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INTRODUCCION. 

Con los documentos contenidos en este tomo, que llegan 
al año de 1537, se completan los del período primero de la 
dominación ~spañola en la isla de Cuba, contado desde el 
lUomento en q \le allí puso el pie Diego Velá,zquez, enviado 
á la conquista y población por el almirante D. Diego Co
lón, hasta que por virtud del concierto celebrado con la vi
rreina D.n :María de Toledo, en el pleito que segnía con ,el 

l 
fiscal del Rey como curadora de su hijo D. Luis Colón, 
ce ó la jurisdicción de los Almirantes de las Indias y ~a ' 
preeminencia que por privilegio tnvieron de elegir y pon~t . 
lugartenientes y justicias qne, en su nombre, t~vieran l~ ~. 
gobernación de la isla \ como nombrabau los de todas las 
descubiertas por el primer almirante D. Cristóbal. 

A esta facnltad, que amen guaba el prestigio y fnerza de 
la autoridad real, se atribuía principalmente el escaso des
arrollo de la riqueza y avance consiguiente de la pobla
ción, annqne en realidad no fuera único obstáculo opuesto 
á la iniciativa individnal. Por contra~te de un Gonzalo 
de Guzmá.n, autoridad arbitraria que no dió oídos sino 
á la voz de las pasiones, aparece en los documentos un 
Manuel de Rojas, desi nteresado, celoso y recto; frente al 
l icenciado Zuazo, juez venal reprobado por la Corona, se 

I Documento mUn. 251. 



hace estimar el licenciado Vadillo, activo, inteligente, in

tegérrimo magistrado. Otras influencias se imponían por 

entonces, en su número la que resultaba de la comparación 

entre el bien real poseído y la facilidad snpnesta de mnlti

plicarlo en regiones vecinas. 

Las expediciones de Grijalva y de Hernán Cortés al Y 1I

catán y N neva España, sacaron de la isla bastante gente q ne 
se hubiera arraigado en ella. Las nuevas de fabLtlo as rigne

zas en el Perú y en Tierra Firme llevaron á mncha mús, y 
acaso quedara de nuevo abandonada la llave del eno me
jicano, sin la adopción de medidas violentas q ne contraria

ron la voluntad casi unánime '. 
Apenas daban valor al snelo en un principio aquellas 

gentes. La riqueza efectiva consistía á sus ojos en las mi

nas, criaderos ó depósitos de oro, y el modo de a<lq nirirla 
prontamente en di poner del mayor número de brazos 

obligados á recogerlo. E l oro disminuía en Cuba por la bns

queda incesante del que se ballaba en la upedicic ele la 
tierra ; los indios trabajadores disminuían aun má por epi

demias, trabajos y alzamientos 11; no es mncho q ne en la 
ociosidad y enervación del clima tropical, aquellos conquis

tadores, <t con mucho ánimo para gastar y mny poca dili

gencia para granjear», según sn gobernador deeía 3, se lla
maran pobres en la posesión de la reina de las antillas. 

Que pngnando el interés con las ideas bnmnnitarias, 
procuraran elnd ir de mil modos los mandamientos del te

gislador, tampoco es cosa que maravillal' pueda en el si
glo XVI. El Consejo ele Indias, siguiendo la palita trazada 

I DOCUl~1ClltOS números 89 y 221. 
t Documentos tl i !111CrO 14,1., 147, H8, llil. 
3 Doc ulliento núm. Hil. 



VII 

desde lo primeros paso del descubrimiento y desde las 
primera,s cédulas de los Reyes católicos, repetía las Orde

nanzas encargando el amparo y cuidado de los indígenas ; 
estimulaba el casamiento de españoles con mujeres de 

aquella raza; procuraba corregir el error de los reparti

mientos; instaba apretadamente por la formaciÓn de pue

blos donde lo indios vivieran en libertad , industriados en 

costn.mbres ociables y trabajando en provecho propio; pero 
á tan bella aspiración se oponía, tanto si no más que los 
hábito alvajes de los indígenas , la codicia de los mis

mos á. quien e su protección se encomendaba, sin excep
ción del Gobernador y del Obispo, primeros en desvirtnar 

6 en no cnmplir las pro\rjsioues y en amañar diligencias de 
razón aparente con que dilatarlas. 

Las cédula é instrucc iones de esta colección, que tratan 

de indios vacos en repartimiento y de las experiencias á 
qne habían ele someterse los que solicitasen vivir en liber
t;.'l,d, on de gran interé , como lo son por otro lado los in

for me cOll trarÍo de las autoridades y las peticiones de los 

concejos y vecino que interpretan la aspiración del común. 

Tres coucesione principales querían los conquistadores 
de Cnua: alir de la jl11'isdición del Almirante , teniendo 

gobernador y justicia de nombramiento real; obtener re

baja en la triuutación del oro ; alcanzar consentimiento de 

llevar indios esclavo de P~,nnco y Yl1tacán '. 

A la primera no atendió el Consejo, mientras por la sen
tencia arbitral n 1 pleito de los Colones , no quedaron 

reformados los derechos ql1 adquirió D. Cristóbal por la 

primera capitulación y ncesivos privilegios. Al contrario, 

t Documento núm. lO!). 
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habrá. de reformarse el juicio apasionado de ciertos hi to
nadores del descubridor del Nuevo Mundo, con la eviden
cia de las prescripciones que mantenían en su iutegridad las 
preeminencias que obtuvo y aun las consideraciones que 
merecía sn memoria .. Ya se ordenaba contra la corriente 
vulgar q ne la isla fuera denominaba Fernandina y no Cuba, 
porque el primer nombre puso D. Cristóbal t; ya lleva
das con D. Diego las deferencias al límite \ se })reveuío" 
muerto, que no se lúciera mudanza en los ca,rgos que babía 
provisto y se acudiera á la viuda D.a María de 'l'oledo, con 
todas las rentas y provechos que correspondieran por los 
privilegios '; ya contemporizando con la equidad e admi
tían reclamaciones de la Virreina en cuentas aflejas y 
obscuras 4; ya , en fin, con perjuicio de la conven iencia 
general y del servicio del Rey, se consentía á esta sef'íora, 
contra el di ·tamen del Consejo, la reposición de una auto
ridad juzgada y condenada ~ . 

En las cnentas anuales de los oficiales, está acreditada la 
entrega al Almirante del diezmo de las rentas, como se 
hacía en las otras islas 6, y por otra prueba d - e tima('ióu 
de familia, sobre los repartimientos de indios y e pecin.les 
mercedes á cada individuo, se señalaba á D. Fernando 00-
Ión por las cajas de Cuba la renta anual vitalicia ele 500 
pesos ele oro para aynda de sn persona y de la librrria que 
esta!Jct formando en Sevilla r, elato curioso con que debe de 

I Docum ento núm. 11. 
t DocumeJlto~ números 1, 8, 11, 1)7 59. 
~ Documento núm. 79. 
, Documento núm. 18 . 
s Documento númeTOs 159, 219. 
" Documento ~l (¡mc\'o. 90, 124, 13 ,et.c. 
7 Documcnto núm. 253. 
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ampliarse la historia de la biblioteca colombina, calculando 
por los precios de adquisici6n especificados en el inventa
río de los libros, la parte con que contribuyó la isla de 
Cuba, 6 el E tado en más extenso concepto, á la forma
ción de ese que fné de los primeros y más insignes dep6 · 
sitos de obras impresas l. 

La tercera preteusión de los vecinos de Cuba, la de in
troducir indios esclavos procedentes del litoral del s.eno 
mejicano fué constantemente negada • y corregido el abuso 
de trasladar á los indigenas ó traerlos á España ~ . Se au
torizó sí, la entrada sucesiva de esclavos negros 4 como ali
vio al trabajo de los otros y equivocado preservativo de su 
consunción. 

En veinte aúo largos, transcurridos desde la elección del 
sitio qne habla de ocupar la capital de la isla, no mereció 
por edificación el título de Ci.¡,dad de Santiago con que 
frré nombrada, ni por la importancia se hacía digna de las 

I Don Fernando Co16n redbió anteriormente otl'll9 mel'cedes que no 
suelen mencionar sus biógrafo . 

Por Cédula dada en 13urgo' á 26 de Agosto de 1511, se le acordaron 300 
indios de repartimiento ell la isla española, teniéndolos la persona que él 
designara. 

Por otra fechada ell \Vorms el 17 de Diciembre ele 1520, se le concedie
ron 2.000 ducatlos Cll remuneración ele servicios. 

En la mi ma fecha le f lltll'O n asignados 200.000 marave<u.~ de salario 
pagados POI las cajas de la isla Espafiola, porque estuviera en la Corte con 
caTgO de criado de S. M. 

E l al'io de 15:12 se aumentó CSUl al ario á 290.000 mal'avedís. 
Por Cédula expctlida en Barcelona el 30 de Mayo de 1535, se volvió :í. 

decretar el sueldo en 110.000 mamvools mli,s, á. cumplimiento de 1.000 
ducaclos de oro. 

rorotra fecha 7 uc I1larMl de 1539, se mand6librarlc por gracia y Ull:l. 

vez, 100.000 maravedis. 
! Do<:umento núm. 134. 
I Documentos n1l.meros 87, 125. 
, Documento núm. 153. 
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armas y divisas con que el Rey enalteció el fundamento. 
Los quince Ó veinte vecinos inscriptos en el padrón del 
Concejo, con dos alcaldes, regidores, escribanos y alguaci
les; las antoridades civiles y eclesiásticas ; los oficiales 
reales ; los fundidores y mercaderes, cuyos nombres anda
ban rel)etidos en los registros de los anteriores cargos, se 
satisfacían con modestas \'iviendas de Itladet'a Ó tierra, cn
biertas de hoja de palma, materiales empleados también 
en las iglesias. El incendio de la catedral y el general del 
pueblo, que por dos veces dejó tí la intemperie á los más 
de los pobladores, con pérdida de galas y atavío , sirvió de 
lección y estímulo para hacer tejares, cocer ladrillos y re
construir con alguna más solidez y garantía las ca as l. Ya 
al fin del período que abarcan los documentos contaba la 
ciudad con edificio ele Ayuntamiento; adelantaba la. fábrica. 
de la catedral y se había alzado nna docena de casas de 
piedra y teja, aunque hnmildes todavía " 

Había en la extensión de la i la otras seis poblaciones 
con título de villas Z, la principal la Habana, con doce ve
cinos pobres ~. Empezaba, no obstante á ser frecuentado el 
puerto por las naves de Nueva Espai'ia y Tierra Firme, 
que andando el tiempo habían de darle fama. 

La población general por entonces no está bien averi 
guada, por haber tenido notables oscilaciones. Los indíge. 
nas se habían reducido ó unos 4.500 Ó 5.000 en 1532, sa
biendo los negros {~ casi 500 s. 

t Documento núm. 233. 
! Documento núm. 254. 
:; Documento núm. 221. 
• Documento miro; 270. 
~ Documento núm. 111. 



XI 

Asimismo osciló el importe de las rentas reales, llegando 
á. un promedio de 7.000 pesos anuales, de los que tres se 
invertian en sueldos de empleados y atenciones generales, 
sin que en las últimas entrara por mucho el cuidado de las 
obra públicas 6 defensivas. La fortaleza de t ierra erigida 
primeramente en la Asunción de Baracoa, de que fué al
caide perpetuo Diego V elázq nez, se vino al suelo arrastra
da por los aguaceros ; el Licencjado Vadillo mandó fabri
car un torrejón en la boca del puerto de Santiago porque 
la reconocieran los navegantes:, sabiéndose por su des
pacho I que no existía otra señal de concurrencia que un 

muelle en el mismo puerto, y caminos abiertos á machete 
á través de la maleza, intransitables en la estación de las 

lluvias ". 
Tal aparece la isla Fernandina por los papeles aquí re

\lnidos. Á medida que acusan disminución en el rendi
nllento de las minas de oro, dejan ver cómo el imperio de 
la nece idad Heva á los pobladores á buscar recursos nue
vos en el suelo y en la industria. Que se dedican unos á la 
ganadería ; que otros ensayan el cultivo del trigo y de la 
caña; que los más a piran todavía á sacar del cobre, abun
dante en la sierra, el l)rOvecho que les niega el metal más 
rico, y que toelos insensiblemente contribuyen á la llegada 
de embarcaciones nacionales que, cambiando productos, es
tablezcan corriente comercial, y á la aparición de las ex
tranjeras pirat..'\ , aparejadas para arrebatar con la fuerza 
brutal el frnto ele Sil trabajo ~ . 

I Documento núm. 194. 
I Documento núm . 221. 
I Documentos números 263, 269. 
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Es de advertir que en el índice general de documentos 
se intercalan por orden cronológico, lo mismo q ne en el 
tomo anterior, los publicados en la primera. serie, y el ex
tracto de algunos má.s, encontrados durante el curso de la 
impresión. 

OESÁREO FERNÁNDEZ Duno. 



NÚMERO 109. 

(Alío de 1528, FebrerQ 24 á Marzo 13.)-Capltulos de petici6n á Su 
Mageslad acordados en Junta por los procuradores de la ciudad y 
villas de la ísla Fernandina para remedio de las necesidades gene
;rtlles. - (A. ele I., Pie. 2, 1, 1/20.) 

En la cibdad de Santiago de la ysla Fernandina 
del mar oceano, lunes veynte e quatro días del 
mes de hebrero. año del nascimiento de nuestro 
Salvador Jesucristo de mill e quinientos e veynte 
e ocho años, estando los señores Justicia e regi
dores desta dicha cibdad ayuntados en cabildo, 
segun quello han de uso e costunbre, en presencia. 
de mi Martin de Castro, escrivano público y del 
concejo desta dicha ciudad, los dichos señores di· 
jeron que Juan de la Torre, escrivano, les notificó 
un escrito que presentaron antel señor Gonzalo de 
Guzman los procuradores de las villas de la Asun
cíon e Sant Salvador e de Santa Maria del Puerto 
del Príncipe, e cierto mandado -del señor Gonzalo 
de Guzman, e que sus mercedes quieren responder 
al dicho escrí vano, por tanto manda va e mandó el 
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Alcalde á mi, el dicho escrivano, vaya á ver á 

Juan de la Torre e le pida el dicho escripto para lo 
ver e responder á él. E luego yo el dicho escrivano 
fui al dicho Juan de la Torre e le pedí el dicho 
escripto, el qual dió a my el dicho escrivano un 
escripto que dijo ques el que los dichos procurado
res presentaron, su tenor del qual es este que se 
sigue.-Muy noble Senor Gonc;alo de Guzman, 
governador desta ysla Fernandina, etc ., por su 
Magestad; los procuradores de las villas de la 
Asuncion e Sant Salvador e Santa Maria del Puer
to del Príncipe que aqui firmamos con nuestros 
nombres, en nombre de las dichas villas e de las 
otras viUas de la Trenydad e Sant Cristo val de la 
Ravana, por las quales prestamos voz e cavcion. 
presentamos ante vuestra merced en la mejor fOI'

ma que podemos e devemos, por virtud de los po 
deres que tenemos de las dichas villas, de que fa
zemos presentacion , e dezimos questa ysla tiene 
nescesydad que los procuradores desta cibdad de 
Santiago e de las otras vill:.ts se junten como lo 
tienen de costumbre á entender algunas cosas ne
cesarias e muy cumplideras al bien e pro comun, 
sobre lo q uulnos los dichos procuradores nos hemos 
j untado en el cabildo desta dicha cibdad para pla
ticar como platicamos en algunas dellas, de donde 
hemos colegido e nos parece no convenyr que en 
el dicho cabildo nos juntemos a platicar y enten
der en el despacho e brevedad de los tales negocios 
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syn mucho peljuicio e encovinyente, por ser como 
son los regidores del dicho cabildo oficiales de su 
Magestad, tesorero, contador e fator, por razon de 
los q uales oficios e so color de ser vicio a su Ma
gestad e de acrecentar sus rentas Reales tienen e 
podrian tener diferente fin e propósyto de lo que 
conbiene e convenya al bien e pro comun e a su 
oficio de regidores. especialmente dejando de su· 
plicar de algunas cédulas e provisyones de Su Ma
gestad sacadas por particulares personas en mucho 
perj uicio del bien pro Cilffiun desta ysla e de la po
blacion de ella, de lo qual syendo su Magestad 
bien ynformado, seria e será mas servido que lo 
podria ser del fin e propósyto que los dichos seño
res oficiales tienen, ny podrían tener en muchas 
cosas que se podian esplicar e dezir y se dirán sy 
nescesario fuere. por cuya razon e por que ansy 
mismo nos los dichos procuradores hemos visto e 
nos paresce como las personas del dicho cabildo, 
especialmente los dichos regidores e oficiales de su 
Magestad. quyeren yntruduzir e ynponer sobre 
las dichas villas nuevas costunbres e manera de 
señorio, queryendo que todas las cosas que los di
chos procuradores quisyeren fazer o pedir se plati
quen e pidan con todos ellos en su cabildo, lo qual 
nos paresce que no se puede fazer ny se debe con
sentir por las otras villas desta ysla, con cuyo mo
tivo, nos los procuradores en boz de toda la ysla, 
hemos pedido e requerido en el cabildo desLa cib-
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dad al concejo e justicias e regidores della que 
nombren e creen su procurador de esta cibdad con 
su pDder bastante, ansy que aquí nos juntemos a 
entender en las dichas cosas e en otras de mucha 
calidad que en esta ysla perte'nesce de se pedir e 
convenyr brevemente. lo qual ellos no han querido 
ny quieren fazer conforme razon y justicia como 
por no les estar pedido e requerido. mas ante nos 
respondieron que en su cabildo que no havian de 
crear procurador, e dieron bien a entender que no 
les convenya a los dichos regidores e oficiales de 
su Magestad e no lo havian gana de fazer. e agora 
responden por escrito que señalan y nombran a 
Andres de Duero regidor e tesorero de su Mages-
tad para que se junte con nos los dichos procura
dores a entender en algunas de las dichas cosa~ 

sei'ialadamente. e no en mus, diciendo que 3y otras 
cosas algunas queríamos pedir o procurarlas, vaya
mos a pedir consulta en el dicho su cabildo con 
todos ellos segund que todo lo suso dicho mas 
largo se contiene en el dicho nuestro pedimento e 
requerimiento e su respuesta. de cuyo testimonio 
fazemos presentacion.-Por ende dezimos en voz e 
en nonbre de toda esta dicha ysla, como dicho es, 
prestando como prestamos voz e cavsion por las 
dichas villas de la Trenydad e Ravana, cuyos pro
curadores a la sazon no son presentes. que al bien 
e pro comun de toda esta dicha ysla e vezinos della 
estantes e habitantes conviene esta cibdad de San-
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tiago tenga su procurador con quien los demas 
procuradores nos podamos juntar para súplica de 
algunas cédulas e provysiones de su Magestad. 
para ynformar a su Alteza de como no conviene a 
su Real servicio que algunas de las dichas sus cé
dulas e provisyon8s se entiendan en esta dicha ysla 
Fernandina, por que sería muy evidente cabsa para 
que la ysla se perdiese e los yndios al~ados preva
leciesen contra los cristianos e las rentas de su 
Magestad viniesen en mucho menoscabo, e para 
pedir e suplicar a vuestra merced de parte de las 
villas e ysla que vaya personalmente a visytar las 
dichas villas e provincias donde andan muchos 
yndios al~ados faziendo muchos robos e daños, 
como es notorio, para las quales cosas e para otras 
muy necesarias cunplideras, que no conviene al 
presente espresar ny dezír, es nescesario que luego 
con toda brevedad el cabildo desta cibdad nonbre 
e cree su procurador con poder bastante, e queste 
tal no sea nynguno de los dichos regidores e ofi
ciales de su Magestad. por las dichas cabsas, e asy 
pedimos, e sy es nescesario requerimos a vuestra 
merced, lo mande proveer con toda brevedad con
forme a justicia ó como le paresciere que mas con
viene al servicio de Dios e de su Magestad e desta 
ysla. 

Otro sy deúmos que los vazinos e moradores e ha
bitantes desta dicha cibdad ~e sienten agraviados 
q ne la dicha cibdad no tenga su procurador como 
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lo tienen las otras villas, paresciéndoles los dichos 
regidores. por ser como son personas principales 
oficiales de su Magestad, no quieren crear procu
rador que haga por ellos e pida las cosas que les 
tocare en su cabIldo. por tener ellos solos en el 
dicho su cabildo mas premynencias e señorío so
bre 110s vecinos que deverian tener; pedimos e su
plicamos a vuestra merced. et sy nescesarío es le 
requerimos, mande fazer junta general de todos los 
veúnos e habitantes desta dicha cibdad para que 
ellos sepan lo suso dicho e sobre todo provea lo que 
Jllas convenga al servicio de Dios e de su Mages 
tad, para lo q ual todo el muy noble oficio de Yues
tra merced ynploramos e pedímoslo por testimonio. 
Diego de Orellana.=Manuel de Rojas.=Francisco 
de Agüero. 

En las espaldas del dicho escripto se ba escripto 
lo syguiente: 

En diez e ocho de hebrero de 'myll e quinientos 
e veynte e ocho ai'ios lo presentaron Manuel de Ro
jas e Francisco de Agüero e Diego de Orellana, 
vecinos de la villa de la Asuncion, e dijo que Pedro 
Fidalgo tiene poder de la dicha villa y está enfer
mo; que presenta por él boz e cavcion. El señor 
Gonzalo de Guzman mandó que se notifique al di
cho Pedro Martyn si lo ha por presentado e se no
tifique a los alcaldes e regidores desta cibdad, que 
de aqui a mañana señalen procurador para lo suso 
dicho, pues es bien de la ysla, o parescan a dezir 
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razon por que solo deven cumplir en este testimo
nyo, donde no que se rescibirá la ynformacion. que 
d ízen e se proveerá en todo lo que mas con venga al 
bien de la ysla; e mandó que se les notifique lo 
cunplan en tercero dia, lo qual pasó en faz del con
tador Pedro de Paz . En este dia notifique lo suso 
dicho a Diego de Soto, alcalde, e a Fernando de 
Castro, regidor. 

E des pues de lo suso dicho en myércoles veynte 
e seys dias del dicho mes de hebrero e del dicho 
año. estando ayuntados a cabildo los dichos señores 
Justicia e regidores, en presencia de my el dicho 
escrivano, Martyn de Castro, escrivano suso dicho. 
los dichos señores dieron a roy el dicho escrivano 
un escripto firmado de sus nombres. que dijeron 
ques respuesta que dan al dicho escripto presentado 
por los dichos procuradores, e mandaron a my el 
dicho escrivano lo de al dicho señor Gonzalo de 
Guzman en respuesta del dicho escripto. por que 
sus mercedes lo presentan en respuesta del su te
nor. el qual dicho escripto es este que se siggue. 

Muy noble Señor: 
El cabildo desta cibdad, respondiendo a lo pedido 

por los procuradores que se dizen ser de alguna de 
las villas desta ysla, en cuyo nombre dizen que 
prestan boz e cabcion por todas las otras, visto el 
yntento de las razones de su penimyento conteny
das, por vuestI'a merced bien visto, fallaron lo que 
piden ser en sy nynguno e sin justa cabsa que se 
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les mueba y tan bien por defeto de ser, por que no 
ha lugar ny de derecho se sufre, ny pueden prestar 
la boz de cabcion que dizen syn tener especial po
der e ynstruccion de las dichas villas. e que se es
pecifique las cosas que se quieren pedir, e cesando 
esto no ha lugar la dicha cabcion que de derecho 
pudiesen presentar; havia de ser dando ante todas 
cosas fian<;as bastantes para que las villas por que 
dizen que prestan la dicha cabcion havrian por 
bueno lo que ellos fiziesen e demandasen, e faltando 
las dichas fianQas la dicha cabeion es ninguna. 

Lo otro por que vuestra merced Lien bisto la ma
nera de su pedimiento demas de ser oscuro e no 
concluyente por no espresar las razones e cabsas a 
cuyo efecto piden que nonbremos procurador. por 
que dicen que agora no conviene de espresarlas 
aquí. por esto como por pedir como piden quel pro
curador que se nombre no sea regidor desta cibdad 
ny oficial de su Magestad. de donde se presume y 
es muy clara sospecha las cosas que quieren pedir 
no ser cunplideras al servicio de su Magestad ny 
al bien de los vecinos desta cibdad. pues lo quye
ren fazer ascondidamente de los oficiales de su Ma
gestad. especialmente constando a 'Vuestra merced 
que los oficiales de su Magestad e regidores desta 
cibdad han de myrar muy bien el bien e pro desta 
ysla y el servicio de su Magestad, como syempre lo 
han fecho e su Magestad asy lo tiene mandado y 
encargado, e syo espresar las dichas cabsas 00 hay 
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j lIsta causa ny razon para que devamos nombrar el 
procurador que dizen e piden; por tanto vuestra 
merced les mande que se declaren acerca de su pe
diruyento e visto lo que quieren sy cumpliere al 
servicio de sus Magestades e al bien desta ysla, nos 
estamos prestos de nombrar el dicho procurador e 
no en otra manera, pues no sabiendo para qué efecto 
no lo podemos fazer de derecho ny hariamos lo que 
deviamos al servicio de su Magestad, e para mas 
justificacion desta cabsa e por que no paresca que 
se les denyega lo que piden para en las cabsas que 
han espresado, nosotros estamos prestos de nonbrar 
e nombramos por procurador desta cibdad a Andres 
de Parada, vecino desta ciudad, a quyen hemos 
dado nuestro poder, y esta es tal persona que bien e 
fielmente rnyrará e guardará lo que conviene al 
servicio de su Magestad e al bien e procomun, e de
clarándose como dicho es los susodichos, mostrán
dose partes primeramente de toda la ysla. estamos 
prestos de facer todo lo qua al servicio de su Mages
tad conviniel'e e al bien e procomun desta cibdad 
por que no se conpadece ny hay justa cabsa de 
nonbrar el dicho procurador syn saber el efecto 
para qué, y esto damos por nuestra respuesta.= 
Francisco Osorio.=Diego de Soto.=Pedro de Paz. 
=Andres de Duero. =Fernando de Castro. 

E despues de lo suso dicho, jueves veynte e syete 
di as del dicho mes de febrero e del dicho año, yo el 
dicho escri vano di a presenté el dicbo escripto de 
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respuesta antel dicho señor Gonzalo de Guzman e 
en presencia del dicho Juan de la Torre , escrivano. 
el qual lo resci vio= Martyn de Castro, escribano 
público y del concejo. 

En la cibdad de Santiago. puerto desta ysla Fer
nandina de las Yndias del mar oceano, cinco días 
del mes de mart;o año del nascimiento de nuestro 
Salvador Jesucristo de rnyll e quinientos e veynte 
e ocho años, estando en las casas de la morada del 
reverendo señor don Sancho de Céspedes. provisor 
desta dicha ysla, juntos en ayuntamyento los se
ñores Francisco Osorio, alcalde ordinario en esta 
dicha cibdad por sus Magestades, é Andres de Pa
rada, procurador desta dicha cibdad, e Manuel ele 
Rojas procurador de la villa de San Salvador. e Fran
cisco de Agüero, procurador de la villa de Santa 
Maria del Puerto del Príncipe, e Juan Bono de Que
xo, procurador de la villa de San Cristo val de Ha
vana, e Pero Martyn Vizcayno, procurador de la 
vüla de la ASUDCioD, acordaron lo sygniente: 

Et presentaron tres memorias la una Andres de 
Parada. procurador desta cibdad de Santiago, e otra 
Pedro Hidalgo, procurador de la 'villa de la Asun
cion, e otra Manuel de Rojas, procurador de la villa 
de San Salvador, las quales una en pos de otra son 
las syguientes: 
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Capítulo de Andres de Parada, procurador desla 
cibdad de Santiago. 

11 

Que se suplique de la provision de su Magestad 
que los yndios no xamuren ny caven, y que se diga 
que su Magestad lo proyva. 

Que se suplique de la provisyon de su Magestad 
que manda que los negros se casen, que no hay 
neO'ras; y que se suplique que las mande su Mages
tad enbiar. 

Que se suplique a su Magestad que enl>ie los sete
cientos negros y negras a esta ysla de que le mand6 
hacer merced, o que dé licencia para que los veci
nos puedan yr o enbiar por ellos a las yslas de Cal>o 
Verde. 

Que se pjda que, por que su Magestad mandó 
que ninguno vaya a las tierras nuevas a poblar y 
el señor GonQalo de Guzman no dexa yr a nyngun 
vezino ny otra persona a contratar a nynguna tie
rra de las nuevas, que su Magestad lo mande decIa
ra~, mandando que se guarde la primera provisyon 
en que manda que puedan yr a contratar los de 
unas tierras con otras y con los térmynos y tiempos 
que tiene sei1alados, por que gasten sus crian~as y 
mantenymientos y gozen todos. y los unos y los 
otros se ayuden en su Real servicio. 

Que se pida que su Magestad haga merced á esta 
ysla de prorrogar el tienpo para que se pague del 
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oro que se cojere el diezmo. y dar las causas para 
ello. 

Que se pida que del oro que se cojere con los 
esclavos que se dé para syenpre al quynzabo. 

Que se pida que pues su Magestad a pedimiento 
desta ysla hizo merced de que de dos en dos ailOS 
hiziesen resydencia los tenyentes de governador, 
que ansy se confirme. y que por peticion ny supli
cacion no lo mande revocar ny prorrogar, porque 
ansy conviene á su servicio y bien desta ysia. por
que á las vezes hazen los j uezes cosas desaguisa
das contra los vezinos. que no las harían sabiendo 
que a dos años han de dar cuenta de lo que mal hi
zieren y vivir han en paz y manternán justicia y 
no harán desaguisados a nadie. 

Que se pida que su Magestad mande que se haga 
ynformacion sy los yndios que han vacado despues 
quel Adelantado murió. a esta parte. se han provay
do y dado conforme como su Magestad lo ha man
dado por sus pro\·isyones. y que lo que se ha hecho 
sobre ello de otra manera, lo mande reponer y re
mediar, y que se den a las personas que su Mages
tad manda. pues aquello es su servicio y lo que al 
bien desta ysla y vezinos della conviene. y no se 
ha mirado ny hecho ansy, por do la ysla padece. 

Que se haga relacion de como la ysla está tan 
al~ada y questá para perderse, y que conviene para 
el remedío della que su Magestad le haga estas 
mercedes y que dé licencia para echar sysa en los 
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mantenymientos y que haga merced del almoja
rífazgo por diez afios o por cinco para apaziguar la 
ysla y reformarse. 

Que se pida á su Magestad que quítodo algun ve
zino casado muriere en esta ysla, sy tuviere hijos, 
le quede a la muger y hijos los yndi03 del tal ve
cino, o sy no tuviere hijos, le quede a la muger 
con que sostenga la honrra en q ne su marido la 
tenya. y se case, por que con esto se casara muy 
ahina y se poblarl\ la ysla y permanecerá en ella, 
aunque sean bastardos, no aviendo legítimos. 

Que se pida que, por que esta ysla está en co
marca de todas las otras tierras nuevas comarcanas, 
que son Santa Marta, Tierra firme y Higueras, Yu
catán, Nueva Espa11a, Pánuco, Río de Palmas y las 
otras tierras nuevas, puedan traer á ella yndios 
esclavos que los principales de las dichas tierras 
tienen por esclavos, y de los otros que los governa
dores en ellas hicieren, mereciéndolo, por que con 
ellos esta ysla se conserve y permanezca en servi
cio de su Magestad. 

Que su Magestad provea en los que murieren syn 
hazer testamento, ansy en carnynos como en los 
pueblos. e los que tu vieren sus bienes, gasten el 
quinto de sus bienes en hazer bien por su ányma. 
=Andres de Parada . 
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Capítulo de Pedro Hidalgo, procumdor de la villa 
del Asuncion. 

Suplicar de las provisyones segun que está pla
ticado de lo del jamuzar y de lo demas. 

Pedir quel oro al diezmo perpetuamente. 
Pedir que todo el oro que se cojere en esta ysla 

se marque por de á cuatrocientos y cincuenta, por
que la ysla se ennoblecerá y todos ternán con qué 
tratar. 

Pedir que 103 oficiales de su Magestad no sean 
Regidores, por las causa5 que para ello se darán, e 
que no tengan yndios, pues su Magestad lo tiene 
mandado e les ha acrecentado todo el partido. 

Pedir que Gonzalo de Guzman no se remueva e 
sea siempre Governador, e que no venga juez de 
residencia, porque Gonzalo de Guzman tiene lo que 
ha menester, e nos conosce a todos e la ysla es bien 
governada. 

Que su Magestad enbie aquí setecientos negros e 
negras. tanto de unas como de otros, porque estén 
casados y seguros. 

Pedir que su Magestad ayude con sus rentas Rea
les en limosna, para ayudar a hazer un monasterio 
de la Orden del Senor San Francü;co. 

Pedir q ne su Magestad, por cierto tiempo. no 
lleve almojarifazgo de las mercadurías que vinie
ren de Castilla, porque la ysla está perdida, y ha-
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.zieodo esto se ennoblecerá; e si esto no se negocia
re. no paguen almojarifazgo los vezynos desta ysla 
de lo que trujeren de Castilla e de otras yslas co
marcanas. y ansí misI1lo se entienda para los vezi
nos de las yslas comarcanas que vinieren a esta 
ysla a contratar con sus ganados e granjerías. 

Pedir que su Magestad haga merced a esta ysla. 
para que pueda sacar de las tie1'l'as e yslas co mar
eanas diez o doze myll esclavos. y provision para 
los governadores de las tierras nuevas. que los 
puedan dar para esta ysla sin pena. e los tomen de 
las tierras que no dan provecho á Dios ni al Rey. 

Pedir dos cuentos de moneda para esta ysla. 
Pedir que los plateros que hoviere e fundidores 

puedan labrar oro- e plata. segun lo han acostum
brado. 

Pedir que la fundicion esté abierta todo el afiO, e 
que puedan refundir los que vinieren, para que 
puedan sufrir sus necesidades et se remedien. 

Pedir e requerir al señor Gonzalo de Guzman 
que vaya por toda la ysla a pacificalla. e se abran 
los caminos de toda ella que se suelen andar. 

En lo de los yndios e repartimientos. que esto se 
platique y se vea. 

Pedir que su Magestad dé de sus rentas Reales 
un marco de oro al que descubriere minas, porque 
con esto muchos se darán á descu'brir, e térná mu
cho provecho a su Magestad e vezinos de la ysla. 

Que pedimos al Obispo que cumpla lo que es 
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obligado en las yglesias de las villas, dando sus 
escusados e otras cosas, segun costumbre. 

Que pedimos al cabildo desta cibdad e governa
dor, que por quanto las villas han pagado la parte 
que les cupo a los que han traydo provisiones y 
están en el arca del cabildo desta cibdad, que nos 
las den todas sacadas syn costa, para que cada villa 
tenga y goze de las mercedes que su Magestad ha 
hecho. 

Que los yndios que se quitaren a los oficiales, se 
repartan en los vezinos de las villas donde. estu
vieren. 

Pedir al señor Gonyalo de Guzman que se echen 
por la ysla dos cuadrillas, a costa del Rey, para 
que se pacifique la ysla e los caminos se hagan e 
anden.=Pedro Hidalgo. 

Capítulos de Manuel de Rojas, procurador de la villa 
de San Salvad01'. 

Primeramente, e ante todas cosas, que se debe 
suplicar antel señor Gonyalo de Guzman, nuestro 
governador. de las provisyones de su Magestad que 
hablan cerca del trabajo que se ha de dar a los yn
dios que anduvieren en las minas, y cerca de los 
negros que han de venir a esta ysla. e del tiempo 
en que se han de casar, como está platicado e acor· 
dado por alguno de nos'Otros con los señores del 
cabildo desta cibdad. 
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Yten me parece que se debe escrevir a su Ma
gestad en nombre de la ysla, haziéndole fiel rela
cíon de las cosas y estado della , diziendo que por 
no se ha ver hecho hasta agora, ::;e han proveydo 
a esta ysla por su Magestad algunas cosas que no 
fueron cumplideras a su servicio ni al bien e co
mun de los vasallos. vezinos e moradores desta 
ysla, lo qual se ha cavsado por haver hecho relacio
nes a su Magestad por personas desta ysla particu
lares e no por parte de lo::; pueblos della , e supli
cándole sea servido de nos oyr e de mandar ver en 
::;u Consejo Heal nuestras peticiones y cartas, y de 
proveer, conforme a ellas, lo que más fuere servido 
para la buena poblacion y perpetuydad desta ysla. 

Y ten que se le deve suplicar sea servido de man
dar señalar e amojonar los terminos de los pueblos 
desta ysla, para que cada uno denos sepa en qué 
partes e provincias tiene jurisdicion, porque cerca 
desto ha avido e hay alguna dubda e confusyon, 
especialmente en el proveer de los yndíos que se 
encomiendan e dan en tutela, e de las visytacio
nes que los alcaldes ordinarios hazen en los yndíos. 
e juntamente con esto sea servido su Magestad de 
mandar que los caziques e yndios que fueren de 
termino e jurisdicion de un pueblo, cibdad o villa , 
porque de lo contrario se ha seguido confusyon en
tre los espaI101es, e a los yudios gran dapño e me
noscabo 1. 

I ~() e" tí COl1l:JCla hI oración. 
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Yten el governador o tenyente general que llo 
viere de sel' en esta ysla será sycmpre proveydo por 
su Magestad. porque desta manera se acertará me
jor e se proveerá en mas grado de la ysla, e s reí. 
el taL governador e juez mas acatado e temido que 
lo es ni podria ser syendo prove)"do por el Almi
rante que es o fuere, y quel tal governador o te

nye~te generalaea su Magestad serviJo de le man
dar proreer que sea veziuo desta, ysla, pues en ella 
hay per~onas en quien quepa. pero que este tal no 
pueda de una vez ser proveyuo por mas tiempo de 
tres años. y que en fin de los t 'es año. dejanuo el 
cargo. haga resydencia, y que esta sca su la
gestad servido de la mandar cometer al go,,\ erna
dor que sucediere. como lo hizo con el licenciado 
Altamirauo e con G0l19alo Je Guzman. por Ja
nera q uel tal juez de residencia e gO \'ernador sea 
natural e no estraño. porque de lo contrario serán 
seguidos muchos dapños e males en esta ysla, o 
quel tal governador t proveydo por su Magestad, 
sea repartidor de los yndios e no otro alo uno. 

Y ten quel governador que ago ra es o fuere du 
aq ui adelante, sea obligado a visytar el pl'irue;:,o o 
segundo allo de su governacion toda la ysla pel'so
nalmente . e no pueda proveer en ninguna c.Ybrlall 
ni villa desta ysla sus tenyentes o alcaldes mayores 
por mas tienpo de un año á cada uno dellos de 
una .... ez. 

Yten que en esta ciudad de Sant iago , por ser 
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cabeza de la ysla e de mayor vecindad, haya dos 
alcaldes ordinarios. pero en las vtras de la ysla, por 
ser como son pequefías e de pocos vezinos, no haya 
mas <le un alcalde ordinario. e que los dichos alcal
des, ansy en la ciudad como en las vmas, sean 
nonurado8 el primer dia de calla un año por junta 
de todos los vezinos e por votos que den por jura
mento. e no por non bramiento de los regidores. 

Y ten que las villas e cibdad desta ysla tengan 
todas e cada una dellas su procurador de concejo 
que entre en cabildo calla vez que le plugiere e 
viere que conviene , para pedir e procurar alli el 
bien e pro coroun de los vezinos e para se juntar 
con los demas pl'Ocuradores <jada vez que convenga 
hazet' reIacion a su Magestad e suplicalle algunas 
cosas quc convengan a su servicio e al bien e pro 
comun , e q ne este tal procurador sea non brado en 
cada un año por votos de todo el pueblo como dicho 
es , e no por el cabildo. 

Yten que en ninguna cibdad ni villa desta ysla no 
haya regidores perpetuos, salvo cadañeros, que sy 
su Magestad fuere sel'vido que todavia los haya, q t; C 

no lo puedan ser ni sean ning unos de los ofidales, 
contador e tesorero e fator • porque estos tales acaece 
muchas vezes e puede acaecer que por razon de los 
tales regimientos e oficios de su Magestad están 
suspensos en lo que de ven hazer e no hazen ente
ramente lo que conviene a la bazienda de su Ma
gestad ni lo que conviene al bien e pro comun de 
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sus vasallos, ques el principal servicio que se ]e 
puede e deve hazer, porque de otra manera la ysla. 
verniá en detrimento e de cada dia en mucho me
noscabo. 

Y ten que los alcaldes ordinarios no sean visyta
dores, porque syendo como son vezinos e cadañe
ros, e teniendo como tienen yndios de reparti
miento, no pueden bien visytar ni ejecutar los 
dapi'los e males que los yndios reciben conforme a 
justicia, antes alternativamente se dan pasada lo~ 
unos a los otros, y especialmente se tiene la dicha 
symulacion con los regidores e principales de ]0 

pueblos, que son los que mas yndios tienen, y a 
las vezes peor tratados, porque los dichos alcaldes 
e visytadores, siendo como son proveydos por mano 
de los dichos regidores . no osan ejecutarles las 
penas que devrian ejecutar en favor e perpetuydad 
de los tales yndios, de donde se ban seguido o 
syguenen los dichos yndios notables dap110s e a19a
mientos, e por las dichas cosas su l\1agestad sea 
servido de mandar que haya dos visytadore gene
rales en esta ysla, a los quaJes su Magestad sea 
servido de mandar dar salarios de sus ren tas Reales, 
que porque syendo los yndios mejor visytados ser
virán muy mejor, y no se matarán ni al\arán. y 
de lo tal se seguirá mucho Lien al pro comun e 
las rentas de su Magestad mucho mas provecho. 

Y ten que los tales visytadores llevando el salario 
de su Magestad, no tengan ni puedan tener yndios 



DOCUMENTOS INÉDITOS. 21 

de repartimientos, mas de algunas naburias para 
(JI servicio de sus casas e personas, e no puedan 
comer de balde por los pueblos de los yndíos que 
visytaren, ni en las estancias, syno por su dinero, 
porque mas brevemente puedan hazer justicia e 
(Jastigar los dapños que hallaren hechos en los 
yndios; pero que a los tales visytadores se les den 
los mantenimientos por cierta tasa e precio mode
rado, como le pareciere al governador de la ysla, 
e los tales visytadores no puedan aplicar ninguna 
pena pecnnaria para sy ni para cámara de su Ma
gestad ni para otra persona alguna, syno sola
mente para los gastos que se hizieren ordinaria
mente contra los yndios alzados e de guerra, porque 
desto hay g ran necesydad e la cibdad e villas 
no tienen propios ni otra mejor manera de que se 
pueda cumplir. 

Yten que Sil Magestad sea servido de mandar a 
su tesorero e por éste de sus rentas Reales a esta 
ysla . mill pesos de oro. y reciba la paga dellos el 
dos años, durante el qual tienpo sea servido de dar 
lisencia para que se pueda poner sisa en los mante
nimientos de la ysla, porque al presente hay mu
chos yndios al<;ados e sy brevemente no se atajase 
por fa lta de dinero, la ysla podria venir a mucho 
peligro y tal que no se pudiese remediar despues. 

Yten el governador ques o fuere, nonbre los 
tales visytadores generales con bastante pode¡' e 
j urisdicion para lo tocante a los yndios, e que los 
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governadores entren en cabildo con los regidores e 
alcaldes oe los pueblos de toda la ysla. porque no 
cnbargante que su Magestad por hazer bien e mer
ced a los pueblos proveyó e mandó que los tenien
tes de governador no entrasen en cabildo. por la 
espirencia hemos visto e vemos que no conviene. e 
que de lo tal se sygue enojo e alboroto e cizañas. 
mediante lo qual no podemos estar en buena paz e 
sosiego ni puede ser el governador bien acatado. 

Yten que lo susodicho que arriba dijimos. supli
cando a su Magestad que ningun governador lo 
pueda el' proveydo de una vez por mas Henpo de 
tres años. no se entiende que se dign por Gon \ alo 
de Guzman que al presente es por su Maaestad , 
porque este DOS parece que ha hecho y haze (bien ) 
tinyendo toda la ysla e vezinos delLa en paz e jus
ticia syn ninguna codicia ni ynterese de los que 
han tenido otros governadores, mas antes estamos 
contentos con él al presente. e suplicamos a su 
Magestad quel testimonio que le pedimos de los tres 
años para los governadores. se entiend::t e le corra 
al dicho Gonºalo de Guzman desde el día que en 
esta ysla se sepa como su Magestad nos concede 
esta merced. 

Y ten pedir y requerir al señor govemador que 
yaya luego con brevedad por la ysla adentro a 
remediar los dapITos que hazen los yndíos al~ados, 
e que para ello mande poner sysa como mejor le 
pareciere que convenga, e que no dé licencia du-
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mn te la guerra de los dichos yndíos para que nin 
gun españo l salga de la ysla a Espai'la ni a otra 
parte.=Manuet de Rojas . 

Et despues de lo susodicho, en diez dias del dicho 
mes de marro del dicho año, estando juntos los 
dichos señores procuradores en la posarla del provi
sor Sancho de Céspedes, en presencia del dicho 
seííor Francisco Osorio. alcalde de su ayuntamien
to , e ante mi Cristoval de Najar, escrivano público 
e de la dicha junta, .J uan Bono de Quexo, procu
rador de la villa de San Cristoval de la Ravana, 
syén dole pedida la memoria e capítulos que traya 
et le parecia que se devian de mandar e pedir, dijo 
que le parecia dijo que en las susodichas tres me
morias .ele los procuradores elesia cibdad e de las 
"illas de la Asuncion e de San Salvador, estava 
apuntado e dicho todo lo que se devia apuntar e 
pedir, e que por tanto que no dava ni havia nece
sydad de dar él otra memoria, salvo que con aque
llas le parecería ser buenas, e todo lo proveydo por 
ellas e por virtud dellas, e ansy lo aprovava por 
bueno e firmÓJo.=Juan Bono de Quexo . 

Este dicho dia luego yncontinente el dicho Fran
cisco de Agüero, procurador de la villa de Santa 
Maria del Puerto del Príncipe, syéndole pedida la 
dicha su memoria, dijo que dezia lo mismo que 
habia dicho el dicho Juan Bono de Quexo, e avto 
que le parecia que se devia pedir a su 'Magestad 
diese sobrecarta mandando que en la fundicion no 
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se pidiese ni tomase oro a ninguna persona que 
fundiese e avto lo que perteneciese al diezmo e 
hazienda de su Magestad, porque lo susodicho, 
puesto que esta proveydo por su Magestad, no se 
cunple como conuenia, et lo firmo.=Francisco de 
Agüero. 

En este dicho dia los dicho~ señores procuradores 
estando en su ayuntamiento e en haz del señor 
Francisco Osorio, alcalde de su ayuntamiento, acor
daron que se pida á su Magestad otro capítulo; sea 
servido de mandar que los governadores desta ysla 
que por tienpo fueren, no se entremetan en proveer 
juez de minas en ninguna parte que haya oro, sal
vo que lo sean los alcaldes de los pueblos cada uno 
en su jurisdicion. 

Et ansy mismo acordaron e dijeron los dichos 
señores procuradores, para que quede claro su yn- . 
tincion en muchas cosas que desean de pedir. de 
las que arriba se contienen, que su yntento ha sydo 
y es que a su Magestad no se le pida ninguna cosa 
de su hazienda, dado caso que todo lo suso dicho sea 
en bien e pro comun de la ysla, hasta tanto que 
primera e principalmente sea pedido e alcan{:ado de 
su Magestad e sea servido de prorrogar la merced 
que tiene hecha a esta ysla de llevar el diezmo del 
oro que se coje et no el quinto, como se solia llevar, 
por que podria ser que su Magestad concediese otras 
cosas que son menos e negase esta que es de mayor 
ymportancia, e que para solo este efeto del diezmo 
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del oro les parecí o que devía yr procurador desLa 
ysla para que lo pidiese et negociase, e al presente 
no habia despusycion e dineros para lo poder en
viar.=Andres de Parada.=Pero Hidalgo.=Manuel 
de Rojas.=Juan Bono de Quexo.= Francisco de 
AgüeN. 

En este dicho día los dichos señores procuradores 
dieron cargo al señor Manuel de Rojas para escre
vil' para su Magestad conforme a lo consultado e 
capitulado el qual lo acevto et tomó el cargo. 

Et despues de lo suso dicho en onze días del mes 
de marQo del. d icho año, estando j un tos los dichos 
sel10r05 procuradores en su ayuntamiento con el 
señor Francisco Osario, alcalde de su ayuntamiento, 
platicaron e tornaron a ver todo lo sobre dicho e 
acordaron lo siguiente: 

Et visto algunás cosas Juan Bono de Quexo, 
procurador de la villa de san Cristoval de la Ravana 
dijo, que todo lo que estaba afirmado por el e por 
los demás procuradores, que aquello quedan, e sy 
el procurador Manuel de Rojas algo ynovava, quél 
dava lo por su parte hec10, lo dava por ninguno, e 
se salió la puerta afuera , e yéndose el dicho señor 
Manuel de Rojas e Pero Martin, Hidalgo e yo el 
dicho escri vano, llamamos al dicho Juan Bono, 
el qual dijo que dezia lo dicho, e se fue syn bolver, 
e el sobre dicho Andres de Parada. procurador des
ta dicha cibdad, lo pidi6 por testimonio. 

Et luego el dicho Andres de Parada, procurador 
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desfa dicha cibdad, dijo qne su boto e parecer es 
que se tornen a ver los sobre dichos capítulos, por 
que sy hay algunos que se tornen a ver se revea e 
se mire lo que cunpla al servicio de su Magcstad e 
al bien de la ysla e de log vezinos del1a . 

Et luego yncontin ente Pedro Hidalgo, procurador 
de la villa de la ASl1ncion, dixo que su voto e pare
cer, es que lo fecho e platicado en los sobre dichos 
capítulos está bien, e aqnel10 ha por bueno e a avto 
que en el capítulo de los yndios que se remuevan 
los dÍ<~bos yndios desque falleciú el adelantado Die
go Yelazquez e que ninguno tenga de mas de ciento 
e treynta personas yndiose yndiasde número , como 
se han contado e cuentan en los repartimi ento~ 

de la ysla. Española, e que estú es su pal'ecer, bao 
viendo respeto a los conquistadores e a los casados. 

Et luego el dicho Manuel de Rojas, procurador 
de la villa de San Salvador, d'jo que su parecer es 
que lo hecho e platicado en los sobre dichos capí
tulos está bien, e no hay necesydad de los mas ver 
todos por entero, e avto en los dichos dellos que le 
parece que se deven mas mirar e platicar. el pri
mero, lo tocante a los repartimientos pasados de 
yndios, lo qualle parece que se deve pedir e supli
car a su Magestad mande que todo lo que se.ha 
proveydo despues del repartimiento quel adelantado 
Diego Velazquez hizo. se vea e modere , por que hay 
muchas personas vezinos e casados, e algunos de 
los eonquistadores que no tionen yndios, e son muy 
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pocos los que tienen. e hay otros .-ecinos que tie
nen indios en cantidad, de lo cual están agraviados 
e muy querellosos generalmente todos lo~ vezinos e 
comunydad por la mayor parte en toda la ysla , e 
que le parece se deve suplicar a su Magestad que 
lo ' provea como sea servido. y espt'cialmente le pa
rece que si su Magcstad fuere srl'vido de mandar 
que se haga alguna yspirencia en la libertad de los 
yndios, como su Magestad parece que lo hovo 
mandado, que~ta se haga en los yndios que tengan 
o tuvieren algunas personas demasyados reparti
mientos, e no en los yndíos que "acaren, por que 
los tales que vacaren será menester de se proveer á 
las personas que tienen necesidad. 

La segunda cosa que le parece ver e mirar mas, 
es cerca de lo que se pide tocante a los g overnado
re~ qne fueren en esta ysla; le p~recc que está bien 
platicado e acordado quanto a pedir quP, ningun 
gobernador lo sea mas de tres años, e que en fin de 
aquellos. dejado el cargo, haga residencia, segun e 
de ]a manera que se contiene en el capítulo primero 
que cerca desto fue acordado, e quo.nto a lo demas 
en que se pide quel señor Gon~alo de Guzman , go
vernador que agora tenemos, lo sea otros tres años 
adelante, qnesto le parece que no se deve pedir ni 
suplicar a su Magestad ba~ta tanto que sean cum
plidos los tres años primeros, que haga su residen
cia et se vea conforme a la voluntad de la ysla lo que 
se puede e deve pedir, e que esto es lo que le parece. 
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Et luego el dicho Francisco de Agüero. procu
rador de la villa de Santa Maria del Puerto del 
Príncipe, dijo que su voto e parecer es que todo 
lo platicado de los capítulos está muy bien, e que 
aquello es su parecer, e que sy mas se detuviesen, 
quel despacho no se ~ria en este navio, e que esto le 
parece.=Andres de Parada.= Pero Hidalgo.=Ma
nuel de Rojas.=Francisco de Agüero. 

Et de~plles de lo suso dicho, en treze dias del 
mes de marc;o del dicho año, estalldo los dichos se
ñores procuradores j un tos en la posada del señor 
provisor Sanch0 de Céspedes, e estando en la dicha 
junta Andres de Parada e Pero Martin Vizcayno 
e Manuel de Rojas e Juan Dono de Quexo e'Fran
cisco Agüero, e ansy mismo Alonso Sanchez, pro
curador de la villa de Banti Spiritu, al qual dicho 
Alonso Sancbez los dichos seilores procuradores lo 
recibieron en su ayuntamiento, por cuanto dijeron 
algunos dellos que lo vieron bazer el juramento e 
solemnidad que se requiere e presentar el pouer de 
su villa antel muy noble señor Gon<¡alo de Guzman, 
governador. 

Et ansy juntos todos le leyeron e dieron parte al 
dicho Alonso Sanchez, estando yo el dicho escri
vano público presente, e lo que le pareció e dijo 
es lo siguiente. 

A todos los capítulos e cada uno dellos dijo, que 
todo lo consultado e platicado por los dichos seño
res procuradores en quanto a las tres memorias del 
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procurador «esta cibdad de Santiru;o. e el procura
dor de la \ illa del Asuncion, e del procurador de la 
villa de San Salvador', e que todo lo preveydo por 
los pl'imeros votos lo ha por bueno e ansy lo con
firma en quanto puede e que este es su parecer. 

Et ansy mismo el dicho Alon~o Sanchez dijo, 
que en lo hecho despues de las memorias que se 
platicó. que él es con los mas votos e aquello le 
paresciere bueno e que aquello se afirma con lo que 
primero estaba acordado por los mas votos. e que 
esto da por su voto y parecer, e ansy se le de ve 
escre\'ir á su Magestad conforme á lo platicado e 
acord<tdo e proveydo por los mas votos en todo lo 
sobre dicbo.=Alonso Sanchez de Corral. 

Et luego el señor Francisco Osorio, alcalde de la 
dicha junta , dijo que atento todo lo sobre dicho, 
dijo que mandava e mand6 que se escl'iva a su Ma
gestad todo lo acordado e votado por los mas votus 
en lo sobre dicho, no enbargante fiue algunos de 
los procuradores sobre dichos hayan votado al con 
trario de los mas votos, por cuanto su voto e pare
cer queda en este registro asentado, e ansy 10 pro
nunció e mandó.=Francisco Osorio. 

Et luego todos los dichos seiiores procuradores 
dieron el cargo para escrivir á su ~1agestad lo con
tenido e proveydo por los mas votos. al señor Ma
nuel de Rojas. conforme a los dichos capítulos, el 
qual ansy lo acebtó que lo hará en lo posible, por 
el servicio de su 7\1agestad e de sus mercedes. 
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Et l uego los dicbos señores procuradores todos de 
un voto et parecer dijeron ques bien escribir á su 
Magestad un capítulo suplicando se mande declarar 
cierta provisyon suya que está en estc1. ysla. en cuyo 
efecto se manda que ninguna universydad ni con
cejo n i persona ny p~rsonas particulares pidan á su 
Magestad cosa alguna de merced. ni asyento ni pro
visyon, sin lo no ti ficar primero a su j usticía, por 
q uanto nosotros los procuradores somos sus vasallos 
e en nuestro ayuntamiento e escl'ivano público no 
nos parece que hay necesydad de dar cuenta de 
otro j uez alguno, como el señor Gonyalo de GuZmt111 
lo ha entendido, mandándonos que le demos parte 
e cuenta de todo, por que esto nos pal'ece que no 
conviene al bien e pl'O comu n.=Andres Parada .= 
Pedro Martin .=l\1anuel ue Rojas.=Juan Bono de 
Quexo.=Fl'aneisco de Agüero.= Alonso Sanchez ue 
Corral. 

Et despues de lo susodicho en quinze días del 
dicho mes, los dichos seL'íores procuradores estando 
juntos en su ayuntamiento acordaron que era bien 
que se suplicase a su Magestad fuese servido de 
mandar suspender la coruisyon que enbió a los r e
berendos padl'es fray Pedl'o M.ex.ia e fray Reginaldo 
Moníesyno péua que hiciesen ciel'ta yspirencia en 
los ynJios desta ysla acerca de su capacidad , su
plicando a su Magesiad mande no se remueva co~a 

alguna por los dichos fray les ni por otra persona al
guna hasta que la dicha ysla sea pacífica et segura, 
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e que ansy mismo se su pliq ue a su Mage:stad mande 
que no se lleven por agora los mochacho$ yndios 
que enuia a pedir, por que seria grande escandalo 
en toda esta ysla estando como está la ys1a a1~ad.a . 

=A.nclres de Parada. = Pedro Hidalgo. = Man uel 
de Rojas,=Juan Dono de Quexo.= Alonso Sanchez. 

Et despues dtl lo suso dicho en diez e syete dias 
del mes de mal'yO del dicho año, estando juntos los 
dichos señores procuradores en la yglesya desta 
dicha cibdad e estando presente el dicho sellor al
calde Francisco Osorio, todos juntos pidieron que 
mande a mi, el dicho escri \'ano, que dé testimon io 
de todo lo que pidieren e de todo esto sobre dicho, 
para dar cuenta a sus villas como de dCl'cüho son 
ooligados . 

Et lueS'0 el dicho selior alcalde mandó a mí, el 
dicho csc l'i vano, les dé de lo q uo pidieren en pública 
forma a cada uno lo que q uisyel'e, pagá.ndome mis 
salarios, et flrmóla. = Francisco Osario , 

E en este dicho dia, estando juntos los dichos se-
110re procul'adores, e estando presente el dicho se
ñor alcalde, dijel'on que porq ue en el capítulo de 
los yndios que han vacado des que murió el adelan
tado Diego Velazt} uez no está bien aclarado, que 
ellos quieren 101'nar a votar acerca de lo aclarar, lo 
cual aclal'aron en la forma siguiente: 

El procurador desta cibdad ele Santiago, ques An
dres de Paradl, dijo quél ha votado J a en este caso 
e que en aquello se afirma, e que pide por testimo· 
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nío de los dichos Manuel de Rojas. procurador de la 
villa de San Salvador. e de Pero Martin, procurarlor 
de la villa de la Asuncion. porque cumple al ser
vicio de su Magestad que se escriba este capítulo 
para que se provea en los yndios que han vacado 
desde que murio el adelantado Diego Velazquez. e 
que todo lo de mas que votaren los dichos procu
radores que se lo dé por testimonio, e ansymismo 
dijo que todos los demás votos que han sydo dife
rentes de los demas procuradores lo pide por testi
monio. = Andres de Parada. 

Et luego el procuradvr de la villa de la Asuncion. 
ques Pero Martin. dijo que juntos los procuradores 
dimos nuestras memorias e en lo tocante a lo sobre· 
dicho de los yndíos que se removitlsen dende que el 
Adelantado murió acá, fue el voto e parecer de to
dos que se quedase este capítulo hasta que viniese 
el presydente. e despues de acordado c·)mo dicho es, 
se torn6 acordar otra cosa en este capítulo, no ba
viendo syno quatro procuradores. e se han recreado 
otros dos, ques Juan Bono de Quexo e Alonso San
choz, e en este caso ha havido otro acuerdo todos 
juntos; que se torne a votar el parecer de cada uno; 
dijo que su parecer es que se concluya en lo que 
primero acordaron, nQ enbargante que en el se
gundo voto haya dicho otra cosa, e las causas para 
ello e ynconvenientes que se podrían recrecer él 
las dirá quando sea tiempo, e sy agora dice esto, 
ques porque de un voto a otro ha havido distancia 
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de días, e se ha informado como su Magestad ha 
cometido todo lo tocante a los yndíos al presidente 
que agora verná, e que porque esto se ha confor
mado con el primer voto. = Pedro Hidalgo. 

Et luego Manuel de Rojas procurador de la villa 
de San Salvador dijo, que puesto caso que su Ma
gestad tenga cometido lo tocante á los yndios desta 
ysla al presydente, que todavía le parece que será 
bien escrevir e pedir el dicho capítulo a su Mages
tad conforme al segundo parecer que en este caso 
ha dado, no dexando por esto descl'evillo e pedillo al 
señor presydcnte (que) trayga comisyon de su Ma
gestad para entender en la libertad y espirencia de 
los dichos yndios que su Magestad hovo mandado 
hacer, e no para poder remover los repartimientos 
pasados que en esta ysla se han hecho, e que por la 
dicha duda todavia seria lo mas síguro e sano que 
se escriviese a su Magestad en este segundo pare
cer e que esto es lo que le parece.=Manuel de 
Rojas. 

Et luego el dicho Alon;;o Sanchez, procurador de 
la villa de Banti Spíritus dijo, ques de voto e pare
cer que no se hable en lo de los yndíos a su Mages
tad, por quél fue procurador del repartimiento pa
sado, e fue pedido por los procuradores que no se 
removiesen los yndíos, porque en el remove se di
minuyen, e sy alguna persona tiene algunos yndios 
mas que otra persona, que esto tal es bien de los 
yndios que se sostienen mejor, e cada vez que son 

$ 
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removidos e se ,dan a ot!'as personas, se diminuyen, 
e que agora vino a su noticia que su Magestad lo ha 
cometido al señor presydeute, lo de los yudios desta 
ysla , quél como persona r iligiosa lo mirará para el 
servicio de Dios e bien de los naturales, e q uestes 
su parecer. =Alonso Sanchez de Corral, 

Et luego el dicho Ju an Bono de Qucxo. procura
dor de la villa de San Cl'istoval de la Habana, dijo, 
que su voto e parecer es lo que ha dicho en su voto 
primero, e que esto es su parecer.=Juan Bono de 
Quexo. 

Et luego Francisco do Agüero , procurador de la 
\'illa de Santa María del PueI'to del Príncipe, dijo, 
que se refiere a lo que s-yempre ha dicho, e que esto 
es su voto e parecer.=Francisco d Agüero. 

En este dicho dia los dichos seiíore:; alcalde e to 
dos los procmadores , leyeron la cada para enoiar a 
su Magestad, e despues de leyda para la firmar to
dos , Andres de Parada, prociuador desta dicha 
cibdad, dij o, que no embargante quél ha contradi
cho alguno de los dichos capítulos, como parecerán 
por el registro. e le parece que no uevia de firmar 
lo que ha contra<licho. como dicho es, lo firma por · 
que no haya desconcierto e discordia en el despacho, 
que demas calidad e porque le dizen que deve fir
mar, pero que protesta que no sea visto por firmar 
el hazer cosa que no dova ni paralle perjuizío al 
cabildo desta dicha cibdad e a los vezínos della. e 
que ansy lo pide por testimonio. 
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Et luego Manuel de Rojas dijo, quél dize otro 
tanto como ha dicho el dicho Andres de Parada, e 
que ansy lo pide por testimonio. Et yo el dicho es
crivano , Cristo val de Najar, escrivano de ~us Ma
gestades e escrÍ\ ano público e del número desta 
dicha cibdad de Santiago, presente fui, e de pedi
miento del dicho Alldres de Parada lo fize escrevir 
e fize aqui este mio sygno a tal en testimonio de 
verdad .=Cristoval de Kajar, escrivano público, 

IlO. 

(Año ele 1328, 1I1a l"t.o !J.)- I uforll1n.c ión hecltlL contra Gon7.alo de Guzmán. 
Gobcrnaclúr de la i~la l!erua1lflina, á llombre de la chldadcs y villa. ele 
la Jlli~ma, . ohre cumplimiento de una Provisión real en razón de lo ' 
intlio~ naturate' q ue t.l'abajan en la mina de 01'0 . ¡"echa en Santiago, 
( A . de L , 1)3, 1,9.) 

111. 

(Alío de ] 52" , Mal'zo H .)- Reln.cion de lo. maravcdís e pesos de oro que an 
perl cllcscitlo l~ v UCíitm !-I:tgcsw.cl n esta ysla .FCl.' 11 a mli na desdo ocho d io. 
elol mes de m:m;o tle 10)'11 e quinientos e beynte e syete años, hasta catol''l-C 
dias del mes de mal'\,o del año (le lllyll e qniuyeo tos e beyute e ocho, del 
oro que 80 ha cogido en estD. y ID. e de lo que en 1'11 a se ha Iundid o, allsy 
en refundi<;ioncs como eu la fuutli<;ioll generol, e de oro baxo syn ley 
ele anta. Ma.rta. , e de lo que ha rrentado el almoxro:ifuzgo en el dicho 
tiempo. CA. de I ., l'tQ. 2. '/, s' ) 

De oro de Santa Marta se manifestó ' 
nueve myll e ciento e setenta y 
seys pesos e syete tomynes de oro 
de guanines e carátulas, de los 
quales pertenes9ieron a vuestra 

DCCCXXXI pesos, 
In t ominos , v 
granos. 
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Magestad de quynto e <le diez
mo, miU e treyuta e quatro 
pesos e syete tomines e quatro 
pesos del dicho oro de guanynes, 
entre los quales ay honze pesos e 
un tomyn e nueve granos de oro 
de veynte quylates, de los cuales 
pertenesderon al almirante, de la 
décima que vuestra Magestad le 
manda dar, ciento e tres pesos e 
tres tomynes e honze granos. 
quedan para vuestra Magestad 
novecientos y treynta y un pesos 
y tres tomynes y cinco g ranos. 

De oro fino desta ysla se ban fundido, 
desde treze de junio de mill e quí
nyentos e beynte e syete años has
ta quatro de marvo de mill e qui
nyentos e beynte e ocho: en 
refundiciones e fllndicion gene
ral, beynte e dos myll e seyscien
tos e ochenta e cinco pesos e un 
tomin e honze pesos, de los quales, 
despues de fundidos e pagados 
los derechos de fundidor perte
nesci6 a vuestra Magestad de diez
mo, dos mill e viento e vincuenta 
y un pesos e medio grano del 
dicho oro fino de la ysla, de los 

DCCCXXXI pesos, 
IH tomin , v 
granos. 

IODCCCCXXXV pe
so , VII tornines, 
III granos. 
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quaJes pertenesQieron al almiran
te, de la decima que vuestra Ma-
gestad le manda dar, dozientos y 
quynze pesos, y nueve pesos y 
medio, quedan para vuestra Ma
gestad myll e novecientos e treyn
ta e cinco pesos y siete tomynes 
y tres granos. 

De oro baxo desta ysla, de quilates, 
se an fundido en las dichas refun
diciones e fundicion general, seys 
m y 11 e trein ta e cinco pesos e un 
tomyn, de los q uales, despues de 
fundidos e pagados de!'echos de 
fundidor, pertenesció á vuestra 
Magestad de diezmo quinientos e 
quarenta e ocho pesos e dos tomy
nes e siete granos, ue los q uales 
pertenes~ieron al almirante, de la 
déyima que vuestra Magestad le 
manda dar . cincuenta y quatro 
pesos e seys tom ynes e ocho gra-
nos; quedan para vuestra Mages-
tad quatrocientos y noventa y tres 
pesos y tres tomynes y honze gra-
M& I 
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IODCCCCXXXV pe· 
sos, VII tomines, 
III grao.os. 

OCCOCXCI II pesos, 
Uf tomines, XI 
granos. 

Ha rentado la renta de almoxarifaz- \ 
O'os desta ysla desde ocho de mar- Iocxxrr pesos e ~I 
o ' granos e medio. 
~ de myll e quinyentos e beynte e 
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seys basta catorze di a~ del me' de 
mar90 de myIl e guin yentos e 
heynte e ocho años, myll e ciento 
e beynte e dos pesos e honze gra
nos e medio . 

Por manera que suman todas la ~ 
partidas de arriba de oro fino e 
quilates e syn ley que ha pertene-
cido á vuestra Ma!;estad de sus 
rentas en el dicho tiempo hasta 
este presente mes de mar~o de 
myll e quinyentos a bernta e ocbo 
años, quatro myll e quatrocientos 
e ochenta e dos pesos e syete to -
mynes e seys granos o medio, 

JOCXXl r J1csos e le] 

granos e medio. 

H ITOOCCCLXX,'JI 

pcso.~. VII Lomi· 
De , V 1 grano 

Y ten se han cobrado de debdas de l 
los cargos viejos que se debían á 

oocxrr 1 
vuestra 1\fagestad treziento y doze 
pesos de oro . 

Y ten se an cobrado para en quenta \ 
del alcance que se biziere al tbeso
rero Pero Iufiez de Guzman. ya 
difunto, tress mill pesos, algo más 
6 menos, lo qual todo con las par-

rrrO!llCSOS, 
tidas de arriba ha entrado en poder 
de Fernando de Castro e de Andres 
de Duero, thosoreros que an sydo 
despues de la muerte de Pero Nu-
fiez de Guzman. 
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Por manera, que juntados con los 
destotra parte suman syete mylL e 
seteci ntos e noventA-1. e quatro 
pe os e syete tomines e seys gra
nos e medio . 

Destos e librado en los dichos the- \ 
soreros, acordado por consulta, 
desde que el dicho theso1'e1'o Pero 
Inñez de Guzman, murió. hasta 

catorze de mar<¡o de quinyentos e 
beyntc e ocho alios; ochocientos e 
un peso e dos tomynes e q uatro 
g ranos, como paresce por los di
chos libros que dellos tienen. y es
tan a entados en los libros del 
cargo y descargo que yo tengo de 
yuestra Mage tad . 

Por manera, que desc:''lI'gándosele de 
los de arriba, restan en su poder 
para vuestra Magestad seys mill 
e nove<;ientos e ochenta e t res pe
sos e cinco tomynes e dos granos 
e medio. 

Destos se enbian a vuestra Magestad 
quatro myll pesos de oro muy fino 
y diez y syete pesos y medyo que 
e dan para el costo de llevallos á 
anto Domingo . 
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VIrODCCXCl1 TI pe· 
so . VI! tomiJles, 
VI granos y me· 
dio. 

DCOCI peso". Il to
mines, In gr a 
nos. 

VIODIlIILXX XI I I 
pesos. v tominc;, 
II gra.oos y m -
dio. 

lIno XVII pesos y 
medio. 
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Por manera, que sacados de los di- , 
chos seys myll e novecientos e I 
ochenta e tres pesos e cinco to
mynes e dos g ranos e medio que
dan de todo oro fino y de quilates 
y syn ley dos royU e novecientos 
e sesenta e seys e cinco tOffiines e 
dos granos e medio, los quales 
quedan en el arca de las tres Hayes 
para enbiallos á vuestra Mage tad 
en el primer navío que partiere de 
aqui despues deste. 

Pedro de Paz. 

II2. 

lTODCCCCX.XVI pe
sos, v tomiuos 11 
granos_ 

(Año de 152S.-Junio l .o) - Real cédula dada en Monzón, haciendo merced 
de la escobilla y relaves de las c.'\8as de fundición de oro de la isla B'er
naudi¡laal mae'tro argentrier Juan López de alatayud. (A. di /., Plv. 2, 

1, '/u,.) 

Don Carlos, etc., por hazer bien y merced á vos 
.Juan Lopez de Calatayud, maestro argentrier \ 
acatando los muchos y buenos servicios que nos 
aveys hecho y hazeys de cada día, es nue tra mer
ced e voluntad que agora e de aqui adelante. quanto 
nuestra merced e voluntad fuere. tengays por nos 

I Argentrier. Dellat. argentariuJI, platero. 
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merced de la escobilla 1 y relaves t de las casas 
de las fundiciones del oro que al presente ay e obiere 
de aqui adelante e se hiziere en la ysla Fernandina 
en lugar y por renuneiacion de Hulano gentil-onbre. 
quede nos tenia merced del dicho oficio, por quanto 
él. por una su petívion fiL'mada de su nombre e sinada 
de escrivano público, de que ante nos en el nuestro 
con ejo de las yndias hizo presentayion, lo renun9ió 
en vO . e que poda}'s llevar y lleveys los derechos y 
provechos de la dicha escobilla, segun y como y por 
la forma y manel'a que las llevava y podía llevar 
el dicho Hulano, conforme á, sus provisiones, e lo 
an llevado y gozado y podian llevar y gozar las 
persona que antes an tenido merced de la dicha es
cobilla y relaves, y por esta nuestra cal'ta manda
mos al n uestl'o governador y o ciales de la dicha 
yslaeal nuestro fundidor e marcador del oro de las 
cajas de las fundiciones que en ella ay e oviercn, 
que luego que con ella fueren requeridos sin espe
rar para ello otra nuo tra carta ni mandamiento, 
segunda ni tercera jusion, hagan acudir e acudan á 
vos. el dicho Juan Lopez de Calatayud. 6 á la per
sona 6 personas que para ello vuestro poder oviel'e 
con los derechos y provechos que la dicha e~ cobilla 

y relaves oviel'on ren tado y valido e rentaren e valie-

1 Escohilla . Tierra y polvo que sc barre en las oficinas donde se t rll
baja la plata y el oro, en que e hllllan alguna~ partlcula de esto roetal . 
(J) ir,.. de la _Ir od.) 

t 1lda~·6. "Par t.[cuIM de los metales , que en segundo lave se van con 
el barro ó lalIlJl. (Dic(' . de la, Arad.) 
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ran des el dia de la fecha desía nuestra carta en 
adelante, como di ha es, sy es serrun q uc nejor roa 
cumplidamente se acudi e clovia acudir al dicho 
Hulano confol'me á las dichas su pt'ovisiones , de todo 
bien y cumplidamente, en guisa que vos no men
gü ende cosa alguna, e que en ello ni en parte de-
110 enbarg o ni contrario algnno vos no pongan ni 
consientan poner, e ansí mismo mandamos al nues
t ro gobernador y oficiales de la dicha ysla é á loí': 
concejos. justicia. e rregidores , cavalleros, escu 
dero", o ciale3 y omes buenos de las cibdades, vi
llas e lugares de la dicha y la que ansi 10 g uarden 
e cumplan sin enbargo ni ynpedimento alguno, • 
mandam os que tome la razon de ta nuest l':1 carta 
Juan Denciso, nuestro criado, e que se asiente en 
los libros de la casa (~e la contratacion de las yntlias 
por los nuestros 06 iales que en ella re ¡den. Dada 
en ~fon {:on a primero día. del mes dejunio, a1'10 del 
nascim iento de nuestro salvador Jesucl'isto de mm 
y quinientos: e veynte e ocho ai'íOS .= Yo el Rey.=
Yo F rancisco de los Cobos, secl'etn,l'io de sus cesá
reas y católicas magestades, lo fize escrivir por su 
mandado.= Fl'ay Garcia, episcop lS exonensis. Epi -
copus canariensis.= El doctor n eltran Garcia , ep is
copns e i vi tatensis. 
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113· 

(Affo de l.)2,~.-Junio 30.)-ltcalcÓJulaordenando que.le l a~ rentas de Sede 
\'a nnt<l. de: le 4 .Ie Abril d<l \ :52:> en que renunció D. ~'1" . Juan de Ubite 
(Wite), ha- ta 1.0 de }<: UCN de 1527, el< que fué p1'().'\cnlado el P. Fr. Mi. 
gu 1 Rmulrez, ncudan lo. oficia l - rea le! eOl1 la mitad I ·tra U\¡l'ica y Or
nament.os de la igl .(\ de Santiago. (Acad. de la IJist. Colee. Muño~, 

t. XCII, folio 115 vuelto.) 

(Año de 152 .-Julio 2S.)-Infol'IUnción hc.chn ñ pOt'limento .le Gonza lo .Ie 
Guzmá n, Gobcrnrn!or y rcpartülor de illdios, anlc el c-cribano ,J uan de 
la Torre, como t1e,eal'¡!O de lo que se le habiaimputwlo eu el dicho repar
timiento. Fecha en Kantingo. (A. de l., 6J, 2, 2.) 

(Ai'ío de 152 .-Julio 2 .)-T nfoTilladón hecha ante lo~ n I cald es d e Santiago 
de la i~ln Fel'l1an.lilla, (¡ peticióll de Gonzalo <le Guzmáll. g'obcl'llaUOr de 
h\ mi~mfl, en prueha de no haber relenido prov isiones ni reales cédulas 
diligida al Cabildo como éste SllpOUÍtl. CA. de l., 5:3, 1,9.) 

I 16. 

(Año de 152.- pticmbre 6.)-Uenl eMula !lCordando á los procurn.clore 
de la eindad de a.n llago que puedan acnrur en apelación de C-'l.USl1,s á 
la Audieneia. de Santo Domingo. (A. de L, 139,1, í,) 

Don Carlos etc; a vos el nuestro lugar theniente 
de governador de la ysla Fernandina o a nuestro 
alcalde en el dicho oficio, salud y g racia: bien sabeys 
que nos mandamos dar e dimos una nuestra carta 
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para vos firmada de mi el Rey y sellada con nues
tro sello su tenor de la qual es este que se sygue. 
- Aquí esta la provi yon dada en Granada a diez e 
syete dias del mes de novienbre de MDXXVI años. 

Et agora por parte de los suso dichos paresce que 
fue suplicado de la dicha provisyon que de suso va 
encorporada, diziendo que ellos tenían apel ado de 
las dichas sentencias y condenaciones para la nues
tra avdiencia Real de las yndias que resyde en la 
vsla Española, donde la cavsa estava pendiente, y 
" .. 
que los oydores de la dicha avdiencia, costándoles 
el notorio ag ravio quel dicho licenciado Altami
rano les avía hecho. les mandaron bolver y resti
tuyr los dichos depósitos y demas desto por una 
nuestra provisyon estava mandado qüe de quale -
q uier condenaciones y cosas de re ydencia de seys
cientos pesos abaxo, se conociese en la dicha abdien
cia y aHí se fenesciesen é determinasen syn venir 
al nuestro consejo, por las costas y gastos que dello 
se le podria seguir, y nos suplicaron asy lo mandá
semos guardar y reponer la dicha nuestra pro vi
syon que de suso va encorporada. pues hera tan 
agraviada entre ellos ° como la nuestra merced 
fuese, lo qual visto rOl' los del nuestro consejo de 
las yndias, fue acordado que deviamos mandar dar 
esta nuestra carta para vos, por la qual mandamos 
que, s)"n enbargo de la provisyon que de suso va 
oncorporada, puedan yl' y vayan los suso dichos en 
seguimiento de la dicha apelacion á la dicha nues-
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tra a vdiencia et chancilleria que está e reside en 
la cibdad de Santo Domingo de la ysla Espa11ola, 
conforme á la provisyon que sobre las dichas ape
laciones esta dada a la dicha avdiencia, pero sy ellos 
quisyeren mas venyr en seguimiento della al dicho 
nuestro consejo de las yndías, premitimos que lo 
puedan hazer, e vos mandamos que conforme a esta 
nuestra sobre carta lo hagays guardar e cumplir. 
Dada en la cibdad de Toledo a seys días del mes de 
noviembre de mill e quinientos e veynte e ocho 
años.=Yo el Hey. = Refrendada de Covos. 

117· 

(Año (le l ú2H.- Oct ubre 16.)- Testimonio de un rcqll rimi cnto qlle se 
hizo á Gonzalo de Guzmán por lo oficia les reales, sobre ci erto ON) que 
hablan sacado los indios del difun to Pero Núiícz de Guzmán. (A. ,,'e 
L , 54, 1,15 .) 

En la cibdad de Santiago desh ysla Fernandina 
viernes diez e seys días del mes de otubre de qui-, 
nientos e veinte e ocho años, antel muy noble señor 
Gonzalo de Gusm;ln lugar teniente general e gover
nador e repartydor de los ca9iques e indios desta 
dicha y la pOl' su Magestad e en presen<;ia de mi, 
Juan de la Torre. flscrivano de S. M. e de la abdien
cía e ju gado del dicho señor Gon9alo de Gusman, 
pares<;ió Andres Ruano, procurador, en nombre de 
los oficiales de S. M. e por virtud del poder que 
dellos tiene presentado antel dicho señor Gon<;alo 
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de Gusman , e seyendo presente Hernando de Castro 
fatol' en esta dicha y ' la, e present6 vn escl'ito de re· 
querimiento su thenor del ,qual es este que se 
sygue: 

Escrivano presente; dad poe testimonio sygnado 
en maneea que haga fee a mi Andres Ruano, procu
rador de S. :JI., en como digo al muy noble señor 
GonQalo de lí usman, gobernador desta ysla, que su 
merced bien sabe que por lo. oficiales de . 1\1. des 
pues que fallc<;io el thesorero Per'O Nnñez de Gus
man pidieron e requirieron á su merced, que por 
quc1 dicho thesorero thonia quenta con S ::\1. e 
avia alcan\,e, que hasta en tanto que S .l\l . fuose 
pagado o fu ese fone9ida la quenta del cargo quel 
diello thesororo tovo, que los yndio quel dicho thc

sorol'o thenia se cstoviescn en sus hnziendas e coje
sen oro como de antes, para con que 8 . M. fuese pa
gado e se feneviese la quenta con S. 1\1., segund que 
mas largamente en el dicho podimiento e r eq ueri
miento que los dichos ofi<¡iales hizicL'on sc Cjontiene, 
:1 que me refiero , e aoora pares~~e que con los dichos 
yndíos quel dicho thesorero dexó , se meten á refun
dir quinientos pesos de oro , los quales están dentro 
de la fundi~'ion e se funden 

Por tanto en la mejor forma que puedo e de de
recho devo, r o me apartando del re luoriruiento o 
l'equ'3rimientos o pedimiento que los dichos oficia
les hizieron antes en ello, me confirmando digo , que 
p'do e requiero vna e dos e t res vezes e mas , quan-
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tas de derecho davo á su merced . que por quanto 
el dicho oro que asy está en la dicha fllndic:ion se a 
cogido con los dichos yndios e con los manteni
mientos de pan e carne e herramientas, barretas e 
bestias . e otros apar~jos que fueron e quedaron del 
dicho thesorero P ero Kuñez de Gusman . los qua
les bienes e haziendas q llel dicho. thesorero dexó . 
está todo obligado á S. 1\1., e su merced bien silbe 
que es costumbre que por los mantenimientos se 
suele dar e dá la mitad del oro que a y se coje, 
por tanto que su merced mande quel dicho oro que 
asy se funcle que cogeron los dichos yntlios , lo 
mande poner e ponO'a. su merced en el arca de las 
tres Haves. para q e S. ~l. sea pagatlo, o la mitad, 
pues es notorio pertenesce á 8 . JL, pues se cojió con 
sus hazienJa e mantenimientos quel di cLo theso
raro dexó, e sy su merced lo hiziere hara bien e lo 
que de ve e es o llligado e j u ticia , en otra manera 
lo contrario haziendo, desde aO'ora protesto que 
S. M. lo cobrará. de su merced e de sus bienes, con 
mas todas las costas e daños , pérdidas . yntereses e 
menoscabos que sobre esta dicha razon e recre
cieren, e mis partes e yo seamos syn culpa, e mas 
protesto todo aquello que en tal caso puedo e devo, 
e de como lo pido digo e requiel'o e protesto, lo pido 
por testimonio para guarda e conservacion del de
rech o de S . M. e mio en su nombre , e á los prc,en
tes ruego dello sean testigos.=Pedro de Paz . = Her
nando de Castro . 
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E asy presentado, el dicho sellor Gonzalo de Gus
man dixo, quél tiene proveydo sobre lo tocante á 
los yndios e haziendas e al seguro dellos en quanto 
toca a esta hacienda, e que no tiene que dar q uenta 
a los diuhos oficiales, por quéllo toma a su cargo 
de lo qontenido en el dicho requerimiento; manda 
quel dicho oro se dé a quien lo metió á fundir. pa
gado á S. M. su diezmo, e en lo demás que dizen 
de los yndíos, queHos nunca tal requerimiento como 
dizen en el pedimiento han becho, porque sy a ellos 
les paresce ques bien quel rey tenga yndios en esta 
ysla, que sejunten con el señor Gon~alo de Guzman 
e quélle hará bolver los que thenia en esta ysla, e 
quanto a lo que dizen de las debdas quel dicbo 
thesorero deve á . .. J . , que les manda que luego 
declaren lo que es lo que deve. e costándole á su 
meryed lo que es, pues tiene dadas fianzas el dicho 
thesorero. syno bastare su hazienda, quél mandará 
a los dichos fiadores que lo p"aguen, e questo d~ 
por su respuesta: testigos Francisco de Agüero, e 
Juan Perez, e Diego de Villalon; e demas que dize 
que todo lo q ne en razon de lo susodicho se ha pro
veydo, está proveydo conforme a justicia e a hor 
denanzas de S. M., asy en lo que toca a los dichos 
yndios como a las haciendas. 

E despues desto desde ha poco, estando en la casa 
de la fundi<;ion el dicho fator, dixo que requería lo 
que requerido tiene e que de nuevo lo torna a re
querir e protestar, e que no mande lleyar el dicho 
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oro de la casa de la fundigion donde está, e porque 
se re<;ela lo mandará llevar e sacar de la dicha fun
di<;ion. que apela de todo lo mandado e de todo lo 
que su merced mandare, e pidi610 por testimonio; 
testigos Francisco de Agüero, e Juan de Cepeda., e 
Juan 1'el'ez. 

E des pues desto del>de á poco el dicho señor Gon
~alo de Gusman dixo que manda lo mandado. 

11 luego el dicho fator dix.o que de nuevo lo torna 
a pedir e requerir, que no saque los pesos de oro de 
la dicha fundi9ion, e que sy los quisyere sacar que 
torna á apelar e pidiólo por testimonio. 

E luego el dicho senor Gon<;alo de G uSIpan man
dó que se le de todo lo susodicho por testimonio 
con lo proce ado: testigos los dichos. 

Otro sy mandó que se le dé junto con esto vn 
pedimento que hizo Francisco de Agüero en nom
bre de ~U hermana sobre las haziendas e esclavos, 
diziendo que lo queria para en su dote con lo de
mas que sobre ello pasó . 

En la cibdad de Santiago desta ysla Fernandina 
en diez e nueve dias del mes de agosto de quinientos 
e veynte e ocho años, antel muy noble señor Gon9alo 
de Gusman, lugarteniente general é gobernador e 
repartidor de los ca<;iques e yndíos desta dicha 

sla, ~ en presencia de mi Juan de la Torre, escri
vano de ' . M. e del abdien<¡ia e juzgado del dicho 
eñol' Gon~al0 de Gusman, pareció Francisco de 

AO"üero en nomb e de doña Catalina de Agüero, su o 
<1 
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hermana, e por virtud del poder que della tiene pre
. sentado antel dicho señor Gon~alo de Gusman, pre
sentó un escrito de pedimento, su thenol' del cual 
es este que se sygue: 

Muy noble señor=Franciscode Agúero, en nom
bre de doña Catalina mi hermana, paresco ante 
vuestra IDerced e digo que á mi noticia es venido que 
vuestra merced a mandado vender todos los bienes 
que están por vender del thesorero Pero Juñez de 
Gusman, marido que fu e de la dicha mi hermana, 
diz que para pagar ciertos pesos de oro que! dicho 
thesorero deye á S. 1\1., e porque sy los dichos bie 
Des al pr6sente todos se vendiesen la dicha mi her
mana recibida mucho agt'avio . a cabsa que como a 
"V uestra mer<;ed es notorio, clb ante vue ' tl'a morged 
pidi6 que de los bienes de dicho thesol'oro le fue e 
entregado su dote e arl'as, o vuestra merced por ser 
conforme á justí~ia se los mandó dar de los dichos 
bienes, como mas largo se contiene en el pro<;e o 
que sobre ello pasó , la cual cabsa por parte de lo 
oficiales de S. M. fué apelada y está la cabo a pon
diente ante los señores oydores, e sy los dichos bie
nes se vendi esen antes que la dicha mi hermana 
fuese enterada en 10 susodicho e syn quel dicho 
pley to se fene0iese, podria ser que despues tan en 
breve no lo pudiese cobrar , s~ endo lo quella ha de 
aver tan justo . e que primeramente avia de ser 
enterada en la dicha su dote y arras que se des
pusyese de bienes algunos del diclJ ') thcsol'ero e 
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es dcbda que prefiere a todas las quél podia de ver . 
Por ende en el dicho nombre, á vuestra merced 

pido, e sy neQtlsario es requiero, no mande vender 
los dichos biene ni alguno dellos hasta en tanto 
que la dicha mi hel'mana sea enterada en el dicho 
.. u dote y arras, e sy por estar el dicho pleito pen
diente algun ynpedimento se le quisiere poner. ella 
e yo en su nombre estamos prestos de nombrar de . 
los bienes del dicho thesorero los q oe fueren ne<;e
:-larios ha taen la cantidad que ella ha de aver, para 
que por vuestra meryed lo sean entregados, pues 
conforme a derecho ha de ser entregada en lo mejor 
parado de lo dicbo bienes o está presta hasta que 
la causa sea fenec ida enireo'ándosele lo que por ella 
fuere nombrado, de prestar la cabsyon que fuere 
obligada, cuanto mas que ya. que la dicha su dote 
y arras se le pague en los bienes del dicho theso
rero que quedan por se vender, ay mucha mas can
tidad a y en vaca , ovej as y yeO'uas , haziendas, 
esclavo e otros bienes, que montan mas que el al
~ancc que al dicho tbe80l'oro le fuero hecho, porque 
oomo vuestra merced sabe t vi tas las quentas del 
cargo del dicho tbesorero por el y los oficiales de 
S_ M. no han hallado tanta cantidad de algance que 
en los biene que del dicho the80rero quedaron, en
terada la dicha mi Lermana, no aya mas que para lo 
pagar el dicho alcan<;e , en especial que demas de lo 
susodicho ay asy meSill O mas biene~ del dicho the-
orero por vender, que son casas, axual', e plata e 
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otros bienes. como tengo dicho, e demás él tiene 
para en lo que toca á su cargo dadas fian<;as llanas 
e abonadas, por manera que lo que S. M. le alcan
<;afe está a buen recabdo, e en lo asy bazer vuestra 
merved hará lo que de derecho es obligado, en otra 
manera lo contrario haziendo, protesto en el dicho 
nombre contra vuestra merced e sus bienes todo lo 
que en tal caso devo, para lo cual su muy noble ofi
vio ynploro e pídolo por testimonio . 

E asy presentado, el dicho señor Gonc;alo de us
man mandó que1 dicho Francisco de Agüero señale 
los bienes e hará lo que sea justicia, 

E despues desto. en veynte e do días del dicho 
mes e del dicho año, el dicho Francisco de Agüero 
antel dicho señor Gonzalo de Gusman dixo, que 
señalava por bienes lo suso dicho, las haziendas 
quel dicho thesorero thenia en la provincia de 
Cueyva de cunacos t e bestias e otras cosas e cinco 
negros, questá todo tasado por Francisco Guerrero. 
clérigo, e por Andres de Parada. e mas a Frances
quillo. esclavo negro questá enesta cibdad. 

E lueg o el dicho señor GOD\,alo de Gu roan 
mandó que señale e dé fian<:as para que y la sen
tencia que se dió en el proceso questá pendiente en 
el abdiencia real entre los oficiales de . M. e la 
dicha doña Catalina fuere revocada, e no oviere de 

1 011714, Dice. prO'lJ. de vnce.~ OUba?UM d Picharoo equivale á casa pe
queB8; acaso cscribirian cu?¿ru:1J por eunuco, que es heredad pe<[ueua, re<lu
cida al culLivo de algunos granos, con b~h io ó casa rústica paji7K"\. 
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aver la dicha hazienda, la bolverá, o los pesos de 
oro en que fué tasada e señalada, tenga e posea la 
dicha hazienaa:. 

El qual dicho Fmncisco de Agüero dixo que se
dalava por fiador a BernaMino de Quesada, e quél 
asy mesmo se obligará. á los quales el dicho señor 
Gon«alo de Gusman mand6 que se recebÍesen. 

E despues de lo qual en presencia de mi el dicho 
escrí vano. los dichos Bernaldioo de Quesada e Fran
cisco de Agüero se obligaron en forma que sy la 
sentencia que S~ di6 en favor de la dicha doña Ca
talina de Agüero fuere re,-ocada e no ovÍere de 
aver las dichas haciendas. quellos como sus fiado
res los bolvcl'án. 6 lo en que fueron tasadas a quien 
de dere{;ho le pertenesca, como más largo se con
tiene en la dicha fian<;a a que me refiero, e yo Juan 
de la Torre, escriyano de S. M. susodicho, lo que 
dicho es segund que ante mi pasó, fize escrevir e 
por ende fize aquí este mi signo á tal. (Hay un sig
no).=En testimonio de " erdad. = Juan de la Torre. 
escrivano de S. M. 

En la cibdad de Santiago desta ysla Fernandina 
del ruar oceano, v"emes diez é seys días del mes de 
otubre. año del nacimiento de nuestro salvador Je
sucristo de mil e quioientos e veinte e ocho aftos, 
estando en las casas de la fundicion desta dicha 
cibdad el muy noble SMor Goo~alo de Gusman, lu
garteniente general e governador e repartidor de 
los caciques e yudíos desta tlü.:ha ysla por S. M .. e 
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en presencia de mi, Juan de la Torre, escrivano de 
S. M. e del abdicncia e jusgado del dicho señor 
GonQalo de Gusman. e seyendo presente Bernando 
de Castro, fator e thesorero de S. M. en e ta dicha 
ysla, el dicho señor Gonyal0 de Gusman di o. que 
mandava e mandó al dicho Remando de astro 
que diezme cierto oro que está fundido, e lo que 
pertenesciere á S. M. lo meta en el cofre de tres lla
ves, que tiene él la vna llave dél e está e perando a 
que se meta en el dicho cofre el dicho oro que per
tenesce á S. M. 

El dicho fator dixo, que por quanto el contador 
Pedro de Paz está en su casa sangrado e no hay 
más oficiales del dicho fatol'. mande venir al 
dicho contador o a los alcaldes de la villa para 
que vean quintal' el dicho oro e no se haga fraude 
á S. M .. e que por quanto el theniente de governa
dor de almirante no puede estar en la fundicion, 
e cobrar lo que se deve á S. M .. por quanto su mer
ced estando en la fundicion a mandado a Francisco 
de Agüero, alguacil mayor, que lo lleve a la car
cel e lo eche en el cepo, que pide á su merced les 
dexe hazer la dicha fllndicion e despues haga jus
ticia e pidiólo por testimonio. 

R luego el dicho señor Gon~alo de Gusman dixo 
quél mandó que le llevasen a la careel por desati
nos que a fecho e dicho, como parescerá por la yn
formacioú que se hará, e quél a de a ystir a estar en 
la dicha fundi<}ion por que es ju ticia mayor e para 
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ver lo qu enela se baza. porque S. M. asy se lo 
tiene mandado; e para quel dioho oro que le perte
nesee s ponga en 01 dicho corr'e de que el dicho se
ñor on.alo de Jusman tiene por mandado de S. M. 
la 11a ve, e q tle lo manda que lo diezme e q uél ha en
biado á llamar al contador e por estar enfermo en
bió a su oficial, (} quel dicho señor Gon9a1o de Gu -
man estará pre~ente, e que 8y es ne9esario hará 
sentar por anle e cl'Ívano ]0 que 80bl'e el dicho par. 
tido pa 'are : te tigos que fueron presentes a lo que 
dicho e Francisco de güero e Gonc;alo Baroan 
de? e Diego de Viltalon, fundidor. 

1 yo Juan de la Torre, escri vano de . ~. suso 
dicho, a J)ed itníenlo del dicho fato r lo que dicho es 
ca-und que ante mi pasó fi~e escrevir, e por ende 

fize aquí e te mio sic'no á t.'ll.=(Hay un signo). = 
En testimonio de erdad.=Juan de la Torre. cscri
vano de . M. 

118. 
(Año do 1528.- o vi embre .)- RCiI cédula sobre re parti mi cnto de imti :, 

TacOS. ( ea"/lelllúm. 1~2.) 

119· 

( Aill) de 11)28.- oviembr 6.)-Real cédula autorirondo de nucvo á loo 
procurador rI ;:;aJltiag-odc Cuba para que puedan acudir mrectllmcnlc 
al R y ell queja dcl G b nall r, Justicia y Oficiales, si l tuvierel), (A . 
de L , 13~, 1, 1.) 

Don Carlos, etc. , a vos el n1.lestro governador o 
juez de re ydeIlcia que es o f\Jere de la. ysla Fer~ 
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nandína, salud y gracia: Sepades que nos manda
mos dar et dimos nuestra carta firmada de mí el 
Rey et sellélda con nuestro sello su tenor de la qual 
es este que se sygue. 

AquÍ entra la provisyon dada en Granada a 
XXVI de otobre de 1526 años. 

Et agora los procuradores de Santiago de a ysla 
me hizieron relacion que estando ellos en la dicha 
cibdad para hazer sus ayuntamientos, le hesistes 
notificar la dicha provisyon que de suso va encor
porada y que por virtud della les mandastes que 
vos mostrasen todo lo que nos quisíesen pedir y su
plicar, de que reciben agravio y es grande ynpe
dimento para el despacho de las cosas que nos qlli
syeren escl'evir et ynformar, y que esto no so 
entendería. salvo quantlo alg unas personas no 
quyeren suplicar por tierras y términos y descu
brimientos y poblacion s y otras co as desta cali
dad, y no para las cosas que ellos quisyesen escre
virnos , et nos suplicaron e pidieron por merced lo 
mandásemos asy declarar o como la nuestra merced 
fuese; por ende nos vos mandamos que cada y 
quando las dichas villas y ~U procul'adorcs no' 
quisyeren escrevir e ynformar de cosas que sean 
contra nuestro governador e justicia e oficiales de 
la ysla, no les apremicys a que "os muestren lo que 
asy escriyieren, syno que libremente lo puedan 
hazer; pero mandamos que las cosas que se ovieren 
de pedír et hazer, tocantes al bien comun de a ysla 
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et su poblacion, vos las muestren, para que vos, 
juntamente con ello::;" nos embieys sobre todo vues
tro parecer. Dada en la cibdad de Toledo a seys 
días del mes de N oviem bre de mill et quinientos et 
veynte e ocho años .= Yo el Rey.= Refrendada de 
Covos. = F irmada del obispo de Osma y Beltran y 
Licenciado de la Corte. 

B'BL OT 'CA D2 L.', 

ESCUELA D:::L 
120 . l' .G(S·:'::~(l:J M.\:S e:;; l' . 

1 MAL ,~ 1...:..: 
(Año de 152 .-Noviembre 19.)-Relaci6n qli.e..dió...G~vau~ 

nao inglesa que encontr6 en la i ~la de la Mona, y de lo que le dijo u 
maeslre. (A . de I. , Plo. 2, 5, 1/20.) 

Questando el martes pasado que se contaron 
diez y nueve días deste presente mes de noviembre 
cargando la dicha carabela de casabe, allegó una 
nao de doscientos cinquenta toneles de porte, de tI'es 
gavias. é creyendo que bera nao de España, salió 
con su batel aclla y ellos salieron con una pina9a 
que trayan, que bogava veinte e cinco 6 treinta re
mos, y venían en ella hasta veinte é cinco hombres 
con el maestre de la dicha nao, el qual venia por 
maestre y capitan, é todos venían armados de 00-

seletes y arcos e frechas y algunos ballestas, e dos 
lombardas en la proa con sus mecheros encendidos, 
los quales llegados á ellos, él les preguntó de qué 
tierra eran e dixéronle que heran yngleses de den
tro de la cibdad de Londl'es y que la nao era del 
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rey de In glaterra. P reguntóles qué venían á vusear 
en estas partes; dixéronle queL rey avía armado 
aq uella nao y otra para yr á deseu brir la t ierra del 
Gran Can, y que yénd oles. dió un tem poral en el 
camino, que se perdió la una de la otra, por ma
nera qua nunca más la babia visto y que ellos si
guieron su viaje e dieron en un mar elado, é que 
hallavan yslas g randes de yelo . e no pudiendo por 
alli pasar. tornaron otra derrota e dieron en otra 
mar caliente corno una caldera quando hierve con 
agua, e por miedo que aq uella agua no les derri 
tiel'a la pez de la nao, so volvieron e vinyeron a 
recono cer á los vacallaos, donde hallaron bien cin
quenta naos castellanas y fl'uncesas e por tuguesas 
pescando, é que allí qu isieron salir en tierra por 
tomar lengua de los yndios, e saliendo en tierra 
les mataron los yndios al piloto, el qual dixeron 
que el'a piamontés de nacion, e dalli partieron e 
vinieron la costa de la tierra nueva donde fue a po
blar AyUon, quatro cienias leguas y más, e de alli 
atrave 'aron y vinieron a reconocer á esta ysla de 

an Juan, e preguntóles que qué V\lscavan en es
tas yslas. é dijéronle que querian ver esta yslas 
para dar razon de ellas al rrey de Inglaterra. é vis
tas cargarse de brasil y vol verse, e preguntaron 
por la. derrota de Santo Domingo e por el puerto y 
quien governava la ysla, que querian y r alIa abe
Ha y él se lo dijo todv: Ellos lo pusieron por me
moria y el maestre de la nao ynglesa rogó al Ginés 
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Kavarro que fuose á ver su nao, el qual fue y la 
vido toda, e que no traya en ella otra cosa sino vino 
y barina é cosas de provi ion y algunas cosas de res
cate de paños y lienzo y otras cosas, y mucha 
artillería e buena, e que traen carpin te¡'os e herreros 
e fragua y otros oficiales, y aparejo de hacer otros 
navíos sy tuviesen dello necesidad, é un borno 
donde cuezan pan. e que toda la gente que en la 
nave venia quéL vido serian hasta veyte personas: 
dice que el maestre de la nao le preguntó si savia 
leer en latin ó en romance, por q ne le queria mos
trar la instruccion que traia del rrey de Inglaterra, 
e como no savia leer no la vido, e quel maestre e 
fasta veinte e cinco ó treynta honbres salieron en 
tierra en la Mona y estuvieron alli fasta el mierco
les en la tarde. e salieron todos armados, que sem
barcaron para ~anto Domingo. y que el jueves de 
mañana tir'aron dos tiros de lombarda e tocaron una 
troID peta bastarda que traian e se hizieron á la vela 
y fueron la via de 'anto Domingo fasta que los 
perdieron de vista, y el dicho Ginés Navarro estovo 
en la Mona hasta el viernes que se vino á esta 
ysla. 

Este traslado se acó del original que se inbio á 
esta real abd iencia de la ysla de San Juan, la qual 
se ovo de un maestre de lma carabela que taba en 
la ysla de la Mona al tiempo que la nao ynglesa 
pasó por alli de camino pa este puerto de Santo 
Domingo .=Diego Caballero. = (Hay una rúbrica.) 
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=(En la espalda se lee):=En Madrid XI de Marvo 
/le 1528 anos. 

121. 

(Año de 152~.)-Testimonio ext.clldido en antiago de haber ordenado Su 
Majestad que el gobernador Gonzalo de Guzmán no tome indios para si 
ni para sus deudos 6 criado. (A. de I.) 

122. 

(Afio de 1529.-Enero 9.)-Rcqucrimicnto becho por el Cabildo de la ciu
dad de Santiago al gobernador Gonzalo dc Guzmán, para quc cumpla la 
Real céduJa de 15 de Febrero de 11";28 que se in erLa, yen laque se manda. 
que cuando se hayan de encomendar indio vacantes á su persona 6 á 1, 
de su deudos 6 criado, se haga por mallO del Obispo y Cabi ldo y no 
de olra manera. CA. de I, 53, 1,9.) 

Muy noble senor .=AIldres MUIloz ante vuestra 
merced paresco en aq uella vía e forma que mej or 
de derecho ha lugar, en nombre e como procurador 
que soy del cabildo desía ciudad, e digo que ya 
vuestra merced bien sabe que esta cédula de Su Ma
gestad de que hago presentacíon, vino a esta cib
dad en cierto envoltorio de escritUl'as e provisyones 
de Su Magestad, e hasta agora a vuestra merced no 
le ha sydo requerido que la cunpla, por que ha ta 
agora no ha avido nece~ydad, e pues quel bispo 
desta ysla está en Santo Domingo. de camino para 
esta cibdad, por tanto en el dicho non bre pido é 
reqniero a vuestra merced que cunpla la dicha cé-
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dula de Su Magestad en todo e por todo segund e 
como en ella se contiene. e de corno lo pido e re
quiero pídolo por testimonio al presente escrivano . 

El Rey = Por quanto yo soy ynformado que a 
cabsa de tener Gonzalo deuzman, nuestro lugar 
teniente de O"obernaclor de la ysla Fernandina, cargo 
de la encomienda e administracion de la dicha ysla, 
muchos de los yndios que ban vacado despues que 
tiene el dicho cargo los ha encomendado e repartido 
a sy e a debdos e criados suyos, e asy se espera que 
lo hará adelante sy no se remediase e diese orden 
en dello, lo qual es en daño e perjuyzio de los vezi
nos de la dicha ysla, e me fue suplicado e pedido 
por merced mandase que de los yndíos que se ovie
sen de encomendar al dicho Gonsalo de Guzman e 
sus debdos e criados, no toviese él mano ni enten
diese enello. ó como la mi merceel fuese, e yo to 
velo por bien . por la presente mando que quando 
se ovieren de encomendar algunos yndíos en esa 
ysla al dicho Gonsalo de Gl1zman e sus debdos e 
criados, sea por mano del Obispo della e del cabildo 
de la cibdad de antiago de la dicha,ysla e no de 
otra manera, e que la encomienda e repartimiento 
que el dicho Gonsalo de Guzman biziere en las tales 
per ona sea en sy ninguna. Fecha en Burgos á 
'quinze dias del mes de hebrero de milI e quinientos 
e veynte e ocho años.=Yo el Rey .=Por mandado 
de Su ~1agestad, l~ rancisco de lo Cotos. 

Asy prescnt.:1.do el dicho poder, pedirnicnto. e cé-
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dula de Su Magestad. el dicho señor Gonsalo de 
Guzman dixo que obedecía e obedeció la dicha cé
dula de Su Magestad como acuerdo de su Empera
dor. Rey e señor natural, aquien Dios nuestro se
ñor dexe bevir e re)'na1' por largos tienpo . e guanto 
al cumplimiento quél responderá a la dicha cédula 
e noteficacion della. Testigos Francisco de Agüero 
e Juan Cepeda. 

E despues desto quinze días del dicbo mes, el di
cho señor Gonzalo de Guzm:m respondiendo al di
cho requerimiento. dixo quél a obeuescido la dicha 
cédula e mandamient.o como de su señor soberano 
e rey natural, e que as}' aquello que su alteza por 
ella le manda como en toda las cosas que u Ma
gestad fuere servido de le mandar, que el supiere 
que es su servicio. lo obedescerá e conplirá como 
muy leal que él es sudito, porque quanto la dicha 
cédula de Su Magestad fue alcanzada con falsa é 
ynjusta relacíon e es toda contraria de la verdad, 
como paresce1'á por fiel treslado del testimonio sig
nado del escri vano público t e pOl'que las personas 
que pidieron ser juezes son las mismas que hicie
ron la dicba relacion falsa, e quien a y delante su 
principe e señor natural se atrevió a ynfamar la 
persona del dicho señor Gonsalo de Guzman syn ne
cesitarle e pedirle otras, es deservicio de Su Mages
tild e daño de la tierra, lo qual el no haría por nin
g un razon ni cabsa ni honra ni ynierese que dello 
se le siguiese, e sabe que no es la ynt.incion ni 
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voluntad de Su Magestad que él padesciese ditri
mento por selle leal servidor. dixo que con toda 
la reverenoia e acatamiento que puede e debe, su
plica de la cédula quanto aquello que por ella se 
manda que 110 tome yudíos para sy ni los dé a nin
g und debdo ní criado suyo syno por mano de los re
l:)dore e cabildo desta cibdad, po las causa sobre
dichas e por otras que manifes!at'á a Su Mage.siad, 
e que como quiera que por la dichasuplicacion esté 
suspenso el efeto de la dicl a céd ula hasta que Su 
Magestad mejor y nfol'nlado se pro\ ea lo que sea a. 
su servicio, que por convencer toda malicia dixo que 
está pre, io e aparejado de no tomar )'l1dio ninguno 
para su r ersona ni debdo ni criados syno por la 
mano del seño' obispo dcsta dicha ysla questá pre
sente en ella. al qual tiene por per::;ona s)'n pasion 
y temerosa de Dios e zelosa del servicio de u Ma
(re. tatl e del bien de la república desta ysla e a quien 
Su ~!agestad ha encomendado la proteccion e buen 
tratamiento de los ndios e otras cosas tocante a 
e los, e a y díxo que lo da por su re puesta , e mando 
a mi el dicho escl'ivano dé 'testimonio de la dicha 
cédula do Su ~lagestad al dicho cabildo .syn poner 
al pie e junta con ella esta su respuesta, con cierta 
yoformacion que sobre este caso se hizo ante los 
alcaldes de~ ta dicha ciudad e q e lo vno y 10 otro 

aya devaxo de vn sygno=Gonzalo de Guzman.-= 
E yo Juan de la. TOlre, escrivano de Su Magestad,lo 
que dicho es de pedímiento e por mandado de d:cho 
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señor Gonzalo de Guzman, segund que ante mi 
pasó, fize escrevir, e por ende fize aqueste mi signo 
en testimonio de verdad==J uan de la Torre, escri
vano de u Magestad.=(Hay una rúbrica.) 

123. 

(Año (le 1529.-Abrill .)-Carta de los oficia.les real dando cnenta de 
ocurrencias y quejas del gobcrnn.dor Gonmlo de Guzmán. Decretada al 
margen por el Consejo. CA. de L, 54, 1, 15.) 

Sacra, Católica, Cesárea, .Magestad.-Dos cartas 
de V. 1\1. revi bimos que venían al governador y 
ofi<;iales, á las quales re!>[londemos juntamente. 
Carta particular de V. 1\1. para nosotros los oficia
les, no la hemos visto, e a esta caosa no ay que res
ponder mas de hazer relacion á V. M. de las cosas 
desta ysla que han stl<;edido. 

T es que la fundiyion se comenyó en dicz de he
brero e se acabó en tres de abril, e quedó fundido 
e pagados los derechos de fundidor, en veynte mill 
y novecientos y ctenta pesos de oro fino e baxo, 
e porque quando se enbie el oro, que será muy 
breve, se enbiará la relacion de todo lo que ha per
tenecido este año particularmente, e lo que se ha 
cobrado e pagado, e lo que queda para enbiar, 
como V. M. 10 manda, bien creemos que á Y. M. le 
pare<;erá poco lo que este año se ha fundido, y la 
cabsa a sido que a vido e ay m uchos ynuios al~a-
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dos enella, que an muerto muchos cristianos, e a 
cabsa de to 10~ yndios que están pa<;íficos andan 
atemorizados, que no se osan derramar á buscar 
oro como solían, y creemos que si Dios no lo reme· 
dia, que este año no será menos. Cerca deste pue
blo se han descobíerto ~iertas minas; plega a Dios 
que sean buenas e que duren, porque cresca la 
renta de V. M. enesta ysla. 

El obispo desta y la truxo vna <¡Mula de V. M. 
dada a la parte del heredero del thesorero Pero 

uflez de Guzman, por la cual manda al governa
dor y oficiales que se haga la quenta del dicho the
sorero y' que lo primero, que V. M. sea paO'ado 
de todo lo que se le deviere, e lo otro, que se dé 
á doña Catalina de AO'üe1'o, su muger, lo que 
le pertene<;iere, e lo demas se acuda al heredero, 
con que primero dé fian y:ls ; la qual ~édula se no
tificó a Gon<;alo de Guzman, así porque habla con 
él, para que se haga la dicha q uenta, como por
que tiene recebido de los bienes del dicho tbe-
801'ero, con doiia Catalina. su muger, dos milI e 
quinientos pesos de oro, e respondió que el tenia 
en contrario otra cosa mandada por V. )1., la 
qual no hemos visto, y creemos que no tiene gana 
que se haga la dicha quenta. por que como posee 
tanta cantidad. de lo qual V. M. a de ser pagado, 
haze se le dé mal de acabar la dicha quenta, e 
V. M. recibe agravio en no ser pagado de harta 
cantidad que hallamos notoriamente que se deve, 

s 
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sin que de la quenta podran re. ultar otras cosas l. 

Tambien hazemos saber a V. M. como este aj'[o 
pasado cO .. "eron los yndíos que dexo el the orero 
Pero N uñez de Guzman, con sus haziendas, mas de 
mill y seysgientos peso de oro , y en esta fundicion 
quisimos cobrar dellos la mitad del dicho oro. pues 
perteneyia á V. M .. por la debda del dicho theso
rero, por se avel' coxido con los mantenimientos y 
otras cosas de la hazienda del dicho tbesorero. e 
co brad o el dicho oro se lo sac6 del cofre de V. M. 
e se lo llevó, e sobre ello ynjuri6 nuestras perso
nas como todo esta por testimonio e antescrivano . 
. Sabrá V. :\1. como en un puer to desta ysla se 

perdió vna nao que yva á la Tueva E paña, de 1 
qual se sacó mucha ropa, e Gon~alo de Gllzman 
proveyó de persona para que la truxese aqui, la 
qual dicha ropa avaliávamos nosotros como es cos
tunbre, y estando el presente a la valiar , de la di
Cha ropa, nos dixo que la avaliávamos en mucho 
mas precio. sobre lo qual se enoj6 diziendo que 
esta. ropa estava a su cargo, y que si no la avaliá
vamos como él dezia, que señalaría qu ien lo h1.
ziese, e sobre esto ovo ciertos requirimientos de 
nuestra parte. pidiéndole que pagase los derechos 
de:como vendiese, y mand6 que no se pagasen los 
derechos de como lo vendiesen, sino de como se 
avaliase el valor de todo ello. Ello tiene en su 

, Al lll:lJ'gcn de este pirrafo Se lee 10 sigu iente: (1 á Vadillo y 10 hag9. 
en caso qu.e no esté ~I Ií .» 
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poder; hazémoslo saber á V. M., y para que mande 
proveer que de aqui adelante nos dexe hazer las 
avaliagiones segund que hasta aqui se han he
cho 1. 

La \edula que V. M. mandó enbiar para esta 
y la enel enboltorio del cabildo, para que pasados 
los ocho aiiOS se paga e el ochavo del oro que se 
co. iese. se pregon6 publicamenle e se conplirá 
como V. M. lo manda. 

V . M. enbió a mandar por otra su gédula que 
Gon//alo de Guzman no pudiese tomar yndíos para 
sí ni para sus debdos ni criados, la qual se le nott'
ficó por el cabi ldo desta cibtlad. y en continente 
con mucho nojo suplicó della. e despues den'Íe á 
poco tiempo vino el Obispo desta ysla e ordenó 
otra respuesta, suplicando que el cabildo le era 
odioso, e poniendo sospechas enél, e junt6se con el 
Obispo, por que a la sazon avia los yndios de Duero 
vacos, e de otras personas, e repartieron los dicho 
yndíos, la mayor parte a dos cuñados suyos e a 
dmia Catalina su muger la mitad del thesorero de
funto. e tanbien en otros criados suyos . e al dicho 
Obispo otra parte. sin que el cabildo enello enten
diese como V. 1II. lo eubió a mandar por la dicha 
~édula . Hazémoslo saber á V. M. ' . 

Justo es que V. ?lL seha ynformado como Gon-

I Al margen de e te párrafo: (e Al (lQ¡;t:1'7Iad(fl· q.v-e !l1(~1'de 148 QTdenaw;1U 
ae la a'ralia.~wn..» 

1 Al margen: I( ('(I,rta para que el obi.tJ!() 1/0 t c1I{fa illdws y al gO¡;O?·tu~
tWr en Fernandin¡;¡) con. pena de perdimiento de o.ffie·io.» 
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~alo de Guzman, por las cosas dichas y por otras 
que entre nosotros an pasado. y porque viene el 
licenciado Vadillo á tomar la residencia, diziendo 
que nosotros los ofic;.iales le pedimos para que le 
hagan mal, ha dicho públicamente que nos ha de 
destruyr y anos tratado muy mal nuestras personas 
y honras y haziendas . • uplicamos á V. M. que no 
le mande dar crédito contra nosotros sin que nos 
mande V. M. oy}' l. 

Al presente no se ofrece otra cosa de que a V. M, 
se haga. relacion; lo que mas oviere se escrivirá a 
V. M. quando enviaremos el oro, que será muy 
breve. Dios nuestro señor, la ynperial persona de 
V. M. guarde e prospere con acreyentamiento de 
muchos mas reynos e señoríos como V. M. desea; 
de Santiago de Cuba XIV de abril de 1529 años. 

Sacra, Católica, Cesárea, Magestad.=Los muy 
humilldes criados e basaBos de V. M .• que sus im
periales manos besan.=Lope Hurtado. = Pero de 
de Paz. =Hernando de Castro. 

1 .A l margen: « QUI! no .'edará (· ¡·¿aU II. )) 
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124. 
Relación de los pesos de oro que ~e han entregado, recibido y cobrado, por 

el }i'actor F'cmaodo de astro, Andrés de Duero y Lope Hurtado, Teso· 
reros que han sido de . M., d de " de Abril de 152 , ha ta 30 de Abr il 
de 1521). Así de lo diezmo ele lo fundido, como de almojarifazgo y deudas 
p<'rtenecientes á S. M. CA. de l. 54-, 1, 3-1.) 

Cargo de A mtres de IJUe"íO . 

Primeramente se le cargan al dicho 
Andres de Duero ciento e dos pesos 
e siete tomines e q uatro granos de 
oro que recibió, que perteneció a 
Vuestra Magestad de diezmo de 
oro fino que se fundió. 

C11 pesos, VII to
milles , H U gra
nos. 

quatro tomines e honce granos que XL ~ os, WI t~
Oli~OS, x[ gra-

Yten se le cargan qua renta pesos e 1 
recibió de la Renta del almojari- nos, 

fazgo. ------
CXLIIl posos, [lU 

tomine,s, II gm
no . . 

J)esca~'fJO al diclw A ndres de ])uero. 
Deseárgansele al dicho Andres de ( 

(Y , • • Xl pesos, l! tomi-
Duero que pabo por hbralmento ues, vrrr granos. 

del contador de V uestl'a Magestad. 
Yten se le descargan que se halló en 

su arca despues de su fallecimiento. 
¡ oxxx pesos, VI ( 

f grano . 

cxu pesos, llT to
mincs, llll gm
DOS. 

Hasele de alcanse, dos peso!;) e honce ~ 
II pesos, x 1 grano . 

granos. ------
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Cargo al fator Rernando de Castro . 

· b . ó h 11 ' 1 d 1 oxxx pesos, Vil! 

rimeramente se le cargan que re- ( 
Cl 1 , que se a o en e arca e granos. 

dicho thesorero Andres de Duero. 
Yten se le cargan que recibió de la ~ DCC~ pesos, 11 to-

mlll CS, "Uf grao 
Renta del almoxarifazgo. no . 

• • cecc x pellO v w· 
Y ten se le cargan que rrescibió de ~ 

dIezmo que pertenescla a ucstra mines, l grano. 

Magestad deoro que se fundió fino. 

• • LV I pesos. v tomi-
Yten se le cargan que rrescibió de I 

dlezmo de oro baxo de qUIlates e neS, I grano. 

syn ley que se fundio . 
Yten se le cargan que rrescibio de J 

debdas pertenesciente a Vuesb'a \ 
Magestad. devidas en la villa de ( 
la Habana. 1 

XLIII! peso • 

y ten se le cargan que resci bi6 de I 
dehdas del cargo del thesorero XVIll pcsos. 

Andres de Duero. 

Yten se le cargan que rescibió de ¡ CXXXI pe , I n ! 

debdas que se debían al thesorero tomin, V I II 

Pero Nufiez de Gllzman. gmnos. 

Y ten se le cargan que rescibi6 de 
xx v 1,e<lQS, XI g ra-debdas de Vuestra ~lagestad del nos. 

cargo del thesorero Pero Nuñez. 

Suma todo el carero del dicho fator,) 10 DI.X peso, vIto-
1:> I llllDCS. 
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.Descargo del falor Fernando de Castro. 

escárgansele que parece que ha ( CCLVIII >eaos, 11 

dado he pagado por libramientos tomin 1, VI gra-

del contador de Vuestra Magestad. nos. 

Yten se le descargan que dio en J 

entrego al thesorero Lope Hurtado, ~ loúVL pesos. 

oro fino. \ 
Yten se le descargan que entregó al ~ 

dicho thesorero Lope Hurtado los LVI pesos, T tomi-

LVI pesos. V tomines. I grano de ncs,! grano. 

oro baxo de su cargo. 
Yten da en descargo que ha tomado { 

para su salario como thesorero, CXLVI.IIpesos,llll 

por virtud de la provision de tomIllOS. 

V uestra ~fagestad. 

Ha ele de alcance al dicho fator. 
-----

1 
IOC<)CCLXI peso , v J 

tomines, VI gra
nos. 

XLVII pesos, VII 
toroines, VI g l'a
nos. 

Cargo al tlwso')'ero Loye HU?,tado. 

Primeramente se le cargan que le 
entregó el dicho fator Hernando IOLV pesos. 

de Ca tro. 
Yten e le cargan que le entregó el I LVI p~os, V tom:i -

dicho fatol' en oro baxo. In , 1 grano. 

Yte~ se le cargan que rescibi6 de } Jocr,xxx~ peso , 

dlezmo de oro fino que se fundió . lllonuncs. 
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Yten se le carga que rescibió de dieZ-l 
CCCM ilesos, ,. [l 

mo, de oro uaxo de XXI quilates tornil1es, \' grr.. 

que se fundi6. nos. 

Y ten Be le cargan qu. e rescibi6 de la 1 CCXXJIU pe 09, \" 

renta del almoxarifazgo. j gl'1\ IlOS. 

Y ten se le cargan que rescibio de las \ I nCV I pesos, \" 

debdas que se devian al thesorero tominoo, IX gr3 ' 

P d G 
1I0S. 

ero Nuñez e 'uzman. 

• CCCC LXX.X\'I ( 'c· uwnesdel thesorero AndresdeDue· so. 1 

Y ten se le car an que rescibió de lo \ 

ro por el alcance de sus quentas. 
Y ten se le carga que rescibi6 de debo ) eVI .pesos, HU to-

e DHIl , HU grao 
das devidas a Vuestra Mage tad. } nos. 

Por manera que monta todo el cargo 
hecho al dicho thesol'el'o Lope 
Hurtado, llIIODCLXV pesos, III to
mines, VI granos de oro fino e 
CCC::lVlTII pesos, HU tomines, Yl 

granos y medio de oro uaxo. 

III10DCLXV P , 
JIl tomln~, VI 

granos. 

Descargo al dicho the. O1'e1 'O Lope Hurtado. 

Da en descargo y parece que ha dado \ ceev peso, II I to-

e pagado por libramientos del COo· mines, 11 grA' 
UDS. 

tador de Vuestra Magestad. 

Yten se le descargan que pagó al al - I CLXTX pesos , VI: 

mirante de las yodias de su déci- torIlÍ11cs, Vl!grn. 
U 03. 

roa de oro fino. 
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yte~ se le ~escargan que ~ago a11 XL lX:SOS, VI tomi-

dICho almIrante de su déclma de 1 nes, VI granos. 

oro uaxo_ 1 
Yten se le rlescargan que dió al se-

cretario Francisco de los Couos IODCLJ(Vr pesos, V 

porprovi ionde Vuestra Magestad 
IW ducados 

tomines. 

Yten se le descargan que di6 para I 
en biar a Vuestra Magestad en oro IOCCXCVII pesos. 

fino . 
Yten se le descargan que dió para! 

enbiar a Vuestra Magestad en oro CCCLx...XVIrI peso. 

marcado de culeanacan. 
Yten se le descargan que dió para 1\ 

enbiar a Vuestra Magestad los cc 
CLI pos, vn 

CCCLI pesos VII tomines v gra- \ tomincs, V gra-

d· d 1. d no y medio. nos y me 10 e oro uaxo e XIX 

quilates que estan en su cargo. 

Yten se le descargan que dió para 1 
enviar a Vuestra Magestad DCXLI DXL~ pesos, Ir too 

Dllnes, IX grano 
peso VII granos de oro baxo de y rncdio. 

XIX quilates que son de oro fino . 

Yten se le descargan que dió para l 
Vuestra Magestad CXIUI pesos II LX.X.I pesos, 1 to-

tomines VI granos de oro de xm mm. 

quilates que on de fino . 
Yten di6 para Vuestra Magestad XI l 

. d nn peso , v tomí-
pesos 111 tommes v granos e oro mines, Ir granos. 

de XVI quilates, son de fino . 
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peso HU toroines de oro de gua- xv pesos, VI tomi.-

Yten di6 para Vuestra Magestad IX ~ 

nines e VI pesos II tomines VII nes, VJI grano. 

granos de oro de XlII quilates . 
Yten di6 para Vuestra Magestad XXll I 

t . d d XlI peros, 1 tomill, pesos VI oIDmes e oro e XII ¡ V grano. 

quintales. sop de fino . , 

Yten di6 para Vuestra Magestad en 1 LVII.T peso . VI to-

oro fino. I mInes, v granos. 

Y ten se le descargan que toma para ¡ 
su salario de thesorero de Vuestra CLV~ l,esoS, Il1 tOo 

Magestad por la provisyon Real mIDes. 

que tiene. ------
)J j I ODCLXV ].lesos 

111 tomillos, VI 
gTII11 0S. 

Gont;alo Fernand.= Hay una rubrica.= Este oro 
que va agora pam Vuestra Magestad se enbía por 
vía de la ysla ~, pañola en xxv de mayo de IODXXIX 

años. 

12 5. 
(Año de l529.- Noviembre 10.) Real cédula ordenando á. un tal Rinde

neyra qne presente ante el nejo de lndias en término ele quince di 
los título en cuya virtud retiene como escla o á un indio llamado 
Antonio, natural de la isla Fernandina, tmldo niño á España. ( A. fk 
L,79, 4, l .) 

La Reyna.= Hibadeneyra, cuya es ..... Antonio, 
yndio, natural de la ysla de Cuba. me hizo rrela
cíon que siendo él nyño le truxeron de la dicha 
ysla a estos Reynos y bivio mucho tiempo con 
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Garcia de Torres. clerigo, vecino de Medinaceli. 
defunto, y que despues que mu rió el dicho Garcia 
de Torres, Juana Lopez de Leon, su madre. os le 
vendió por esclavo, syendo libre; y nos suplic6 lo 
mandásemos amparar y defender en su libertad y 
que vos ny otra persona alguna no le detoviésedes 
ny os sirviésedes dél como de esclavo. contra su 
voluntad, ó como la mi merced fuese : pOI' ende yo 
vos mando que dentro de quince días primeros si
guientes despues que esta mi carta vos fuere noti
ficada, parezcays por vos o por vuestro procurador. 
con vuestro poder bastante. en el nuestro consejo 
de las yndía , a mostrar el título o 1'razon que te
ne}s para quel dicho J'ndio sea vuestro esclavo, 
con apercibimiento que no lo haciendo pasado el 
dicho termino. syn vos mas citar, mandaremos 
proveer cerca de su libertad lo que sea j usticia. Fe
cha en :Madrid a diez dias del mes de noviembre 
de mil e quinientos e veynte y nueve años.~Yo la 
Reyna.=Refrenuada de Sámano. Señalada de Bel
trao y Licenciado de la Corte y Xuarez. 

126. 

(Año de 1529.- ovicm l.ll'c 13.)- Real cédula mandando al Obi~po de Cuba 
informe cuántos indios tiene encomendados doña Catalina Agücro, muo 
jer que fue del difunto tesorero Pero Nnilez de Guzmán, casada al pre· 
sente con 1 goberuwlor Gonzalo de Guzmán. D3do en Madn d. (A . de 
J. , 79, 4 1.) 

If La Reyna.-Yenerable padre maestro fray Mi
guel Ramirez, electo obi::;po de Cuba, y otras eua-
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lesquier personas a cuyo cargo está la encomienda y 
repartimiento de los yndios de la dicha ysla . Por 
parte de do'ña Catalina de Agüero. mujer que fue de 
Pero Nuñez de Guzman. nuestro tesorero de esa sla, 
defunto, y agora lo es de Gont;alo de Guzman, lu
gar teniente de governador della, me ha ido fecha 
rrelacion. que aviJo n'espeto a lo quel dicho u 
marido nos sirvió y el dicho Gon<;alo de Guzman 
nos ha ser vido e syrve. se depositaron en ellacier
tos yndios que tenia encomendados el dicho Pero 
Nuñez de Guzman , su primer marido, los cuales 
diz que ella agora tiene y posee. y nO$ fue supli
cado y pedido por merced se los mandásemos de 
nuevo encomendar para que ella y el dicho su ma· 
rido mejor nos pudiesen servir, o como la mi mer· 
ced fuese; por ende, yo vos mando que vos ynfor
meys qué cantidad de yndios son los que asy tiene 
doña Catalina de Agüero y vacaron por muerte del 
dicho su marido , y si hallareis que la dicha doña 
Catalina al presente los tiene encomendados, en
viareys ante nos la relacion dello, y entre tanto que 
por nos se provee lo que de ju ticia se deva hacer, 
no movays ni quiteys a la dicha doña Catalina los 
dichos yndios, ni parte alguna dellos. de los que 
ansy vacaron por muerte del dicho su marido, ante 
se los dexad tener en la dicha encomienda. y ter
neys particular cuidado de su buen tratamiento 
conforme á las nuestras ordenanyas, que para ello 
estan fechas. Fecha en Madrid a trece días del mes 
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de noviembre de mil e quinientos y veynte e nueve 
ai'103.= Yo la Reyna.=Refrendada de Sámano: se
ñalada del Conde y del doctor Beltran y del Li
cenciado de la Corte y del Licenciado Xuarez de 
CarvajaL. 

127. 

(Mío de 1529.- Diciembre 22.)- Rcal M ula en :<rgando al Obispo de 
Cuba no e haya mal con 108 frai les de San Francisco que h5 U ido á 
funda.r casa en la isla, an te los favoTez<'.'t y anime á la fundación. DMa 
eu Maclriu. ( A . de 1., 79, 4, 1.) 

La Reyna.- Reberendo maestro fray Miguel Ra
mirez electo obispo de Cuba. Yo soy ynformada 
que ciertos Ueligi030s de la orden de San Francisco 
fueron a poblar· a esa ysla y fundar en ella casa y 
monasterio con que se esperava que Dios nuestro 
seño~ seria muy servido, y los vecinos desa ysla res
civirian mucho contentamiento et consolacion en 
sus ánymas et conciencia, como , e ha hecho en to
das las otras partes de las yndías donde los Religio
sos de la dicha orden han poblado, y que para any
mallos a ello vos no les aveys hecho el tratamiento 
que hera rrazon, antes os aveys avido tan mal con 
ellos, que son ydos o se quieren yr, y por ques 
rrazon que sean favorescidos y bien tratados . por 
el buen exemplo que han dado en esas partes y fruto 
que han hecho en ellas , yo vos encargo mucho que 
les hagays todo el buen tratamiento que serpneda., 
teniendo con ellos la conformidad ques rrazon que 



78 ISLA DE e ' BA . 

se tenga entre perlados y Religiosos, favorescién
dolos yanymándolos para que con mas voluntad 
asy esten en esa ysla y hagan en ella la dicha casa 
y monasterio, que demas de dar en e to buen ejtlm
glo y ser cosa del servic io de nuestro señor, me 
terné en ello de vos por servida. De Madrid á veynte 
e dos dias del mes de diciembre de mill quinientos 
e veyntee nue',reaños.= Yo la Reyna.-Refrendada 
de Sámano. Señalada del Conde y doctor lleltran }' 
Licenciado Xuarez. 

128. 

( in fecha) El obispo electo Fray Mi¡tuel Ramirez informa :\ S. ~L lo ocu, 
rrido con los frailes cle Snn Francisco conte:-ta.udo á la cCÍ<lula auterior . 
CA. de 1. And. de ·to. Dgo. Papeles por agregar.) 

129. 

(Ai.'Io de 1 529.-Diciembre 22.)- Real cé ulaórdenanclo ni Juez de residen· 
cia quite deS<lc luego lo V"isit:u:ior de indios que ha. nombf8.l10 y deje 
entender en la visita á los alcaldes ordinarios, como antes lo hacían. Dacia 
en MaU rid. Ji. de I., 79, 4" l.) 

La Reyna.=Nuestro lugartenient.e de nuestro go
bernador e j uez de residencia de la Ha Fernandina. 
Por pal'te de la ciudad de Sant.iago de a ysla y de 
los otros pueblos y vecinos dolla me ha seydo hecha 
Relacion que hasta aquí syempre lo alcaldes ordi
narios de los dichos pueblos ban visytado los yndíos 
questan en sus jurisdicciones y que a y convernia 
que se hiziese, porque los dichos alcaldes conocen 
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las personas que los tienen encomendados y siendo 
de sus .iuri diccione51 y comarcas saven sy son bien 
tratados y estan ynformados de lo que mas con viene 
para el remedio dello y que de poco tyempo a esta 
parte vos con acuerdo del electo obispo des a ysla 
aveys proveydo de dos visytadores generales para 
que visyten todos los yndios des a ysla con salario 
de ciento e cincuenta pesos de oro en carla un año a 
cada uno dellos, los quales diz que en esa dicha 
visytacion han hecho muchos ag¡'aVi08 e synrrazo
nes a los ... eúnos desa ysla, y dello nazen otrros yn
convenyentes, los quates ce aran yel dicho salario 
se escusaria, visytando los dichos alcaldes como 
basta aquy se ha becho , y nos fue suplicando e pe
dido por merceo asy lo mandásemos proveer o como 
la mi merced fue e; por ende yo vos mando que 
quíteys lneso los dichos visytaclores generales e les 
mandeis. e nos por la presente, que no entyendan 
mas en la dicha vi ytacion y la dexeys hazer a los 
dicho ~ alcalrtes o¡'dinarios como solian hazer, syn 
les poner en ello emuarO'o ny ympec1imento alguno. 
e para la visytacion de los yndíos que tovyeren los 
alcaldes ordinarios, nombrad persona que lo haga. 
e no visyte uno lo del otro, e de como ellos visytan 
tened e pecíal cuydac10 de lo ynquirir y saber, e 
ynformarnos eys dello para que syempre se provea 
Jo que convenga, E no fagades ende al. Fecha en 
Madrid a veynte e dos dias del mes diziem bre de 
mill e quinyentos e veynte e nueve al1Os, = Yo la 
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Reyna.=Refrendada de Sámano; señalada del Conde 
y doctor Beltran y Licenciado uarez. 

J 30. 

(Ailo elc 1529.-Diciembl'c 22.)- Rcal e uta lll:\ndl\ndo á los oflciales de 
In CMa de Contmtn.ciÓll que envíen á la isl:\ Fcrna.ndiua trigo de varios 
género á fin de eu ayar su cultivo. Dada eu Madrid. (A. di! f ., 79, 4. 1.) 

La Reyna.=Cuestros oficiales que residis en la 
ciudad de Sevilla, en la Ca a de la Contratacion de 
las Indias . Yo soy informada qua en la ysla Fernan
dina , antes llamada Cuba, se daria trigo sy allá se 
llevase y pusyese recabdo en ello , y que dándose el 
dicho trigo, la dicha ysla y poblacion della J' nues
tras rrentas vernian en acrescentamiento e hirian 
muchos labradores destos rreynos á vivir a la dicba 
y sla . y nos fue suplicado e pedido por merced vos 
mandasemos que enviásedes alguna cantidad de 
trigo a la dicha ysla de todos los géneros q ne lo ay 
en estos Reynos para se sembrar en ella o corno la 
mi merced fuese ; por ende yo vos mando que en
bieys a la dicba ysla la cantidad de tl'igo que os 
pareciere de todos g éneros. de manera que baya 
muy guardado y conservado, como no se dañe, lo 
qual envial'eys por los meses de hebrero o marc¡o o 
por setiembre, por que llegue a la dicha ysla a 
tiempo que se pueda sembrar luego como llegare. 
encargando a los maestres que lo llevaren, que pon
gan en ello mucho recavdo, lo qual enviareys diri-
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gido al nuestro governador y oficiales de la dicha 
ysla. Fecha en Madrid a veyn te e dos días del mes 
de diziembre de mill e quinientos e veynte e nueve 
años.=Yo la Reyna. Refrendada de Sámano.=Se
¡'laltlda del Conde y Docto·r Beltran y Licenciado 
Xuarez. 

131. 

(Año lle l Ó29.-Diciero bre 22.)-Rco'll eÓllula ordcnI\ndo a l I>icenciado 
.Jllan de Vallillo que marche dcs<le luego á tomar rcside11cia al Goberna. 
dor de la i la de Cuba. Dada en Madrid . (A. de f , 79, 4, l .) 

La Reyna.=Licenciado Juan de Vadillo. Ya sa
beis corno vos está cometido y mandado que vays a 
la ysla de Cuba y tomeis residencia a Gonzalo de 
Guzman lugarteniente de nuestro gobernador della 
y deis orden como en los dias -}ue se vos senaIan 
para tomar la dicha resydencia se cobren las deb
das que alli se nos deben, como avreis visto por los 
despachos que cerca dello vos be mandado enbiar. 
y porque nuestra voluntad es que aquella se cum
pla yaga efecto con la brevedad que se requiere, 
por ende yo vos mando y encargo mucho que si 
quando ésta recibiéredes no oviéredes ido a la dicha 
ysla, os partai y vais luego a ella a entender en l o 
que por nos vos está cometido y mandado y en esto 
no aya dilacion por que ansy conviene a nuestro 
servicio y al bien de aquella ysla y administracion 
de la nuestra justicia. Fecha en ladrid a veynte e 
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dos días del me de diziembre de mill e qniniento 
y veynte e nuebe años.=Yo la Reyna.=Hefrendada 
de Sámano. Señalada de los dichos. 

132 . 

(Año de 1529.-Dicierobrc 22.)-Re..<tl cédula corounicando á Gonzalo de 
Guzmán otra que se dirige al Obi po de la isln ordcnn.odo que ui ·1 ni el 
Gobernador tellga.n imlios cncomcndrulos, á fin de que puedan celar me· 
jor el buen tratamiento por los encomendero . Dada. en Madrid. (A. at· 
I ., 79, 4, 1.) 

La Reyna= Gonzalo de Guzman, nuestro lugar
tenyente de gobernador de la ysla Fernandina; 
sabed que yo he mandado una mi cédula fecha en 
esÍc'\ guysa. La Reyna, Reverendo padre maestro 
frai Miguel Hamirez. electo obispo de la y la Fer
nandina y abbad de Jamaycaj ya sabeys corno por 
provisyon nuestra está a vuestro cargo juntamente 
con Goncalo de Guzman. lugartenyente de nuestro 
governador de la ysla, el repartimyento de los yn
dios della, y a vos particularmente está cometida 
la administracion y buen tratamiento y proteccion 
de ellos. y soy ynformada que de los yndios que 
avia vacos quando vos fuystes a esa ysla se ,"os en
comendaron y tomastes algun~ cantidad deUos. y 
por que para estar libre y poder mejor mirar por 
el buen tratamiento de los dichos yndios y de su 
COI1Yersyon y adminystracion vos no deveys tener 
ningunos yndios, y ansyestá mandado y declarado 
con todos los otras prelados y protectores. yo "OS 
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mando que sy quando ésta recilliéredes tuviéredes 
alounos en encomienda o en otra q alquier ma
nera, luego los dexei y vos y el nuestro governa-

or los encomendeys á otras personas vecinas desa 
ysla que esten syn ellos, y de aqui adelante no to
meys ningunos. por quanto esta es nuestra volun
tad y ansy conviene á servicio de Dios nuestro 
'eñor y descarO'o de nuestra conciencia. por las cau-
a dichas. Fecha en Madrid a veynte e dos dias 

del me~ de dizienbre de mill e quinientos e veynte 
e nueve años.=Yo la Reyna.= Por mandado de Su 
MagestaJ Juan de Sámano. Por ende yo vos mando 
que veades la dicha mi cédula que de suso va yn
cOI'porada y haO'ays que se guarde y cumpla como 
en ella so contiene, syn que en ello aya falta al
guna, y quel dicho electo obispo dexe qualesquier 
yndios que toviere, y os junteys con él y conforme 
a ella los encomendeys a personas vecinos desa 
y la que esten syn ellos. por manera que no lo 
queden ningunos yen todo se cumpla la dicha mi 
cédula por que ansy es nuestra voluntad , y de lo 
contrario me ternia por desservida: y avisarme eys 
de cómo se cumple. Fecha en Madrid a veinte e dos 
días del mes de diziembre de mill e quinientos e 
veyote y nueve años .= Yo la Reina.=Refrendada 
de ámano. eilalada del Conde y del doctor Bel
trao y del licenciado J uarez. 
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133· 

(Afio de 1529.- Diciembre 22). - Real cédula a l Obi. po ele uba. ome-
Dando ed prenda de los it\cli que tiene en u ¡ICTSOna encomendados 
yel buen tratamiento que deben recibir de los otros. Da.da etl Madrid. 
(A.de I. , 79, ! , 1.) 

1a Reyna= Reverendo padre maestro frai Mi
guel Ramirez, electo obispo de Cuba, abad de 
Jamaica. Vi vuestra letra de veinte e ocho de agos
to deste año y en el nuestro consejo de las yndías 
se vieron las rrelacione que em lJiastes , y tengos 
en servicio el cuydado que teneis de escrevir tan 
particularmente lo que toca a los yndios de, a y la 
y la voluntad que mo trap a entender en u con
version a nuestra santa fee católica y a que ean 
tratados como libres. para que se conserven, pues 
esto. ansy por ser UOR prelado y reli C'l'ioso, como por 
lo que particularmente vos está cometido cerca de 
su proteccion y buen tratamyento , toca más que á. 
nadie y en confian<;a de vuestra lJonda y reliO'ion 
y letras se os encomienda lo uno y lo Otl'O :; que 
en ello descargareys la conciencia del cm perador 
my señor y mia, yo "ros encargo quanto puedo que 
con todas vuestras fuer<;as entendais en que ean 
bien tratados como libres vasallos nuestros y doc
trinados en las cosas de nuestra santa fee católica, 
teniendo por cierto que este es el más agradalJle 
servicio que nos podeis hazol' y que syempre nos 
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avi eis de lo que os parece que conviene que yo 
mandare proveer a este propósito para que se pro
vea lo que con venga. 

2. Háme sido hecha relacíon que de los yndíos 
que avía vacos quando vos fuístes a esa ysla, se vos 
encomendaron y tomastes alguna cantidad deUos, 
y por que para e tar libre y poder mejor mirar por 
su buen tratamiento y con ver ion y adminístracion 
vos no deveis tener nyngunos yndíos y ansy est.'\ 
mandado y declarado con todos los otros prelados y 
protetores, si quando ésta recibiéredes toviéredes 
algunos en encomienda o en otra qualquier ma
nera luego los dexad y vos y el nuestro governa
dor los encomendad á otras person~ vesynos desa 
ysla que esten sin ellos y de aqui adelante no to
meys ninO'unos por que ansy conbiene al servicio 
de Dios y descargo de nuestra conciencia por las 
causas dichas . 

. 3. Vi lo que dezis, como por provision nuestra se 
vos en bió a mandar que os ynformásedes sy los 
dichos yndíos reciben mucho trabajo en lo del 
xamurar, y oydo lo que por parte de los vecinos 
desa J sta se alegase prove~ ésedes lo que os pare
cíe e y nos enbiá edes la relacion, y que en esto no 
aviades hecho cosa alguna hasta la fundicion por 
que en aquel tiempo van personas de toda la isla a 
esa cibdad y entonces los vecinos de la ysla ale
garan de su derecho y abrá mas personas de quyen 
se aga ynformacion y se proveerá lo que convenga 
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a servicio de dios y bien de los yndios; ansy vos 10' 
encargo lo hagay¡;. 

4. Vi lo que dezis como vos y Gon~alo de Guz~ 
man aveis proveido de visitadores generales para 
que vayan por esa ysla a ver cómo son tratados los· 
yndios y que este es principal remedio que para 
ello allays: acá ha parecido que no conviene que 
aya los dichos visytadores y que los alcaldes de los 
pueblos en sus jurediciones hagan la dicha visita
cion como se solia hazer, y se ha proveydo en esto lo 
que alla vereis: aquello hareis que se guarde. 

5. y para escusar los y~convenientes que dezi& 
que ay de que los dichos alcaldes hagan la dicha 
visitacion teniendo ellos yndios y siendo juezes en 
sus causas. vos y el gobernador nombrareis per
sona para visytar los yndios que tovieren los dichoS' 
alcaldes. De Madrid a veynte e dos dias del mes de 
diziembre de mill e quinientos y veinte y nueve 
añ.os.=Yo la Reyna.=Refrendada de Sámano. Seña
lada del Conde y del doctor Beltran y de Xuarez. 

134· 

(Año de 1529.-Diciembre 22.)- Beal cédula contestando al Gobernadory 
oficiales r eales acerea de las necesidades de la isla.- Ofrece envio de 
armas.-Niega el pase de indios esclavos desde Nueva España.-Esti
mula la fundación del convento de franciscanos á que el obispo se ha 
opuesto, y la obra de la Catedral. Dada en Madrid. (A. de L, 79, 4, 1.) 

La Reyna=Lugarteniente de nuestro goberna
dor de la isla Fernandina y oficiales della. Vi 
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vuestra letra de veinte y cinco de mayo deste año: 
2. y quanto a lo que dezis que en lo de las ter

cias recargadas que ha cobrado el obispo Don frai 
Juan Hubit, sobre que traeys pleito con sus haze
dores, en que mandamos dar cierta cédula para 
que se le acudiese con ciertos maravedis que so
bl'ello le estan enbargados; aquello conplistes y 
como los hazedores del dicho obispo han cobrado 
todo el tiempo que fue obispo doze mill y tantos 
pesos de oro y que para lo que nos perteneciere ele 
las tercias desto estan embargados setecientos pesos 
de oro en personas abonadas y anda el pleito so
breUo, está, bien lo que aveys hecho y vosotros se
guil'eis nuestra justicia de manera que por falta de 
cuydado y deligencia nuestra hazienda no reciba 
dailo: el obispo ha pedido acá que se le manden 
desenbaracar y se le hará justicia; no dexeis por 
esto de hazer lo que conviene a la nuestra, hasta 
acaballo. 

3. Dezis como Lope Hurtado, nuestro thesorero 
desa ysla. se pasó syn dar en Sevilla las fian ljas 
que hera obligado, por que dize que no se las pi
dieron, y que en esa ysla no las puede dar. y syn 
embargo desto le recibistes a su oficio y nos supli
cays mandemos proveer en ello, por que esto es 
conforme a lo que está ordenado y mandado que 
todos nuestros oficiales den fianljas de sus oficios. 
Yo vos mando que luego que ésta veays, hagays 
quel dicho Lope Hurtado dé las dichas fian0as, y 
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no las dan do ,le notificad q ne den tro de ocho meses las 
dé ay 6 en Sevilla ante nuestros oficiales, y sy dello 
no truxere recaudos bastantes en este termino po
ned otra persona que sea yd6nea y suficiente para 
ello y que dé fianc;;as bastantes, entretanto que 
nos mandáremos lo que cumple a nuestro servicio. 

4. Dezis que seria cosa muy provechosa para esa 
ysla que de la Nueva España se truxesen a ella al
guna cantidad de yndios esclavos, y por que al 
presente parece cosa m u y dañosa. que de la N ueya 
España saquen esclavos, no ha lugar de proveerse 
lo que pedis. 

5. En lo que dezis que para la guarda desa ysla 
y Reguridad de los yndios della convernya que se 
os enviasen de Sevilla cien valle stas con todo su 
aderec;;o y doscientas lanc;;as y espadas, yo lo man
dare ver y se dará en ello la horden que convenga, 
que ya se ha eomenyado a entender eon una per
sona que se encarga de las llevar y de lo que se hi· 
eiere sereis avisados. 

6. En servicio os tengo el euydado que to\'iste~; 

de enviar el oro de los defuntos y ansy vos mando 
tengays siempre euydado de enviar 10 que oviere 
paea que se dé a sus herecleros. 

7. Yo holgara de que oviera dispusicion para 
hazer la limosna e ayuda que dezis para la obra de 
la yglesia desa cibdad, pero las necesidades que 
de eada dia se nos ofrecen son tantas que no da a 
ello lugar. 
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8. Yo soy ynformada que a ruego desa cibdad 
avian ydo a ella de la ysla Española ciertos religio
sos de la horden de Sant Francisco a hacer casa y 
monesterio de la dicha orden y que con las limos
nas que la buena gente les avia dado y mandas que 
les avian hecho teniéifi para comen<;ar á hazer el 
dicho monesterio y quel obispo desa ysla creyendo 
que con la estada ay de los dichos religiosos ha de 
perder parte de los provechos que tiene, les ha 
hecho tan mal tratamiento y disfavor procurando 
que se vayan, que son ydos o estan para se ir. lo 
qual es en deservicio de Dios y nuestro y mal 
exemplo. y sobrello le he mandado enviar la cédula 
que con ésta va: dársela eys y terneis con él ma
nera como la cumpla y no ynpida a los dichos reli-· 
giosos a que hagan el dicho monesterio. antes los 
favorezca. y vosotros haced lo mismo anymándoles 
y ayundándoles a ello para que con mas voluntad 
asyenten y pueblen en esa ysla . 

9. Asy mismo me ha sydo hecha relacion que 
algunas personas vecinos desa ysla quieren hazer 
sus limosnas y ayudar para la obra de la yglesia 
des a cibdad y el dicho obispo nombrase persona de 
confian<;a y abonada para que de allí se gastase en 
la dicha obra y les diese quenta deHo, y que por no 
haver nombrado la dicha persona se dexa de hazer 
tan buena obra y sobrello envio con esta la carta 
que vereys para el dicho obispo: darsela eys y ter
neis con él manera como se dé la horden que os 
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pareciere que con viene para que aya la dicha per
sona y se cobren las limosnas y gasten en el dicho 
edificio. 

10. Está bien lo que dezis que conplistes con el 
secretario Francisco de los Covos, comendador ma
yor de Leon, los doss mill ducados que se libraron 
en las debdas desa ysla del alcance del thesorero 
Pero Nuñez de Guzman. y por que los otros dos mill 
que para en quenta de los veynte mill ducados le 
esta van librados en los tres postreros años de los 
diez años en que se avia de complir la dicha mer
ced por otra muestra provisyon vos enviamos a 
mandar que lo cunplais, luego conforme a ella lo 
conplid. De madrid a veynte y dos dias del mes de 
diziembre de mill e quinientos e veynte e nueve 
años. Yola Reyna.= Refrendada de Sámano, se
ñalada de los dichos. 

135· 

(Año de 1530.-Febrero 6.)-Carta de Hernando ell! Castro al Rey infor
mando lo que dejó debiendo Pero Nuñez de Guzmán y la conveniencia 
de que se ultimen las cuentas. (A . de I. , 54: 1,34.) 

S. U. C. Mag.-En fin de la fundicion del año 
pasado escrivi á V. Mag. particularmente con el 
oro que se enbio desta ysla e agora hago lo mesmo 
porque me parece que conviene asi al servicio de 
V. Mag. 

En la ynstrucion que V. Mag, mandó enbiar a 
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esta ysla para nosotros los oficiales ay un capítulo 
en que se nos manda que vos ynformemos delo que 
quedan debiendo los thesoreros que ha avido en 
esta ysla, e se cobre e ponga en el arca de tres lla
ves, por virtud de lo qual porque antes no avia po
der, entramos a tomar quenta a Pero Nuñez de 
Guzman difunto. el qual tovo el cargo de thesorero 
sin le tomar quenta casi siete años, e hizimosle 
cargo de todo lo que avia cobrado por V. Mag. 
hasta en contra. de J ... VII10 pesos de oro fino e baxo, 
e dava por descarg o XLVOIlIJ pesos de oro fino e 
baxo que fue dado para enbiar á V. M. Y para otros 
libramientos de salarios e de otras cosas, así que 
tomando en quenta todo lo que dize, que se le to
men en cuenta nuebe o diez mil pesos de oro que 
dize se perdieron en la renta del almojarifazgo 
desta ysla ciertos años pasados, tiempo de su cargo, 
que los obo de quiebra en la dicha renta e se per
dio de arrendar esus fiadores, e mandando V. mago 
que este dapno e perdida de su renta de almojari
fazgo se tomase en quenta, todavia se le alcangaron 
por lIlO pesos de oro; esto á su cuenta, sin que en 
el descargo delos dichos XLVOIIII pesos ay n10 

de pesos de otros que da. que son perdidos, porque 
dize que al tiempo que se los cargaron estaban 
perdidos, y allende desto ay otros DCCC 6 10 pesos 
de oro pagados de libramientos sin comision ni 
mandado de Vuestra Magestad, por manera que 
delos dichos LVIIIO pesos de su cargo vienen a ser 
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menos casi XVII O pesos de oro los IXOD dela perdida 
del almojarifazgo, los rrOD pesos de debdas perdi
das viejas, los DCCC Ó ro pesos de libramientos pa
gados sin comision, e los uro pesos que se alcan
c;an dela quenta del dicho thesorero, esto es lo que 
pasa enla quenta de Pero Nuñez de Guzman, y 
para poner remedio en ello seria menester persona 
propia y que ésta se proveyese luego yen toda bre
vedad, lo qual yo escrivo ala ysla Española al pre
sidente della e al licenciado Vadillo, para que si ha 
de venir á tomar estas quentas, pues tanto tiempo 
ha que le esta cometido, que venga luego porque si 
luego viene se podrá cobrar mucho dello asi delos 
bienes que dexó el dicho thesorero que los tiene 
Gonzalo de Guzman, hasta en contra de rrOD pesos 
de oro, diziendo que le pertenecen por bienes do
tales de su muger, pues se casó con ella, como de 
los fiadores que di6, aunque los principales fiadores 
son muertos, y escribo a la Espanola que si no puede 
venir el dicho licenciado Vadillo, que se provea de 
otra persona que entienda en esto y lo acabe, y 
porque segund nos han dicho, el dicho licenciado 
Vadillo no tiene gana de venir a esta ysla e creo 
que no vendrá si V. Magestad no se lo enbia a 
mandar, y tambien creo quel presidente no enbiará 
otra persona, y esto ynporta tanto e acá no ay tan
tas fuerc;aspara lo acabar, que V. Mag. mande dar 
orden en ello porque no se pierda mas delo per

dido. 
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Suplico a V. Mag. mande que a esta carta se dé 
respuesta porque hasta que V. Mag. lo mande ver 
tendré cuyc1ado otro no se ofresca. Nuestro señor el 
ynperial estado de V. Mag. prospere e acresciente 
por muy largos tiempos. de Santiago de la ysla de 
Cuba VI de cebrero de DXXX años= S. C. C. Mag= 
El omille criado de V. Mag. que sus ynperiales pies 
e manos vesa=Hernando de Castro. 

( Alío de 1530.-Marw 8.)- Información hecha por Gonzalo de Guzmán, 
gobernador ele la isla, á fi n de desvanecer el cargo que se le hacía de ha
ber entrado en la funweion un pedazo de oro basto por otro fino. 
(A. de L) 

137· 

(Año 1530.- Agosto ll.)-Informaeión hecha ante Gonr.alo de Guzmán, 
gobernador de la isla, pidiendo se cumpla lo mandado en Real cédula; 
esto es, que no impida so den las escrituras que pasen antc escribano. 
(A. de L) 

(Año de 1530.-Agosto 16.)-Relación de los maravedls y pesos de oro que 
han pertenecido á S. M. en la isla Fernandi na desde A bri! de 1529 hasta 
la fecha. CA. de L Pto. 2, 1, t/i5') 

Relacion de los mara1)edis é pesos de oro que han 
pertenecido ti Vuestra Magestad en eSla isla Fer
nandina desde tres dias del mes de Abril de qui
nientos é veinte é nueve años que envié ti Vuestra 
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Magestad la relacion de todo lo que á V~testra Ma
gestad le ¡¿abía pertenecido ¡¿asta el diclw dia, asi 
en la fundicion del diclw año de quim:entos é 
veinte é nueve años como en la fundicion general 
é refundicion deste año de mU é quinientos é 
treinta años que se acabó la diclla refundidon en 
diez é seis de Agosto deste año que es en la manera 
sz'[Juiente: 

En tres de junio de quinientos é , 
veinte é nueve años se hizo cargo 
al tesorero Lope Hurtado de XVII 

pesos, VI tomines de oro de xv 
quilates que perteneció á Vuestra 
Magestad del quinto de LXXXIX 

pe~os de oro de la dicha ley que se 
fundió, que sacados I peso, VI to
mines de la décima del Almiran
te que Vuestra Magestad manda 
que se le paguen, restan para 
Vuestra Magestad XVI pesos , III 

granos, que reducidos á oro fino de 
á CCCCL pesos, es. 

Este dia se hace cargo al dicho teso
rero de LXX: pesos, Il toroines, y 

granos de oro fino que perteneció 
á Vuestra Magestad del diezmo de 
DCClIII pesos, VI tomines que sa 
lieron despues de fundidos, que 

x pesos, v tomi nes, 
VI granos. 

LXIII pesos, 11 too 
min es, XI g r a
nos . 
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sacados 1 peso, IV granos de la di-\ 
cha dézima restan para Vuestra Lxr~r pesos, rr to-

mll1es, XI g ra-
Magestad LXII pesos III tomines XI nos, 

g ranos. 
En este dia se hizo cargo aldicho te- ' 

sorero que resci bió de ciertas per-
sonas XXXII pesos, III tomines, VII 

granos de oro fino de almo jarifaz
go de la ropa que se les avali6 en 

En 19 de junio se hizo cargo al di
cho tesorero de XL pesos, 1Il tomi
nes, II granos de oro baxo sin ley 
que perteneci6 á Vuestra Mages
tad, del quinto de CCl! pesos I to-

xx rr pesos, III to-
mines, vn gra
nos. 

min del dicho oro que trujeron de xxxvr pesos, II to

rescates de Santa Marta é de Tie-
rrafil'me que se fundió en esta isla, 
que sacados 1m pesos, uu granos 
de la dicha décima, restan para 
Vuestra Magestad XXX.VI pesos, II 

tomines x granos . 

nll ues, X grano . 

Asi que monta lo que ha pertenecido á Vuestra 
Magestad desde tres de abril hasta veinte é nueve 
de agosto de quinientos é veinte é nueve años que 
recibimos la instrucción de Vuestra Magestad, de 
oro fino xcv pesos, VI tomines, VI granos e de oro de 
quilates XVI pesos III granos e de oro sin ley XXXVI 

pesos, II tomines, y que es por todo CXLlI pesos VI 

tomines x granos . 
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.Relaczr)?Z de los maravedzs é pesos de oro que han 
pertenecido á Vuestra Magestad en esta isla Fer
nandina d~sde veinte é nueve de Agosto de qui
nientos é veÍ?tte é nueve años que recibimos la 
dicha instruccion de Vuestra Magestad y se asien
ta en el W)'i'O gene1'al que está en la arca de las 
tres llaves como Vuestra Magestad lo manda, de 
que se ltace cargo el tesorero Lope Hurtado, hasta 
XVI de Agosto deste año de quinientos é treinta 
años, asi de diezmo como almojarifazgo como de 
debdas debidas á Vuestra Magestad, lo qual todo 
es en la manera siguiente: 

Hanse cobrado en el dicho tiempo 
hasta los dichos XVI de Agosto de 
DXXX de debdas debidas á Vues
tra Magestad de que se hace cargo 
al dicho tesorero en diez partidas, 
mill é ciento y noventa y seis pe
sos y un tomin e dos granos de oro 
fino marcado en esta isla. 

Item han pertenecido á Vuestra Ma
gestad que se ha hecho cargo al 
dicho tesorero en cuatro partidas 
dos miU y trecientos e cuatro pe
sos y cuatro tomines de oro fino 
del diezmo de todo el oro que se 
ha fundido en esta isla en refun
dicion del año de quinientos é 

IOCXVI P ~os, 1 to
min, JI granos. 

1l0LXXIlll pesos, 
1 tomin, JI gra
nos. 
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veinte é nueve é fundicion gene
ral é refundicion deste año de 
quinientos é treinta hasta los di
chos XVI de Agosto que se acabó 
la refundicion, de los cuales saca
dos ccxxx pesos III tomines v gra
nos que pertenecieron al Almi
rante de su décima, restan para 
Vuestra Magestad dos mil é seten ta 
é cuatro pesos. un tomin, dos 
granos. 

Item ha pertenecido á Y uestra Ma
gestad que se ha hecho cargo al 
dicho tesorero en ocho partidas mil 
y seiscientos y tres pesos y seis 
tomines y dos g ranos de oro fino 
marcado en esta isla , que ha per 
tenecido á Vuestra Magestad del 
almoxari fazgo de las naos y cara
belas que han surgido en este 
puerto todo el dicho tiempo. 

Item han pertenecido á Vuestra Ma
gestad y se le ha hecho cargo al 
dicho tesorero en nueve partidas 
seiscientos y treinta y tres pesos y 
tres tomines y dos granos de oro 
de diez é nueve quilates del diez
mo de todo el oro de la dicha ley 
que se ha fundido como arriba 
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JIOLXXJIlI pesos 
1 tomi TI, JI gra.
nos. 

JoDCIlI pesos, YI 
tomines, II gra
nos. 

CCCCLXXXI pesos, 
HIJ tomines, I 

grano. 



98 ISLA DE CUBA. 

se dice, que sacados LXXIII pesos, 
I tomin, VI granos de la dicha 
décima, restan para Vuestra Ma
gestad quinientos y setenta pesos 
y un tomin y ocho g ranos, que 
reducido á oro fino de CCCCL mon
tan CCCCLXXXI pesos, IV tomines, 
I grano . 

Item han pertenecido á V uesh'a Ma
gestad y se ha hecho cargo al di
cho tesorero en dos partidas XIIII 

pesos, VI tomines, VIII granos de 
oro de XVII quilates del diezmo 
del oro de la dicha ley que se ha 
fundido que sacados I peso IV to
mines de la dicha décima, restan 
para Vuestra Magestad XIII pesos, 
II tomines, VIII granos, que redu
cidos á oro fino montan. 

Item han pertenecido á Vuestra Ma
gestad y se le ha hecho cargo al 
dicho tesorero en una partida IX 

pesos, I grano de oro de XVIII 

quilates del diezmo del oro que 
se ha fundido de la dicha ley, que 
sacados un tomin, III granos de la 
dicha décima, restan para Vuestra 
Magestad VIII pesos, X granos, que 
reducidos á oro fino, 

CCCCLXXXI pesos, 
IIII tomilles, 1 
grano. 

x pesos, VIII gra
nos. 

VI pesos, III too 
mines, X grano , 
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Item han pertenecido á Vuesira Ma
gestad y se le hace cargo al dicho 
tesorero en una partida I peso. HU 

tomines de oro de xIIn quilates del 
diezmo del oro de la dicha ley, que 
sacados I tomin, III granos de la 
décima restan para Yuestra Ma
gestad I peso. II tomines, IX gra
nos, que reducidos en oro fino . 

Hanse cobrado en el dicho tiempo 
hasta los dichos XVI de Agosto de 
Dxxxde debdas debidas á Vuestra 
Magestad, de que se hace cargo 
al dicho tesorero en diez partidas, 
mill é ciento y noventa y seis 
pesos y un tomin e dos granos de 
oro fino marcado en esta isla. 

Item han pertenecido á Vuestra Ma
gestad que se ha hecho cargo al 
dicho tesorero en cuatro partidas 
dos mill y trecientos é cuatro pe
sos y cuatro toroines de oro fino 
del diezmo de todo el oro que se 
ha fundido en esta isla en refun
dicion del año de quinientos é 
veinte y nueve é fundicion gene
ral é en fundicion de este año de 
quinientos é treinta hasta los di
chos XVI de Agosto que se acabó 
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YI tomines, IX gra
nos. 

rOCXCVI pesos , [ 
tomin, Il granos. 

ITOLXX I!II pesos, 
1 tomin, II gra
nos. 
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la refundicion, de los cuales saca
dos ccxxx pesos, III tomines. v 
granos que pertenecieron al Al
mirante de su décima, restan para 
Vuestra Magestad dos mill é se
tenta é quatro pesos, un tomin y 
dos granos. 

Itemha pertenecido á V. M. que se 
ha hecho cargo al dicho te30rero 
en ocho partidas, mill y seiscien
tos y tres pesos y seis tomines y 
dos granos de oro fino marcado 
en esta isla, que ha pertenecido á 
V. Magestad del almojarifazgo de 
las naos y carabelas que han sur
g ido en este puerto todo el dicho 
tiempo. 

Item han pertenecido á V. Magestad 
y se le ha hecho cargo al dicho 
tesorero en nueve partidas seis
cien tos y trein ta y tres pesos y 
tres tomines y dos granos de oro 
de diez y nueve quilates del diez
mo de todo el oro de la dicha ley 
que se ha fundido como arriba se 
dice, ' que sacados LXXIII pesos. 1 

tomin, VI granos de la dicha de
cima, restan para V. Magestad 
quinientos y setenta pesos y un 

lIOLXXIITI pesos, 
I toroin, II gra
nos. 

IODOIlI pesos, VI 

toroines, 11 gra
nos. 

OOOOLXXXI pesos, 
IllI toroines, 1 

grano. 
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tomin Y ocho granos, que reduci- I 
CCCCLXXXI pesos, 

dos á oro fino da CCCCLXXXI pesos, ¡ IIII tomines , I 

!III tomines. 1 grano . , grano. 

Item han pertenecido á V. Magestad \ 
y se ha hecho cargo al dicho teso
rero en dos partidas XlIII pesos, 
VI tomines, VIII granos de oro de 
XVII quilates del diezmo del oro 
de la dicha ley que se ha fundido, x pesos, VIII gra-

nos. 
que sacados I peso. nn tomines de 
la dicha décima, restan para vues
tra Magestad XIII pesos, n tomi
nes, VIll granos, que reducidos á 
oro fino montan. 

Item han pertenecido á V. Magestad 
y se le ha hecho cargo al dicho 
tesorero en una partida IX pesos, 
1 grano de oro de XVIII quilates 
del diezmo del oro que se ha fun- VI pesos , III tomi

di do de la dicha ley, que sacados 
VII tomines, III granos de la di-
cha décima , restan para Vuestra 
Magestad VIII pesos, x granos, que 
reducidos á oro fino. 

Item han pertenecido á V. Magestad ' 
y se le hace cargo al dicho t.eso-
rero en una partida, 1 peso, nn 
tominas de oro de XlIII quilates 
del diezmo de oro de la dicha ley, 

nes, X granos. 

VI tomines, IX gra
nos. 
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la decifIja. restan para vuestra Ma- VI tomines,IX gra 

que sacados 1 tomin III granos de ~ 

gestad 1 peso, II tomines. IX gra- nos. 

nos que reducidos á oro fino son. 
Item ha pertenecido á V. Magestad \ 

y se hizo cargo al dicho tesorero 
en una partida VIII pesos. VI to
mines. x granos de oro de XII qui
lates del diezmo del oro que se ha 
fundido de la dicha ley. que saca. 1m pesos, lI temí 

nes. 
dos VII tomines, II granos de la 
dicha décima restan para V. Ma
gestad VI pesos, VII tomines, VITI 

granos, que reducidos á oro fino 
de CCCCL son. 

Item han pertenecido á V. Magestad 
y so hace cargo al dicho tesorero 
en tres partidas XXXVIII pesos, VI 

tomines, VIII granos de oro' sin 
ley que se ha traido á esta isla de XXXIII ¡pesos, VII 

toroines v, gra
oro de Santa Marta é Tierrafirme, 
que sacados III pesos, VII tomines, 
1 grano de la dicha décima restan 
para Vuestra Magestad XL'{IIII pe
sos, VII toroines, V granos . 

Item que rescibi6 el dicho tesorero -y { 
le está hecho cargo de quinientos 
pesos de oro fino que prestó para 
V. Magestad Gonzalo de Guzmán. 

nos. 

D pesos. 
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Por manera que montan estas dichas 
trece partidas de que se le ha he
cho cargo al dicho tesorero Lope 
Hurtado desde el dicho tiempo 
hasta XVI de Agosto deste año de 
quinientos é treinta años, seis milI 
é cincuenta é cinco pesos y un 
tomin é siete granos, los cinco mill 
é cuatrocientos é setenta pesos de V::>CCCCLXX pesos. 

oro fino y de oro de quilates seis-
cientos y diez é seis pesos y siete 
tomines y once granos, que redu-
cidos á oro fino es quinientos é 
trece pesos y seÍs tomines y diez 
granos y de oro sin ley setenta y 
un pesos y dos tomines y tres 
granos oro fino. 

En oro de quilates .. 

De oro sin ley. . . . . • 

¡ De X~I pesos, VlI 
toroInes, XI gra-

• nOS-DXIlI pe
sos, VI toroines, 
x gra.nos. 

1 

LXX~ pesos, Il to
roInes , III gra.-

• nos-LXXI pe
sos, II toroines, 
Il J granos. 

SON •••••••• ¡ VIQLV pesos', J to
min, 1 grano. 
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IJescargo al dicho tesorero Lope Hurtado. 

Que he librado para en cuenta del 
dicho cargo dende los dichos tres 
de Abrill de DXXIX hasta xv de 

Setiembre deste año de DXXX en 
XXXIII libramientos, novecientos 
é diez é siete pesos y cuatro tomi
nes y un grano de oro fino. 

DCCCCXVlI pesos, 
I!II tomines, 1 
grano. 

Mas por dos cédulas de Vuestra Ma-¡ 
gestad libré á Francisco de los 
Cobos, come~dador. mayor. de IOCI,X pe os, v to

Leon, en dos lIbramIentos mIlI é \ mllles, I gl'ano. 

ciento e nueve pesos y cinco tOilli-
nes y un grano. 

SON. . • • • • • • 1 IIOXX:II pesos, 1 
1 tomlU, II gmuos, 

Así parece que se le alcanza por esta l 
cuenta de resto de esta plana IIIIOXXVI~ peso. , 

VII tOIlliues, XI 

IIUOXXVII pesos, VII tomines, XI granos. 

granos. 

y para éstos se envía á vuestra Magestad lo si
guiente: 

En oro fino marcado en esta isla l 
dos mill é setecientos y veinte y IIODCC~XIX pesos, 

., 1 tomlD, YI g m-
nueve pesos y un tOillm y S~IS grao nos. 

nos. 



DOCUMENTOS INÉDITOS. 105 

Item en oro de XIX quilates I::>CXCI 1 
lO VI pesos, TI to-

pesos, HII omines, IX granos, que mines, XI gra-

reducidos á oro fino es. DOS. 

1 
IITODCCXXXV pe-

SON . • • • • • •• sos, n ntomines, 
v granos. 

Son reducidas a tino 

estas par tidas. 

De oro de XVII q Uila-¡ 
tes LXXIII pesos, que LV pesos, 1 to-I 

mm, I II.- ¡ 
reducidos á oro fino. 

De oro de xv quilates '1 
X~XIX pesos, III to- xxv~ pesos, II to- \ 
mmes, IIIgranos, que mmcs, II.- ) 

reducidos j. oro fino. 

XXVI pesos, VI tomi- xv [ ,Pesos, V to
mmes , TI gra-

De oro de XlIII quilates, l 
nes, que reducidos á nos. 

oro fino . 
De 01'0 de XII quilates , 

XIV pesos, III torni-
nes, VII granos, que 
reducidos á oro fino. 

VII peso , V to-
mines, VII gra
nos. 

VII pesos, VI tomines, III I . pesos, III to
mm es , x gra-

De oro de XIII qUilates,! 

que reducidos á oro nos. 

fino. 

rrroDCCXXXV pc
sos. 

IlII tomines, V 

granos. 
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De oro de XXI quilates, 
xx pesos, VI tomines, 
que reducidos á oro 
fino . 

XIX . pesos, lJ to. ! OCXXI pe os, VI 
mIDes, Xl grao tominea, 1111 

nos. granos. 

xxv pesos, VI tomi- XXII ~esos, VII 
tomlnes,Ill 

De oro 'de xx qUilates, ! 

neSj que reducidos á granos. 

oro fino . 

tes, VIII pesos, I to - VI pesos, IIII too 

De oro de XVIII qUila-( 

min, que reducidos á min es. 

oro fino. . 
De cariarties, que dice xxx IJ r pesos , V 

el fundidor que terná mines, x grao 

XVIII quilates. 
nos. 

XXVIII pesos, VII De oro sin ley, L"{VIII ( 

pesos , VII tomines, tomines, IIII 
granos . 

IlII gran os. 
Por manera que monta todo el oro 

que á V. Magestad se envia de 
esta nao de Diego García asi de 
fino como quilates y sin ley 
IIIVDCCCCLVII pesos, II tomines, 
XI granos. 

IIIaDCCCCLVIl pe
sos, JI tomines, 
IX granos. 

Asi que paresce que por esta cuenta restan en su 
poder LXX pesos, v tomines, II granos, que junta
dos con los CCCLI pesos. III tomines, X granos que 
restó, debiendo de la cuenta que yo envíe á vuestra 
Magestad el año pasado, son ccccxxn pesos, 1 to-
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min, que estos son para su ~uenta corriente del sa
lario que ha de haber por razon del dicho su oficio, 
y lo que se le alcanza de toda cuenta fenecida des
pues que fué recibido al oficio, lo verá Vuestra Ma
gestad por la cuenta que todos juntos le tomamos, 
que son (Esta en claro .) . . . . como parece en la 
dicha cuenta que va en esta nao de Diego García, 
juntamente con el oro que enviamos á Vuestra Ma
g estad firmada de todos .= Pedro de Paz. 

139· 

(Año de 1530.-Agosto 19.)-Carta de Manuel de Rojas al Emperador, ex
cusándo<e de no mamlar los mil pesos que en calidad de préstamo le ha
bía pedido, y remitiendo cuatrocientos que á su vez tuvo que buscar . 
(.A . de I., 5-1, 1, 15.) 

Sacra, Católica, Cesárea. Magestad.=Gonzalo de 
Guzman, gobernador desta ysla por V. M., me dió 
vna carta suya en que tubo por bien V. M. de ba
serme saber la necesidad en que el emperador e rey 
nuestro señor está, para socorro de la qual fue ser
vido de mandar que prestase mill pesos de oro, lo 
qual yo tengo a muy buena ventura; pero quiso 
mi dicha que en esto me hallase el mandamiento 
de V. M. mas desprobeido de posibilidad que de 
deseo, porque las nec;esidades desta tierra son de 
caliuad. que los que mas en ella tenemos, estamos 
mas cargados de debdas e porque los yndios que yo 
traygo á las minas estan tan lexos desta cibdad que 
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no fuera posible traer el oro que esta sacado a tiempo 
que con ello podieran servir á V. M. en este (Está 
roto.), e por que siendo yo vno de los que mas desean 
serbir á V. M, paresciera muy mal que no rrespon
diera a mi voluntad la obra, con el mayor travajo 
del mundo busque dineros prestados, e no llevara 
remedio de los hallar si el dicho GonQalo de Gus
man no remolJiera ciertos depósitos que estaban en 
otras personas para los haz el' en mí, mediante lo 
qual pude juntar quatrogientos pesos de oro, que 
entregué á Gongalo de Gusman conforme á lo que 
V. M. manda por su carta, e quisiera que fueran 
muchos mas. Suplico a V. M. rresgiba en mas ser
vicio mi voluntad que la obra, aunque en la verdad 
esta es la que mis fuergas podieron. 

Sacra, Católica, Cesárea Magestad.=Dios nuestro 
señor guarde la ymperial e muy rreal persona de 
vuestra alteza con acrecentamiento de muy ma
yores rreynos e señoríos e con larga vida de la 
católica Magestad del emperador e rrey nuestro 
señor como V. M. lo desea.=Fecha a diez e nue
ve dias del mes de agosto de mill e quinientos e 
treynta años.=Sacra, Católica, Cesárea, Mages
tad.=vasallo e criado de Vuestra Sacra Magestad 
que sus muy reales pies y manos besa. (La firma 
está borrada. )=En las espaldas dice: De Manuel 
de Rojas.=« Que se le agradece, y a Gon(}alo de Gus
man que la intencion no fue que fuese ninguno 
ap'i'emiado. " 
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140. 

(Año oe 1 5~O.-Ago~to 25.)-Testimonio dado por el escribano Juan de la 
Torre, de los inrlios que ha repartido GOll7.alo de Guzmán, desde 25 de 
.Abril de 1526 á la fecha. (.A d~ 1., 144, 1,10.) 

Yo Juan de la Torre escrivano de Su Magestad 
e del abdiencia e juzgado del muy noble señor Gon
zalo de Guzman, lugar teniente general e gover
nador e repartidor de los caciques e yndios desta 
ysla Fernandina por Su Magestad, doy fee que el 
dicho señor Gon9alo de Guzman despues que tiene 
el dicho cargo en esta dicha ysla, que empe90 a 
usar dél en mi presencia desde miercoles veynte e 
cinco dias del mes de abril del año que pasó de mill 
e quinientos e veynte e seys años, los yndios que 
han vacado en esta dicha ysla desde el dicho tiempo 
hasta oy dia dela fecha desta, se los ha encomen
dado e desposytado en esta cibdad de Santiago e en 
las otras villas desta dicha ysla en las personas si
guientes= 

En esta cíbdad de Santiago . 

Primeramente se depositó en Antonio de Santa 
Clara vecino desta dicha cibdad un yndio que hera 
de Juan Moriano que se fue á Castilla, 

!ten en el contador Pedro de Paz syete naburias, 
!ten en Cristobal de Tovar, otro sy vecino, una 

naburia. 

"j)' " ,-" ) 

, .~ 
< \) ............ 
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Iten en Juan de Madroi'ía se deposytaron todos 
los yndios de repartimiento e llaburias de casa que 
fueron de Rodrigo de Baeya, que se fué a la Nueva 
Espai'ía, como se contiene en la cédula que dellos 
se le di6 . 

!ten se deposytaron en Juan Perez de Guzman 
los yndios en naburias que fueron de Francisco de 
Escobar, difunto, los quales le fueron quitados al 
dicho Juan Perez. 

Iten se deposyt6 en Francisco Ortiz una yndia, 
Iten se deposytaron en Juan BarTa. vecino desta 

cibdad. dos naburias que fueron de Rodrigo Mar
cos difunto, 

Iten se deposytó en Diego Alonso \'ecíno desta 
dicha ciLdad una naburia , 

!ten se deposytaron en Alonso de Dueñas otro s,r 
vecino, syete naburias de los yndios que , fueron 
del adelantado Diego Velazq uez que aya gloria. 

Iten se deposyt6 en Francisco Pozuelo, otro sy 
vecino, una naburia que hera de Francisco de 
A vila que se fué a la Nueva Espai'la . 

Otro sy se deposytaron en el dicho contador Pedro 
de Paz los yndíos en naburías del cacique Martin 
Lopes que estaban encomendados al licenciado Al
tamirano, porque todo lo ovo por bien, e el dicho 
contador dex6 la mitad de los yudios del cacique de 
Salamanca, los quales se dieron en mi el dicho Juan 
de la Torre. 

!ten se deposytaron en Juan Enriqnes todos los 
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yndios que fueron de Juan de Cuellar que se fue de 
la ysla. 

Iten se deposytaron en Pedro de Guzman los yn
dios en naburias que fueron de Antonio de Valla
dolid difunto. 

Iten se deposytaron en Bernaldino de Quesada 
otro sy vecino, seys naburias que recogió de los 
montes. 

Iten en Francisco Azeytuno, otro sy vecino, el 
cacique e yndios de la Gvayguano, que solian ser 
del dicho adelantado Diego V elazq uez. 

Iten en Gonzalo Hernandez, otro sy vecino, un 
yndio. 

Iten en la señora doña Catalina de Agüero todos 
ros yndios de repartimiento e naburias de casa que 
fueron del thesorero Pero Nuñez de Guzman, :m 
marido que fué. 

Iten se deposytó en Juan Millan, otro sy vecino, 
una naburia que fue de Alonso Muñoz difunto. 

!ten en el dicho Bernaldino de Quesada se depo
sytaron los yndios e naburias que fueron del dicho 
Alonso Muñoz, difunto, aceto tres naburÍas que se 
dieron al dicho Juan de Millan la una, e la otra a 
Diego de Villalon, fundidor, e la otra a Andre¡¡ Mu
ñoz, procurador vecino desta cibdad. 

Y ten se encomendaron a Maria Gonzalez, muger 
que fue de Salamanca, difunto, los yndios e nabu
rias que fueron de Juan Morales, difunto, porque 
todo lo ovo por bien la muger del dicho Morales. 
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Y ten se encomendaron á Francisco Benites, otro 
sy vecino, los yndíos e nabnrias de Gironimo de 
Alanis, que fue desLa ysla, eceto dos naburias que 
se dieron dellas a Mayor de Acebedo. 

Y ten se deposyt6 en el dicho Gon<;alo Hernandez 
otra naburia. 

Y ten se depositó en Sancho Seco dos naburias. 
Y ten se encomennal'on a la muger de Pero Perez. 

difunto, e a sus hijos, los yndios que del dicho su 
marido quedaron . 

Y ten se encomendaron en el dicho Bernaldino 
de Quesada la mitad de los yndíos que tenia en 
conpañia en la provincia de Baytiquiri con Fran
cisco Velazquez. el qual lo consyntiú, porque el 
dicho Quesada le conpró las haciendas, como más 
largo se contiene en los abtos que sobre ello pa
saron. 

Y ten se encomendaron en Pedro de Quesada los 
yndíos e naburias quel dicho Bernaldino de Que
sada, su padre, tenia en la provincia de Guantanauo. 

Y ten se dieron á Juan Perez Zambrano la mitad 
des tos yndios del dicho Pedro de Quesada, conforme 
a cierta conpañia que entre anbos hizieron. 

Y ten se dieron al fator Hernando de Castro los 
yndios e naburias que fueron del fator Bernaldino 
Velazquez, e despues estavan encomendados á An
dres de Duero, ya difunto, en las provincias de Ba
racoa e Guantanabo como se contiene en la cedula 
que delIos le fue dada. 
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Otro sy se dieron al dicho fator la tercia parte 
delos yndios e naburias quo fueron de doña Maria de 
Garay, difunta. 

Yten de los yndios qUJ (juedaron de Duero, di
fun to, se encomendaron a Ana de Bagan, su mu
ger, que fue la tercia parte delos yndios e naburias 
del pueblo de Guamayabon, e asy mesmo los yn
dios de la ysleta, termino desta dicha cibdad. 

Otro sy se le encomendaron otras quatro naburias 
de las que fueron del dicho Andres de Duero . 

Yten se encomendaran a Francisco de Agüero, 
vecino desta dicha cibdad, en el dicho pueblo de 
GuamayalJon. que fue del dicho Andres de Duero, 
que abiese en los yndios del. ciento e veynte per
sonas. 

Yten se encomendaron por el dicho señor Gon
zalo de Guzman y el señor obispo desta ysla. pro
tetor de los yndios, a .Juan de Cepeda. quarenta e 
cinco personas en el dicho pueblo de Guamayabon, 
que diz que sobran, sacados los que se an dado dél 
a los dichos Francisco de Agüero e Ana de Ba~an . 

Yten se ~ncomendaron delos yndios del dicho 
pueblo de Guamayabon quatro naburias a Diego de 
Cabrera. 

Y ten se encomendaron á Gonzalo Hernandez de 
Medina, vecino desta cibdad, los yndios del pueblo 
de Man ymano que fueron del dicho Andres Duero . 

Yten se encomendaron a Diego Nllñez cinco na
burias que fueron de ciertos yndios, que asy mesmo 
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el dicho Andres de Duero thenia en la provincia. 
de Tarquino. 

Yten se encomendaron al seilor obispo los yndíos 
del cacique Guamanicao, que fueron del dicho An· 
dres de Duero. en trueco delos quales yo el dicho 
Juan dela Torre le di la dicha mitad de los yndios 
de Sabmanca que me estaban encomendados. 

Yten se encomendaron a Francisco Osorio e An
tonio Velazquez, vecinos desta dicha ciudad. el ca-o 
cique de Yag uayhay de Cubanacan, que estaba en
comendado al dicho Andres del Duero. e de con
sentimiento del dicho Antonio Velazquez se le 
qued6 todo el cacique e yndios al dicho Osorio, por 
quanto de otros yndios suyos dio veynte e cinco 
personas, las quales se dieron a las personas sy
guientes : 

Al dicho Antonio Velazquez se le dieron trece 
personas. 

A Diego Barva, vecino desia dicha cibdad , se 
dieron cinco. 

A Cristobal de Tovar, otro sy vecino, se dieron 
8ieie personas , 

Otro sy estan encomendados en mí el dicho Juan 
de la Torre los yndios del pueblo del Aguahay de 
la provincia de Maniabon. 

Yten se encomendaron a Pedro Alvarez, vecino 
desta dicha cibdad, dos naburias que fueron del 
dicho Andres de Duero. 

Yten se encolIlendaron en Pedro de Guzman, ve-
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zino de esta dicha cibdad , ciertos' yndios que esta
ban encomendados a Manuel de Roj as , el qual hizo 
dejamiento J ellos para que sele diesen. 

Y ten se diero n á Juan Perez de Guzman e á Pero 
Pel'ez, vecinos desta cibdad, los yndios e na.burias 
que fueron de Pero Ruyz, difunto. 

Y ten se encomendaron en el dicho Juan Perez 
los yndios e naburias que esta van encomendados al 
dicho Pedro de Guzman, ya difuni0. 

Yien se encomendaron a CrisLobal de Torres , ve
cino desta dicha cibdad, los yndios e naburias del 
pueblo de Sevylla, de la provincia de Tarquino. 
que estaban encomendados en Francisco Yelasqnez. 
difunto. 

rten se dieron á Juan Velasquez ocho nab urias 
de las que fueron del dicho Francisco Velasquez. 

Yten se dieron á Pedro de Y al verde, vezino desta 
dicha cibdad, los yndios que fueron de J uan Sar
miento, e despues estaban encom~ndados al dicho 
Francisco Velasquez, ya difunto, eceto ciertos de
llos que se sacaron para otras personas, como se 
contiene en la cédula que dellos llevo. 

Diéronse de los yndios de suso en esta ¡Jartida a 
Juan de Granadilla, vecino, dos naburias. 

Yten se deposytaron en el thesorero Lope HuI" 
tado los yndios del pueblo de Sevylla que fueron del 
thesorero Pero Nuñez de Guzman, e despues se en
comendaron a la dicha señora loña Catal in!'t. e las 
dos partes de los y ndios de doña María de Garay, 
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difunta, como se contiene en las cédulas que dellos 
le fueron dadas e con testimonio que yo he dado so
bre los dichos yndios. 

Yten se encomendaron a Francisco Nuñez e a 
Diego Alonso, vecinos desta dicha cibdad, los yn 
dios é p.aburias que fueron de Juan de Miranda, 
difunto, como se contiene en las cédulas que sobre 
ello llevaron. 

Y ten paresce qúe se encomendaron á Maria de 
Ortega, muger que fue de Diego de Soto, vecino 
desta cibdad. los yndios e naburias que fueron del 
dicho su marido, ya difunto. 

Y ten se encomendaron á Gonzalo Descobar, ve
cino desta cibdad, los yndios que Juan de Cuellar , 
ya difunto, tenia en su compañia, con que diese 
seys naburias para dar á Garcia de TIarreda las tres . 
e Rodrigo Gutierrez de Ayala las dos, e a Hernando 
Guadalu pe. veclno desta cibdad, la una. 

Iten se encomendaron en el señor Obispo la mi
tad de los yndios del pueblo de Salamanca que es
taban encomendados al dicho thesorel'o Pero Nuñez 
de Guzman, e los yndios que quedaron del cacique 
maestre Gon9alo de Tarquino. 

Iten se encomendaron en el dicho senor Obispo, 
de los yndios que fueron del licenciado Parada. se· 
tenta personas. 

Iten se encomendaron en Andres de Parada. 
hermano del dicho licenciado, de los mesmos yn
dios, cinquenta personas. 



DOCU MENTO S INÉDITOS. 117 

Iten se encomendó al dicho Juan Millan otra na
buria. 

Iten se encomendaron a Garcia Lopez de Artiga, 
:recino desta cibdad , todos los yndios de reparti
mien10 e naburias de casa que estaban encomenda
dos al Jicho señor Obispo, por quanto el dicho 
señor Obispo hizo dexamientos deHos. 

Iten se dio á 8egovia, calcetero, vecino desta 
cibdad, una naburia. 

!ten se dió a Guadalupe Herrero, veeino desta 
cibdad, un yndio que fue de Francisco Ortiz. 

Iten se encomendaron al dicho Juan Millan otras 
dos naburias por dexacion que dellas hizo Sancho 
Seco. 

En la villa de San Salvador . 

Deposytáronse en Francisco de Ra vanal vecino 
de la dicha villa, tres naburias. 

Deposytóse en Pedro Moron, vecino de la dicha 
villa, el caciq ne Moneoar con todos sus yndios e 
naburias, con que diese a Francisco de Solis, vecino 
de la dicha villa, dos naburias . los q uales dichos 
y ndios fueron de Rernand Gomez de A vila, di
funto. Deposytóse en Francisco Rabanal, o~ro sy ve
cino de la dicha villa, el cacique Garcia con sus 
yndios e naburías que fueron del dicho Hernand 
Gomez , e las naburias de Casa que tenia, con que 
diese al dicho Francisco de Solís una naburía. 

Deposytóse en la señora Vi Reyna el cacique e 
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yodios del pueblo de Guerayo , con que se diese al 
dicho Francisco de Solis otra naburia. 

Deposytáronse en el dicho Francisco de Solis las 
dichas r¡uatro naburias. 

Deposytáronse en Juan de HorosC'o, vecino de la 
dicha villa, dos yndíos. 

Deposit6se en García de Lagos, otro sy vecino, 
un yndio. 

Encomendáronse en Juan de Horosco vecino de 
la dicha villa los yndíos e naburias del pueblo de 
Tinama questavan encomendados ala señora doña 
Catalina de Agüero, por quanto ella ovo por bien 
que se le diesen, como se contiene en la cédula que 
dello llevo. 

Encomend6se á Francisco de Granada, vecino de 
la dicha villa, un yndio de Agnaycanama, que es
taba encomendado ala dicha señora dona Catalina, 
por quanto e1la ovo por bien que se le encomendase. 

Encomenrláronse en Cristobal de Lescano y en 
Lope el Franco, el cacique e yndios dei pueblo de 
GuanaLacoa, questaban encomendados á Manuel de 
Rojas por quanto hizo dexamiento dellos I como se 
contiene en los aMos que sobre ello pasaron ,·e el 
dicho Lope el Franco dexó ciertas :laburias que 
tenia, e asy mesmo el dicho Garcia de Lagos dexó 
otras ciertas naburías como mas largo se contiene 
en las cedulas que les fueron dadas, e las naburias 
que el dicho Garcia de Lagos dex6, se dieron á las 
personas siguientes= 
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Encomendáronsc a Gaspar Caro, vecino de la di
cha villa, a Diego, e otras quatro naburias que 
fueron del dicho Garcia de Lagos . 

Encomendáronse a Francisco de Azu<,ga, vecino 
de la dicha villa quatro naburias que fueron de las 
gu e dexó el dicho Garcia de Lagos. 

Encomendáronse en Garcia Arias, vecino dela di 
cha villa, dos nalmrias que fueron del dicho Lagos. 

Encomeneláronse a Diego Martin. vecino de la 
dicha villa, quatro naburias que fueron ele las que 
elexó el elicho Garcia ele Lagos. 

De las naburias que el dicho Franco elexó por 
mandado del dicho señor Gonzalo ele Guzman, se 
bolvieron al pueblo donJe hcran naturales porque 
se reformasen . 

Encomendáronse a Juan ele Vergara, vecino ele 
la dicha "illa, dos naburias ele los ynelios que cu
pieron al dicho Franco. 

El Puer·to del Príndpe . 

Depositóse en Alonso de Aguilar, vecino de la 
dicha villa, un yndio. 

Depositáronse en Diego ele Uvando las naburias 
que fueron de Alonso Eueso, por quanto lo con
syntió . 

Depositál'onse en el dicho Diego de Ovando otras 
tres naburias que estavan encomendadas a Luys 
Diaz de Lugones, por quanto ovo por bien que se le 
diesen . 
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Deposítáronse en el dicho Luys Diaz de Lugones 
tres naburias que fueron del dicho Diego de Ovando 
por quanto lo consynti6. 

Encomendáronse en el dicho Diego de Ovando 
los yndios questavan encomendados a Francisco 
de Agüero, que fueron de Alonso de Hinojos. 
difunto. por quanto el dicho Francisco de Agüero 
hizo dexamiento dellos e se vino a bivil' a esta 
cibdad . 

Encomendáronse en el dicho Luys Diaz de Lu
gones los yndios e naburias del pueblo del Ag uay
guano que estavan encomendados al dicho Fran
cisco de Agüero, por quanto como dicho es hizo 
dexamien to dellos. 

Encomendáronse en Beatriz Hernandez. ID uger 
que fue de Pascual Hernandez, difunto, e a sus hi 
jos, los yndios e naburias que quedaron del dicho 
Pascual Hernandez su marido. 

!ten se encomendaron á Francisco de Alcocer . \'e
cino de dicha villa, los yndíos e naburias que fu e
ron de Garcia del Cuerpo. difunto, con que diese 
quatro naburias a Pero Diaz de Tablares. otro sy 
vecino. 

En la villa de la Trinidad. 

Deposytáronse en Hernando de Taborda~ vecino 
de la dicha villa los yndios e naburias que fueron 
de Anton de Bruxuelas, difunto. 

Deposyt6se en Alonso de Vargas los yndios e 
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naburias que fueron de Juan Alonso Picaldo, e 
otras tres naburias. 

Deposyt6se en Catalina Mendez una naburia de 
las que fueron del dicho Juan Alonso 

Deposytóse en Francisco de Vejar un yndio . 
Encomendúse en Vasco Rodrigo, yecino de la di

cha villa, una naburia. 
Deposytóse en Antonio de la Torre una naburia. 
Encomendáronse en Berllaldino Velazques, ve· 

cino de la dicha villa, todos los yndíos e naburias 
de Francisco Marques, que se fue desta ysla, eceto 
quatro naburias que dellos se dieron a Vasco Ro
drigo e a Francisco de Vejar, ve~ino de la dicha 
villa. 

Encomend6se a Lorenco Gomez, vecino dela di· 
cha villa, tres naburias de los yndíos que fueron 
de Alonso de Sotomayor que se fué desta ysla. 

Encomendáronse á Francisco I>erez los yndios 
de Canareo. de los quales se dieron dos á Graviel 
de Cabrera. vecino dela dicha villa. 

Encomendóse a Logano. clérigo, un yndio que 
hera de Pedro de Carmona. 

Encomendóse a Juan Lopez. vecino dela dicha 
villa. dos naburias de las que fueron del dicho 
Alonso de Sotomayor. 

Encoillendáronse a Antonio de la Torre, vecino 
dela dicha villa. cinco nauurias de las que fueron 
del dicho Juan Alonso Pycaldo. 

!ten se encomendaron á Juan de Orellana tres 
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naburias de los yndios que fueron del dicho Soto· 
mayor. 

Encomendáronse a Alonso de Reyna, vecino de 
la dicha villa, dos naburias: 

Encomendáronse a Alonso 'Mendez, yecino dela 
dicha villa, dos naburias de Hubahayhana. 

Encomencláronse a Francisco de Vejar. vecino de 
la dicha villa, los yndios que fueron de Antonio 
de Brnxuelas, difunto. 

Encoruendóse a Anton de Alicante, yecino dela 
dicha villa, una naburia. 

Encomendóse en Jorge de Alcalá una naburia. 
Encomendóse en Juan Rodrigo una nélhuria. 
Encomendóse a Francisco Aborro, vecino dela 

dicha villa de la Trinidad, cinco naburÍas delos yn
dios que fueron del dicho Alonso de Sotomayor. 

Encomendóse á Vasco Porcallo de Fjgueroa los 
yndios e naburias del pueblo de Sanlucar que he
ran de Cristobal de Torres, e qúatro naburias que 
fueron de Cristobal de Torres, e quatro naburias 
que fueron de Alonso de Sotomayor, su hermano. 

EncomenJáronse a Juan de Orellana, ,'ecino dela 
dicha villa, dos naburias delas que fueron del di
cho Alonso de Sotomayor. 

En la villa de Sant Spiritus. 

Deposytáronse en Hernand Gutierrez Caldero n , 
vecino de la dicha villa, los yndios e naburias que 
fueron de Alonso de Vargas, por quanto lo ovo por 
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bien, de los quales quedaron dos naburias para el 
dicho Alonso de Vargas. 

Deposytáronse en Pedro Ferrol. vecino dela di
cha villa dos nabnrias. 
Depo~yt6se en Alonso Sanchez, vecino dela villa, 

un yndio et otros tres naburias, que son qnatro; en
comend6se a Hernando de Tajar e a Francisco 
Martin los yndios de Salazar que se fue. 

Encomendóse a Isabel Rodríguez, muger que 
fue del Hernando de Hervas, un yndio. 

Deposytáronse en Pedro de Salazar, vecino dela 
dicha villa, los yndíos que fueron de Andres San
ches, PO!' quanto se fue de la dicha villa. 

EncomendúroQse a Sebastian de la Fuente quatro 
naburias. 

Deposytóse en Diego tie Vargas, vecino dela di
cha villa , un yndío. 

Encomendáronse en Esteban Asencio, vecino 
del a dicha villa dos naburias que fueron de Pi
druela, difunto. 

Encomendáronse a Alonso Sanchez , vecino dela 
dicha villa tres naburias. 

Encomendáronse á Francisco Destrada, vecino 
dela dicha villa, los yndios que fueron de Catano, 
que se fue della. 

Encomendáronse a Hernand Gutierrez, vecino 
dela dicha villa, los yndi03 que fueron de Diego 
Vargas, difunto, eceto ciertas naburias que dellos 
se dieron a otros vecinos. 
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En la Havflna. 

Deposytáronse en Juan Gurcia de Lemos, vecino 
dela dicha villa, dos naburias. 

Deposytáronse en Rodrigo de Sigura e Domingo 
de Quexo los yndíos e "naburías que heran de Diego 
Martín, vecino que fue dela dicha villa, que se fue 
della. 

Deposytaron en el dicho Domingo de Quexo dos 
naburias. 

Deposytáronse en Juan Bono de Quexo t.res na
burias. 

Deposytáronse en el dicho Juan Bono de Quexo, 
vecino dela dicha villa, la mitad de los yndios del 
cacique de Guruyguanico, que heran del adelantado 
Diego Velazquez, que aya gloria; la otra mitad 
tiene Juan de Rojas, vecino de la dicha villa. 

Deposytaron en Francisco de Madra, vecino dela 
dicha villa dos yndios. 

Deposytáronse en Domingo de Quexo los yndios 
e naburias que fueron de Pedro de Villaroel, vecino 
dela dicha villa, que se fue della. 

Deposytáronse en Martín Vizcayno los yndios 
que flleron de Diego Gomez. 

Deposyt6se en doña Maria de Lobera, muger de 
Juan de Rojas, vecino dela dicha villa. una na
buria. 

Deposytáronse en Coronel de Flandes, de la dicha 
villa, dos naburias. 
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Deposytáronse en Anton Rnyz. vecino dela dicha 
villa diez naburias. 

En la villa de la Asuncion. 

Deposytáronse en Rodrigo Romero, vecino del a 
dicha villa dos nabu rias. 

Deposytóse en Alonso Gutierrez, vecino de la di
cha villa, un yndio. 

Deposytóse en Pedro Hidalgo quatro naburias. 
Deposytóse en Juan de Benalcagur, vecino del a 

dicha villa, una yndia. 
Deposytóse en Rodrigo Ramirez una naburia. 
Deposytóse en Hernando Florencio, escrivano 

dela dicha villa. dos nabnrias . 
Deposy táronse en Dieg o Portillo, vecino del a 

dicha villa, tres naburias. 
Deposytáronse en Rodrig o Romero dos naburias 

que trocó por otras dos. 
Deposytáronse en el dicho Rodrigo Romero los 

yndíos e naburias que fueron de Chamero, difunto, 
de las quaJes se sacaron dos e se dieron a Mateo 
Gonzalez. 

Deposytáronse en Sebastian de Almansa, vecino 
dela dicha villa , dos naburias delas que fueron del 
dicho Juan Chamero. 

Deposytóse en Diego de Portillo un yndio cayo. 
Deposytáronse en Diego de A vila la mitad delos 

yndios del Pueblo de An::t que tenia Hernand Xi
menez, de su consentimiento, con que el dicho 
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Hernan Ximenez se case, para sy cinco nauurias. 
Deposytáronse en el dicho Diego de A vjla qua

tro nauUI-ias que trocó con Pedro Gallego e Pedro 
Martin. 

Deposytáronse en el dicho Pedro llidalgo dos 
p.auurias. 

Otro sy yo el dicho escri vano doy fee que demas 
detos yndios que tengo dicho3 que se encomenda
ron e deposytaron en la villa deta Trinidad, estan 
en comendados a vecinos della los yndíos siguien
tes= 

Vasco Porcallo de Figueroa, vecino de la dicha 
villa de la Trinidad se le encowendaron seys nauu
rías, las q uatro dellas dií: que traXel'Oll sus yndios 
del monte. 

Los yndios que vacaron por fin e muerte de Ber
naldino Velazquez e Francisco Velazquez. yadifun
to~, vecinos que fueron de la dicha villa, se repar
tieron entre las personas sig uientes : 

Encomendóse al dicho Yasco Porcallo q uatro 
nauurias . 

Encomendóse tÍ Alonso Guillen. "ecino de la di 
cha villa , dos nauurias . 

Mandóse poner en su libertad á Y nes, que diz 
que es capaz para ello, con dos hijitos que tiene de 
españoles. 

Encomendó8e á Juan de Espinosa, vecino de la 
dicha villa el pueulo de Mayar, que fue de los di
chos difuntos. 
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Encomendóse á D. Antonio de la Torre los yn
dios del pueblo de Caliz, que fueron delos dichos 
difuntos . 

Encomendóse a Diego de Valdes los yndios del 
pueblo de Canaria. 

Encomendaron en Alonso Mendez e Francisco 
Aborro vel:.ino dela dicha villa los yndios de] pue
blo de Canabacoa, que fueron de los dichos di
funtos . 

Encomendáronse en Anton de Alicante e Lope 
Martin las naburias de casa gtle los suso s dichos 
tenían g ue fueron primero de Francisco Uarq ues. 

Encomendáronse en Alonso de Reyna e Vasco 
Rodriguez los yndios del pueblo de Hubahay bana. 

Encomendáronse a dos hij os que Franciseo Ve
lasguez tenia en una yndia, para que los syI' van. 
que son niüos , guatro naburias 

Encolllendáronse a Alonso Sanchez, vecino de la 
villa de anti Spiritus los yndios cayos que tenian 
los dichos Bernaldino é Francisco Velazguez, otro 
sy se le encomenuó una naburia. 

Encomendose a Alonso de Vargas, vecino de la 
villa de Santi Spiritus, una naburia. 

Encomend6se á Paredes oira naburia . 
Segund gue todo lo suso dicho mas largamente 

se contiene en los abtos que estan en mi libro e re 
g istros de las encomiendas que delos dichos yndios 
se an hecho a las personas de suso contenidas e que 
las cedulas de encomienda e depósy to que de los 
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dichos yndios se les ha dado e al presente no mo 
acuerdo de otros algunos yndios que el dicho señor 
Gonzalo de Guzman aya dado ny encom endado 
a otras personas, e sy otros algunos an ydo enco
mendados en mi presencia, refiérome á las cédulas 
que dellos parescieren, de lo qual que dicho es . se
g und que ante mi Vasó. di la presente firmada de 
mi nombre e sig nada con mi sig no , de pedimento e 
por mandado del dicho señor Gonzalo ele Guzman , 
ques fecha en la dicha cibdael de Santiago veynte 
e cinco di as del mes de Agosto de quinientos e 
trey nta años. E yo Juan de la Torre escrivano de 
Su Magestad lo que dicho es .'egund que ante mi 
pasó fize escrevir e va en estas seys foj as con esta 
en que va estJ mi sig no a tal en testimonio de ver
dad.-Juan de la Torre. escrivano de Su Magestad. 

141. 

(Año de 1530.- Agosto 30.)- Carta de Juan l3arba á la Reina, dolién(lo e 
de no poder prestar los trescientos peso que se le han pedido, pue.~ con 
ser de los primeros conquistadores no ha recibido encomienda de iu 
rnos ni otra co a que agravios del gobernador Gonzalo ele Guzmán. 
(A de I ., 54, 1, 15.) 

Sacra, Cesárea, Católica Magestad.-Gonzalo de 
Guzman, governador por Vuestra Magestad en esta 
ysla Fernandina. me dió una carta de V. M. fecha 
en Madrid en XXII de Diziembre, en la qual haze 
V. M. saber la necesidad en que el Emperad(,l' nues
tro señor está por defensa de esos sus rreynos, e que 
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para él las personas que toviesen posi lJilidad pres
tasen á V. M. segun su estado alguna cantidad de 
pesos de oro : quiero hazer saber á V. M. como yo 
soy de los primeros conquistadores desta ysla y ca
sado enella con muger de Castilla, hija de conquis
tador antiguo , que permaneció en ella; e Y. M. ha 
probeiuo muchas veces para que yo fuese gratifi
cado de mi serbicio con darm e algun rreparti
miento de yndios, como V. M. manda que se den a 
tos conquistadores, por sus zédulas, e hasta oy 
nunca se ha fecho, e por yo averlo pedido á los go
bernadores pasados y al dicho Gonzalo de Guzman , 
que agora es, como quien lo ha servido tan bien, 
no solamente no me han querido dar yndios, mas 
avn me ha hecho otros malos tratamientos e des
aguisados como lo tengo todo tomado por testimo
nio, espemndo cada dia el juez de rresidencia que 
V. M. ha probeydo para esta ysla , para pedir que 
sea desagraviado de mi serbicio e de otros muchos 
agravios que be rresce vido, y á esta cabsa por el 
gran odio que me tiene el dicho Gon<;alo de Guz
man, me dió la dicha carta de V. M. Y él la mandó 
henchir aca y poner en ella que se me pidiesen tre
zientos pesos de oro, avnque a la verdad yo lo tube 
a mucha ventura en yo merescer rrescevir carta 
de V. M. y a mucha desventura no me hallar con 
los dichos trescientos pesos de oro para poder servir 
á V. M. con tan pequeño servi<;io, é yo como no 
me ballé con los dichos tres<;ientos pesos de oro me 
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ofresci al dicho Gon~.alo de Guzman para que viese 
la voluntad que yo tenia de hacer servicio á V. M. 
que vendiese de mis bienes muebles hasta en aque
lla cantidad y el me rrespondió que V. M. no man
daba que a nadie se le pidiese sino tobiese posibi
lidad para podellos prestar á V. M., é como yo no 
aya gozado de ningunos yndíos siendo de los pri
meros que vinieron á conquistar esta ysla, como lo 
gozan otros parientes y allegados suyos que ha 
poco que vinieron a esta ysla, no me halle tan 
apl'ec;;ebido como quisiera, así que á V. M. suplico 
me perdone; e que siendo V. M. ynformada de lo 
que he dicho, como es así la verd.ad, mande al di
cho Gonyalo de Guzman o a otro qualq uier que 
fuere gobernador por V M enesta ysla, que yo 
sea desagraviado é gratificado del tiempo que en 
servicio de V. M. he estado enestas partes, que son 
diez e seys o diez e si~te años, y en todo este dicho 
tienpo como he dicho no he sido gratificado ni avn 
de vna naboria para mi casa, así que pues V. M. 
es tan cristianísima , vmilmente le suplico me haga 
meryed de mandar que se me satisfaga el dicho 
servicio; nuestro señor el yn perial estado de V ues
tra Sacra Magestad guarde con aCl'egentamientos 
de mas rreynos; desta cibdad de V. M. de Santiago 
a xxx de Agosto de 1530 años .= humill vasallo e 
criado de V uestl'a Sacra Magestad que sus rrealcs 
pies y manos besa.=Juan Varva . 

(En las espaldas de esta carta se lee lo siguiente:) 
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"á los governadores rre'comendacion con que aya 
"mencion, ques conquistador antiguo; se haga con 
"él como con los otrosu-«fecha". 

1 42. 

(Año de 1530.-Setiembre 2 y 5.)-Te3timonios dc la eleccion de procura
dores de la ci udad de Santiago, en cste año yel anterior. CA. de L, Pto. 
2 , 1 , l/U') 

En la cibdad de Santiago puerto desta isla Fer
nandina del mar Oceano en lunes diez é nueve dias 
del mes de juUio al10 del nas cimiento del nuestro 
Salvador .J esu Cristo de mill é quinientos é veinte 
é nueve años, el muy noble señor Gonzalo de G-uz
man lugarteniente general é Gobernador é reparti
rlor de los caciques é indios desta dicha isla por Su 
Magestad á hora de yisperas poco mas ó menos, man
dó pregonar que todos los vecinos é moradores desta 
cibdad de Santiago viniesen á su posada para comu
nicar con ellos ciertas provisiones de Su Magestad, 
en cumplimiento de lo cual vinieron muchos veci
nos é moradores é el Señor Antonio Velazquez al
calde é Lapa Hurtado é Andres de Parada é Juan 
Perez de Guzman regidores, é dicho señor goberna
dor mandó á. mí el escribano yuso escripto, leyese 
las proYisiones de Su Magestad en que manda como 
se han de elegir los alcaldes é procurador desta cib
dad é villas destn isla, é leidos é platicadas algunas 
cosas é como babia necesidad de nombrar un pro-
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curador de concejo por de aqui á año nuevo como 
Su Magestad lo manda, los dichos vecinos y mora
dores con el dicho señor alcalde fueron á la ig lesia 
desta dicha cibdad é alli los dichos ..... (Roto elo1'i
pinal) del dicho señor alcalde en presencia de mí 
el escribano yuso escrito, secreta é apartadamente, 
cada uno por si é acabados los diehos votos el dicho 
señor alcalde fue á la posaJa del señor gobernador 
eon los dichos vecinos é moradores, é vistos los di
chos votos por el dicho señor gobernador , estando 
presentes los dichos alcaldes é regidores, é visto los 
votos, se halló que los mas votos t u vo Juan Barba, 
vecino desta dicha ci bdad, para procurador, al q nal 
luego enviaron á llamar é le dixeron lo acordado, 
el qual dieho Juan Barba des pues de haber hablado 
algunas razones ]0 aceptó . 

E luego el dicho señor gobernador estando pre
sentes los dichos alcaldes é regidores tomó é recibió 
juramento en forma debida de derecho del dicho 
Juan Barba so cargo del cual prometió de hacer todo 
aquello que debe é es obligado á hacer como para 
en tal caso se requiere, guardando el servicio de Dios 
nuestro señor é de su Magestad é el bien de la repú
blica; el qual asolviendo el dicho juramento dixo sí 
juro é amen, é ansí quedó nombrado por tal procu
rador de la dicha cibdad por el dicho tiempo, segundo 
que esto y otras cosas que sobre ello pasó mas lar
gamente se contiene, lo qual pasó ante mi el escri
bano yuso escripto. á que me refiero, lo qual daré 
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mas largamente siendome pedido á cada una' de las 
pal'tes cada y q uando que lo pidieren. 

Lo qual todo que dicho es yo el escribano yuso 
escripto saqué por mandamiento del dicho señor 
go bernador, lo q ual saqué en dos dias del mes de 
Setiembre deste presente año de mill é quinientos é 
treinta a11os. E yo Cristoval de Najar escribano de 
sus Magestades é escribano público y del concejo 
desta dicba cibdad de Santiago, presente fuí é lo 
fise escribir, é fise aquí esto mio sig no atal en testi
monio de verdad. Cristoval de Najar, escribano pú
blico y de concejo. 

Otrosí yo el dicho escribano doy fee é verdadero 
testimonio como en Domingo seis dias del mes de 
marzo año del nascimiento de nuestro salvador Jesu 
Cristo de mill é quinientos é treinta aiíos el muy 
noble seiíor Gonzalo de Guzman lugarteniente gene
ral é gobernador é repartidor de los caciques é in
dios desta dicha isla por su Magestad mandó dar un 
pregon en que mandó que para la tarde quando oye
sen la campana todos los vecinos é moradores se 
juntasen en la iglesia desta dicha cibdad para ele
gir procurador conforme é como su Magestad lo 
manda por su real cédula, el qual dicho pregon se 
dió publicamente por voz de Marcos, pregonero, 
saliendo de misa , en presencia de mucha parte de 
los vecinos é moradores desta dicha cibdad, despues 
de lo qual á hora de visperas, estando en la dicha 
iglesia desta dicha cibdad el dicho señor Gonzalo de 
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Guzman, estando ay presentes los señores Gonzalo 
de Escobar é Garcia de Barreda, alcaldes, é muchos 
vecinos é moradores desta dicha cibdad, el dicho 
señor gobernador les habló cerca del elegir un pro· 
curador como su Magestad lo manda por su Real 
cédula la qual era bien que se compliese, é platicado 
sobrello muchos de los que presentes estaban dixe
ron que era Lien que el dicho procurador se eligiese 
é nombrase éle diesen poder. E luego en continente 
el dicho señor Gonzalo de Guzman se apartó á un 
cabo de la dicha iglesia y con él los dichos señores 
alcaldes é yo et dicho escribano y hizo venir adonde 
estaba á los dichos vecinos y moradores que allí se 
hallaron uno á uno apartadamente, á cada uno por 
sí el dicho señor Gonzalo de Guzman en presencia. 
de los dichos alcaldes tomó é rescibió juramento en 
forma de derecho, los quales asolviendo el dicho ju
ramento dixo sí juro é amen, é socargo del dicho 
juramento les mandó que aclaren qué persona serú 
buena para procurador desta dicha cibdad y lo digan 
ó si les han hablado ó pechado porque den el voto 
á alguna persona, que lo digan é aclaren. los qua
les prometieron de decir verdad cada uno poe sí é 
dieron los votos que á cada uno pareció, é visto los 
dichos votos que cada uno dió hallaron que los mas 
votos tuvo Francisco Osorio, vecino desta dicha cib
dad, entre todos. y los dichos alcaldes é vecinos é 
moradores de la dicha cibllad que presentes estaban, 
ante mi el dicho escribano, dieron poder al dicho 
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Francisco Osorio qual convenía para tal caso y lo 
firmaron los que sabian escribir y los que no lo se~ 
ñalaron seg un (Roto el original) largamente se con
tiene en los autos que sobre ello pasó á que me 
refiero lo cual daré mas largamente cada y quando 
me lo pidieren. 

Lo qual todo que dicho es yo el dicho escribano 
saqué por mandamiento del dicho señor goberna
dor, lo qual saqué á cinco días del mes de setiembre 
deste presente año de mill é quinientos e treinta 
años. E yo el dicho escribano público que presente 
fui, lo fice escrebir é free aqui este mio sig no (Hay 
un signo .) a tal, en 'testimonio de verdad. Cristo val 
de Najar escribano público y del Concejo. 

143· 

(Año de 1530.- Scpticmbrc 18.)-Carm del gobernador Gonzalo de Gnz
mán á S. M .. r efi riendo los medios de qne se ha valido para obligar á los 
vecinos pudientes á que hagan el préstamo que el Empcrador pide: can
tidades que ha señalado y obtenido de cada uno, sintiendo no hallarse 
en disposición dc en vial' por su parte más de 500 pesos. En la isla hay 
mucho ánimo para gastar y poca diligencia para granjear. Envía otra 
cantidad de oro procedente de Hernando Cortés.- (A. de L , 54, 1, 15.) 

Sacra, Cesarea, Catholica rreal magestad = Y d 

rrecebí en XVI de jullio deste presente año la yns
tru<;ion y (lartas de enprestido que V. M. me mando 
enbiar como por el treslado de la copia dellas que 
me en bió su secl'etario parescerá, que va con esta; 
en lo que toca a los capitulos de la ynstru<;ion de 
V. M. que habla de leg itimar y que pueden ser en 
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cargo de conciencia a V. M., de algun ynterese, y 
de las escrivanias tener facultad para que se here
dasen. no salió persona alguna a ninguna de las 
tres cosas y por eso hasta agora no ay mas que res
ponder á V. M. sobre este caso . 

En lo tocante a los enprestidos, el despacho de 
V. M. llegó como he dicho en XVI de J ullio y 
á XXVIII del dicho mes se cumplía la merced que 
V. :!\L tenia hecha a esta ysla del oro al diezmo. y 
por gozar de aquello yo saLia que todos los que tu
viesen oro cogido lo ha vian de traer a fundir y por 
eso guardé el despacho todo hasta dexarles meter 
el oro que tenian en la fundicion. porque sabia que 
de otra manera no hera posible sacar de ninguno 
nada de lo que V. M. mandava, y como lo metieron 
a fundir, yo di las cartas q oe venian llenas a las 
personas que se hallaron aqui al presente, porque 
las dos cartas. vna de Vasco Porcallo e otra de Juan 
de Rojas, vecino de la Habana, Liven tan lexos 
desta cibdad, que apenas para este año se pudiera 
a\'er rrespuesta dellos; y tanbien se que al Juan de 
Rojas no le es posible d.ar lo que V. M. le manda 
pedir; Vasco Porcallo tiene en alguna manera posi
bilidad para hazerlo; yo le he escrito y enbiado 
treslado de la carta de V. M. e syn esto estoy espe
rando quel venga a esta cibdad. 

Yo consideré los vecinos d.esta cibdad de quien 
se podria sacar algo ansi porque tenian oro en la 
fundicion como porque sabia que lo podrían hazer; 
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los que tenian oro en la fundicion heran los si
guientes: 

El thesorero Lope Hurtado henchi I 
. cccc pesos. 

su carta de quatro\nentos pesos. 
F mnclsco de Aguero henchi su car- f 

cccc pesos. 
ta otros tantos. . . . . . . ... . 

Francisco Osorio henchi su carta ' 
\ cccc pesos. 

otros tantos.. . . . . . . . . . . I 
Antonio Velazquez otros tantos. " cccc pesos. 

Bernardino de Quesada otros tantos . cccc pesos. 

Andrés de Parada otl'OS tantos.. .. cccc pesos. 

Lope Franco otros tantos. . . . . " cccc pesos. 

El contador Pedro de Paz, como ve- f 
. 11 IO pesos. nla ena. . ..... .... . . 

El fator Hernando de Castro, corno! 
. 11 I ro pesos. vema ena .. . .. . . .. .. . 

A Juan Barya, veyino desta cibdad, 
se di6 otra carta de ccc pesos, que 
avnque no tenia oro en la fundi· cee pesos. 

cion, se que pudiera prestallos y 
mas .... ..... .. . ... . 
A la villa de la Asuncion en bié otra carta a 

Diego de Orellana, que asy mismo tenia oro en la 
fundil; ion, e le en bié vn mensajero y rrespondiomc 
que no lo podia hazer. 
A la villa del Bayamo enbié dos 

cartas, vna a Manuel de Rojas, 10 pesos. 

que venia llena de ro pesos . . .. 
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Otra á Juan Escrivano, vecino de I 
alli, que henchi de quatrocientos I cccc pesos. 

pesos. . . . . . . ...... .. \ 
Despues de dadas todas estas cartas yo les hablé 

e se las di por antel escrivano de mi juzgado sola
mente y les hable con toda la dulc;ura que para en 
tal caso me parec;ia que se requeria. e si no fueron 
Manuel de Rojas. que al presente se yo que no le 
bera posible dar vn peso, en rrecebiendo la carta 
de V. M. vino luego á esta cibdad a rogarme que 
le rremediase como el pudiese aver avnqlle se los 
prestasen sobre su persona conque cumplir lo que 
V. M. le mandava. y tuve manera que de ciertos 
depósitos que avia en esta cibdad le deposité quatro
c;ientos castellanos que prestó á V. M. 

Asimismo el contador Pedro de Paz dixo q uel 
daria todo lo que pudiese. 

Francisco de Aguero respondió que todo quanto 
el pudiese 6 toviese daría. 

Francisco Osorio respondió que el prestaría todo 
lo que pudiese. 

Juan Escri vano respondió con en biar luego lo 
que va en esta memoria. 

Todos los dernas, a vnq ue les amonesté o rogué 
muchas vezes de mi á ellos que mirasen que lo que 
tenian se lo avia V. M. dado. que toviesen por bien 
ue socorrer al enperador nuestro señor con lo que 
pudiesen; no aprovecbava nada. aunque les haúa 
detener en la fundicion el oro que tenian; como esto 
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ví dixeles que me viniesen a responder por antel 
dicho mi escri vano, y el primero que vino fue el 
thesorero Lope Hurtado, e dixo que no podía pres
tar nada si no se lo toma van por fU6rga, porque de
vía lo que alli tenia en la. fundi (jion á. V. M.; como 
ove del esta respuesta dí vn mandamiento para sus
pendelle los yndios por ver sy por aquí les ame
drentaría algo y paregeme que fue mas que miedo 
el que tovieron, porque luego vinieron todos los que 
tenian oro en fundicion, que habian respondido de 
no, a dezir que tomase dellos lo que pudiesen dar, 
y cada uno dellos di6 lo siguiente: 
El dicho Manuel de Rojas, quatro- } 

. eeee pesos. 
9·1entos pesos de buen oro ..... 

Francisco Aguero, dozientos pesos ¡ 
. , ce pesos. 

de buen oro. . . . . . . . . . . . ! 
Francisco Osorio, cient pesos de t 

e pesos. 
buen oro ......... , ... I 

El contador Pedro de Paz, dozientos 
e veynte e vn peso e vn tomin e 
siete g ranos de buen oro y tre- eCXXI pesos, I ro-

<.J min, VII granos. 

cientos e veynte pesos de oro de 
XIX quilat.es .......... . . 

Juan Escrivano, cient pesos de buen 1 
e pesos. 

oro ...........•. , . . 
Estos lo dieron de voluntad; para los demás fué 

necesario el ardid. 
Lope Franco, cient pesos de buen J 

• .• 
e pesos. 

oro ... ... ...... . 
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El fator Hernando de Castro, dozien.\ 
• ce pesos. 

tos pesos de oro de XIX qUllates. 
Bernardino de Quesada, cient pesos t 

d 
. I e pesos. 

e oro de XIX qUllates.. . . . . . 
Antonio Velazquez, sesenta pesos de I 

• LX pesos. 
oro de XIX qUllates. . . . . . . . 

Yo Gonzalo de Guzman dí quinien- \ 
tos pesos de buen oro, los q uales 
d ' ti . 1 V M Dpesos. 

1 á sus o Cla es como . . 
. manda ....... .. . . .. . 

I ODCXXI pesos, 1 

tomin, VII gra
nos, 

Por manera que monta todo lo que á V.M . se ha 
prestado mill e seys9ientos e veynte e vn peso e 
vn tomin e siete granos de oro bueno, e seys<;ientos 
e ochenta de oro baxo de XIX quilates; de las car
tas de V. M. que venian llenas se dieron quatro; 
quedan en mi poder las dos,' la vna para Vasco 
Porcallo y la otra para Juan de Rojas; de las otras 
en blanco se an dado diez; faltaron que no presta
ron nada , quatro; que son el thesorero Lope Hur
tado, Diego de Orellana, Andrés de Parada y Juan 
Barba; quedan en mi poder en blanco 9inco cartas; 
no las he dado porque hera por demás dallas, por no 
ayer personas enesta cibdad ni avn en las otras vi
llas que tengan posibilidad nada de lo que enellas 
se pndiese poner, porque ya que algunos sacan 
oro es tanta su miseria e debdas que ning uno mete 
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a fundir cient castellanos que no deva sobre ellos 
tres tanto, porque acú tienen mucho ánimo para 
gastar e muy poca diligencia para granjear; por
que crea V. M. que donde menos oro para es en 
poder de los que lo cogemos. porque las costas de 
sacallo son grandes y tambien porque creo que 
quiere Dios que aya menos donde piensan que ay 
mas. 

Suplico á V. ::VI. perdone la poquedad de mi 
servicio, porque no me fue posible mas, que avn 
para esto me socorri de mis amigos, yo quedo co
rrido de no poder cumplir lo que V. M. me mandava 
en su carta. 

, 

Todas estas paetidas de oro del enprestado, eceto 
los q uinien tos que yo di á los oficiales de Y. M. , en
bio á V. M. en un caxon de madera deregido á los 
oficiales de la casa de la c;onteatacion de Sevilla e 
con ello van asymismo las partidas de los oros si
guientes. 

De Rernando Corté~ van los pesos siguientes: 
De oro de XIII quilates. . 1 IU. CCXCVIII pesos, 

• / IV tomines. 

De oro sin quilates. . . 

De oro de XIX quilates. . . 

De oro sin ley bermejo . . . . 

j CLXXIX pesos, IV 

· 1 tomines. 

· í XVI pesos, VII to
mines. 

IU. ccccxx pesos, 
IV tomines. 

SON • . • • • • . • . 1 IlU. DCCCCX
t 

v. pe
sos, In OIll1nes. 

Meti6se á fundir quando a esta ysla se traxo este 
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oro en XXVI de octubre de 152G año, e salió de 
todos oros despues de (¿fundido?) e pagado~ dere
chos de fundidor y quinto á. V. 1. lo siguiente: 

De oro de XIV quilates .. 

De oro de xm quilates . . 

De oro syn quilates ..... 

De oro de XIX quilates .. •• II •• 

1 
COIV po, I V to-

• DlWes, n i grao 
nos , 

I lIUDCXCTlyesos , 
. ) J V toDllDes, x 

granos. 
( exeI peso v to-

· l mil~e, vI[ gm-
, OOS, 

~ 
X Vl pesos, \' to-

• mines, v gra
nos. 

I rcrce exxvlII. pe
De oro syn ley bermejo. . . . . . _ 'l os, 1[ tODlmes, 

'1 grtl!HlS. 

Lo que falta se di6 á la personas que en nombre 
del dicho Cortés lo metieron a fundir; pagáronse 
nueve pesos d costas que se hizieron tomada la 
quenta deste oro e cotejados los libramiento. con 
esto questava enel arca de tres llaves hallo que fal
tan del dicho 01'0 T"XXX pesos ; no se pudo averi
guar a cargo de quál thesorero estavan por que los 
han tenido quatro , mas de que no está en Lope 
Hurtado; porquél como lo recibi6 lo tornó a dar~ en 
la villa de la Habana avia depositados por la justi
ci;). de alli mili pesos de oro, poco mas o menos , de 
todos oros, sobro cierto pleito que el dicho Cortés 
tenia con Juan Bono de Quoxo por vn navio e otras 
cosas que le a via tomado: yo ho enbiado el treslado 
de la cédula de r. 1\1. y mandamientos para que 
luego los truxesen aqui e avnque ha siete o ocho 
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meses que lo provey hasta agora no ha venido per
sona que los pudiera aver traydo; en trayéndolos se 
en biaran como V. M. tiene mandado. 
Enel mismo caxon van viento e vin- \ 

quenta e nueve pesos e quatro too 
mines de buen oro que provedió 
de vierta ropa que truxo aqui 
Cristoval 'anches de vn navio 
que perdió en la costa de Cuba
nacana desta ysla; de aq uella 
ropa se hizieron cccc pesos, poco OLIX pesos, IV too 

mines. 

mas Ó menos; de derechos y cos-
tas se pagaron casi la tercia par-
te; lo demas los deven dos o tres 
vezinos que por mucha diligen-
9ia que se tubo no se pudo agora 
sacallos, en cobrándose se eu-
biaran. 

Asimismo V:l. en el dicho caxon de 
bienes de difuntos que yo he he
cho cobrar, ciento e veynte e 
quatro pesos e seys tomines e 
seys granos de oro fino e trein ta 
é tres pesos de.. . . . . . . 

Fino = OXXIV pe
sos, VI tomines, 
VI granos. 

oro baxo de XIX quilates que_o I Baxo=xxxIU pe-
I 80S. 

se devian en la villa de Puerto de Príncipe. De 
ciertas debdas quel año pasado hize á V. M. rela
cion no se an podido cobrar en esta fundicion mas; 
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en esta cibdad han muerto algunas personas, no ay 
dellos bienes que enbiarse porq ue vnos se despen
dieron en pagar debdas que devian, otros ay lites 
pendenyia sobre ellos; yo haré que lo vno e lo otro 
se cobre, o dare relacíon al juez de residencia della 
para que lo haga cobrar; la caysa porq ue se sufre 
aver debdas en bienes de difuntos e Que se sacan 
en almoneda, es que como queda alguna hazíenda 
de difuntos e se venden en almoneda, como no ten
gan en los pueblos dineros de q ne se pagar. per
mltese que se fien hasta que se fundan, e quando 
pensamos que traen o tienen de que lo pagar están 
mas pobres ; por esta cavsa ay las deudas sobredi
chas re<;agadas, y tambien pOI' que ay barLos ve(/i
nos que sy por la décima parte de lo que deven les 
oviesen de hazer ejecucíon en sus haziendas, no les 
quedaria cosa ninguna ni capa con que ~ubrirse, e 
poresta cavsa, por que la tierra se conserve aun
que vaya alguno contra derech~, me atrevo a espe
rallos. 

Sacra, Católica, Cesárea, Real Magestad, nuestro 
Señor la ynperial y real persona de V. M. g uarde 
y prospere en su santo servicio con larga vida del 
Enperador nuestro señor e acrecentamiento de lo 
que queda del mundo; desta su ysla F ernandina 
á XVIII de setienbre de ruDXXX años . 

De Vuestra Sacra, Católica, Cesárea R.eal Mages
tad criado y vasallo que sus ynperiales pies y ma
nos besa.=Gongalo de Guzman. 
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(Alío de 1530.-Scpjjernure 18.)- Cal'ta del gobernador y oficiales real es 
dando cuenta á :-l . 111. de la si t uac ión de 1& ista.- La pestilencia ha cau
sado la muerte de 1111a tercera p:ute de los indio .- Se han pacificado los 
cjmarro11es .-Necesitan ~e maestros'y materi al para explotar las rillnas 
descubiertas e11 la sicn a del Cobre y que se acuerden cier tas pctidolles 
jnstas que envían. (A. de I., 54, 1, 34.) 

S. C. C. Magestad.=Tres cartas de Vuestra Ma
gestad hemos rescivido; vna de treynta de jullio y 
las dos de v(~ynte e dos de diziembre del año pasa
do a las q uaJes respondemos. 

Quanto a las cosas de la hazienda de Vuestra Ma
gestad. porque despues que nos fue ynbiada la yns
truycion de cómo se avian de hazer y nosotros los 
officiales respondemos a todo como sabra por nues
tra carta. enesta diremos lo que mas ay. 

Quanto a las fian<;,as que Vuestra Magestad man
da dar al thezorero Lopez: Hurtado, luego se le noti
ficó la cédula para que diese los llIIU pesos de 
fian<;as dentro de ocho meses, el qual término corre 
y hasta agora no ha dado ninguna. 

Quanto a lo del pleyto que se ha tratado y trata 
con los procuradores del obispo don Juan de Ubite, 
acá se dio medio con ellos e con los oficiales rea
les de Vuestra Magestad que setecientos pesos que 
estaban depositados para el derecho de Vuestra Ma
gestad e para el suyo, que se enbiasen a la casa de 
la contratacion de Sevilla, y así se enbian en el 

10 
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caxon con el oro de Vuestra Magestad, y el proceso 
Heba la parte del dicho obispo para que alla "e de
termine; di6se este medio por que mas presto se aca
vase e determinase . 

Quanto ale.!. r eblacion e ahumentacion'desta ysla, 
con esta carta enbiamos a Vuestra Magestad ciertos 
capítulos que a paresccr nuestro e de muchos veci
nos desta ysla pal'esce que todos son necesarios para 
la ahumentacion de ella. e por que esto es cosa muy 
principal, suplicamos a Vue~tra Magestad los mande 
ver. pOl' que la ysla cada dia iene a ser menos, 
así por que los vecinos se mueren mucho e otros 
se van de la ysla por el poco remedio que en ella 
tienen. por que los yndios della cada año vienen a 
ser menos, e si antes que se acaben no e busca re
medio, muy presto se acabará todo e sera muy gran
dísimo daño. e pues esto es muy notorio, a Vue tra 

Magestad suplicamos que pues los dichos capítulos 
pare;:¡ce ser justos e tan necesarios, que Vuestra Ma
gestad los otorgue haziendo merced dellos a esta 
ysla. 

Entre los dichos capítulos ay vno de la ierra 
del Cobre que se ha descubierto cerca deste puerto 
desta cibdad, lo qual a nuestro pal'escer podría ser 
cosa de tanto provecho que esta ysla fuese poblada 
por ello, e para conseguir fruto provecho o paresce 
a todos dos cosas; la primera que venga vn honore 
o dos que sean maestros de saver apartar la piedra 
del cobre e fundirlos. e -traygan con igo fuelles e 
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todos los otros aparejos para que se haga conforme 
a los cobres de Alemania. E la otra que Vuestra 
Magestad aya por bien de hazer merced que en el 
dicho cobre por parte de Vuestra Magestad se en
tienda en sacar dello corno hazienda suya propia. 
por que demas que será provechosa a sus rentas e 
hazienda, los vecinos ternán ánimo de con sus po
cas fuer~as entender en ello e que los vecinos lo 
puedan sacar a su costa pagando el diezmo á V. 
Magestad. 

V. Magestad manda que de seis en seys meses se 
haga vn tiento de quenta del oro que ay en la arca 
de las tres llaves y esto se conplirá como V . Ma
gestad lo manda, e lo que agora se ha hecho en esto 
es que se ha tomado la cuenta al thezorero Lope 
Hurtado dende que vino a ser thezorero hasta XVI 

de Agosto desde año. la qual quenta se enbia a V. 
11 ages1 ad co n todo el oro que a via en la dicha arca 
e se le hizo alcance de quarenta P, nueve pesos de 
oro que dixo que devian algunas personas de la 
renta del almoxarifazgo. 

En los yndios desta ysla ha dado pestilencia el 
año pasado de c;.uinientos e veynte e nuebe, mas en 
vnas partes que en otras yeso se abra llevado el 
tercio de los que abia; plega a Dios guardar los que 
quedan. 

La y~la al presente esta muy pacífica de yndios 
cimarrones, que vn español sin temor puede andar 
poI' ella, por que se han seguido de manera que se 



148 1ST,A DE CUBA. 

han castigado todos los principales dellos; creemos 
que aviendo de qué dar salario a personas españolas 
que sigan a estos malos yndios que se al9an , que 
no se al<;arian, y si se alCjasen, con aver gente se 
tomarian luego. y esto no se puede sustentar sino 
ay de qué se paguen, e para esto convernia que 
vbiese alguna cantidad de sisa, por que en la ysla 
no ay propios de que se puedan pagar. 

Otro no se ofl'esce que escrebir a V. Magestad. 
Nuestro Señol' el ynperial estado de V. Magestad 
prospere e acreciente por muy laegos tiempos amen. 
De Santiago de Cuba a diez e seys de setiembre de 
1530 años, de UIDXXX . 

Sacra Caihólica Magestad.= Vesan las ymperia
les manos de Vuestra Magestad, Gonzalo de Guz
man.=Pero de Paz .=Hernando de Castro . 

145· 

(A ño de 1530.-SeticD:l bre 20. )- Carta de los ofici ales reales, Lopc H nrtado 
y Hernando de Castro, contestando Real cédul a para qne no se abonen 
salarios á los oficiales que no sirven sus oficios, en el concepto de que la 
orden sólo atañe á Gonzalo de Guzmán como veedor de la fundición, ofi
cio que sirve un sobrino suyo. ( A. de I., 54, 1,34.) 

(Año de 1530 - Septiembre 20.)-Carta del Tesorero Lopc Hurtado á S. M. 
en queja de nuevos agravios del Gobernador Gonzalo de Guzmán. (A . 
de L, 54-, 1, 34.) 

S. C. C. M.-Son tantos los agravios que el the-
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niente desta ysla yel Obispo hazen. que V. M. me 
debe de tener en servicio por la rrelacion larga que 
le hago, y ala ora que bine del navio que va para 
esos reynos y lleba el oro de V. M., ele dexar el ca
jon que embiamos los oficiales de V. M., me pren 
dió el theniente desta ysla con grande pena que me 
puso porque me quedase y no fuese a ynformar 
á V. M. la verdad delo que pasa, y pudiese llegar 
sus informaciones que el theniente desta ysla enbia 
con un relator que ba, criado del Obispo desta ysla. 
V. M. no las crea ni al dicho Relator dé crédito 
hasta ser informado del juez de rresidencia que a 
esta ysla ha de veni r, si viniera, y todo lo remitaa él. 

Asi mismo el dicho tbeniente enbia con este Re
lator a mercar Regimientos desta ysla para tener 
en el cabildo desta cibdad quien le pida por gover. 
nador perpetuo, porque despues que lo es se ha hecho 
rico y el mas de toda la ysla, yasi mismo el escri
úanía del Cabildo mercalla por dineros para tener 
lo que he dicho; aviso de todo ello á V. M., al qual 
suplico no mande que yo sea agrabíado en no 
mandar que me den los yndios de mi antecesor con 
lo que han sacado los indios desde que le notifiqué 
la merced que V. M. le hizo, y mande que la cédula 
venga que se cumpla mejor en la cedula y sobre 
cédula. Nuestro Señor la S . C. C. Magestad de V. M . 
guarde por luengos tiempos, como V, M. desea. De 
Santiago de Cuba a veynte de Setiembre de mill e 
quinientos y treynta años .= S. C. C . M.= Beso las 
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manos y pies de V. M. su humilde criado. = Lope 
Hurtado. 

147· 

(Año de 1530.-Septiembrc 22.)-Cnrta del Cabildo de Santiago á S. M. 
refiriendo las arbi trariedadcs del Gobernador Gonzalo de Guzmán y dei 
Obispo; encareciendo la necesidad de que se tome residencia al primero, 
y la de introducir 700 negros cn la isla, por baber muerto de la pesti len
cia una tercera parte delos indios que había. (A . ele I ., 54, 1, 32. ) 

s. C. C. M. -En diez y seis de Jullio deste año 
de quinientos e treinta años llegó á este puerto una 
nao de Diego García. y en ella rescibi6 el cabildo 
desta ciudad ciertos despachos de Vuestra Magestad. 
en los quales benian dos cartas para este dicho ca
bildo fechas en veinte y dos de Diciembre pasado, 
y con ellas diez e ocho zédulas e probisiones por las 
quales besamos mill veces los reales pies e manos 
de Vuestra Sacra Magesiad por las mercedes e cuy
dados que manda tener de sta ysla, y todo lo que 
Vuestra Magestad a mandado probeer ha sido m uy 
provechoso e cosa que convenia mucho al bien desta 
ysla: de todo haremos relacion a Vuestra Magest.ad 
de como se cumple. 

En la dicha carta nos escribe V ue~tra Magestad 
que por el mes de Mayo del año pasado mand6 es
eribir al licenciado Vadillo para que viniese a esta 
ysla. y al reverendo en Cristo padre obispo de Santo 
Domingo e presidente de la Audiencia que allí re
side para que le hiciese venir, y que ya cree Vne::;-
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tra Magestad será venido: á esto no sabemos qué 
decir, porque sabrá Vuestra Magestad que este ca
bildo, vista la necesidad que de la venida del dicho 
licenciado Vadillo abia, escribió al presidente e 
oydores largo, dándoles quenta de las cosas que en 
esta ysla pasaban e pidiéndoles mandasen que con 
toda brevedad el dicho licenciado Vadillo viniese, 
pues Vuestra Magestad lo tenia asi mandado, e res
pondiéronnos que al presente no abia lugar de pro
veer en ello hasta tener nuevo mandado de Vuestra 
Magestad. porque asi les estaba mandado por otra 
su zédula de Vuestra Magestad. 

La zédula que agora nuevamente nos mandó en 
biar Vuestra Magestad para que el dicho licenciado 
venga, e otra para el presidente en que manda que 
luego le haga venir rescibimos, las guales, por no 
aber abido navio para la dicha Española, n? se han 
enviado: agora las enviamos al presidente para que 
en todo mande cumplir lo que Vuestra Magestad 
por ellas le manda. Aquí se ha publicado por esta 
ciudad que Vuestra Magestad tiene mandado que 
por quarenta dias tomen la residencia á Gonzalo de 
Guzman, e que pasados los dichos ql1arenta dias le 
buel van la bara, y que el dicho licenciado se ha de I 

volver. No podemos creer que Vuestra Magestad tal 
cosa aya proveido, porque está claro que si la bara 
se le ubiese de volver en tan brebe tiempo, no abria 
quien osase pedine los agravios que les ubiese fe
cho, e dízennos que por esta causa el dicho licen-
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ciado no tiene ganas de venir á tomar la dicha 1're
sídencia: suplicamos á Vuestra Magestad sea servido 
de mandar hacer merced á esta ysla que hasta que 
Vuestra Magestad vea la rresidencia del dicho Gon
zalo de Guzmán y sepa cómo ha usado dé su cargo. 
no se le buelba la bara al dicho Gonzalo de Guz
man, ni el cargo de encomendar los yndios. porque 
si el dicho proveymiento de los yndíos estoviese á 
su cargo, podría hacer mucho daño á todos los ve
cinos que tienen encomendados , achacánd.oles que 
hacen cosas en daño de los dichos yndíos, como 
hasta aquí ha hecho y hace con quien le enoja. y á 
esta causa es bien que todo esté en el dicho juez de 
rresidencia, para que los vecinos sin temor le osen 
pedir su justicia e agravios que dél obieren rresci
bido, porque puede Vuestra Magestad ser cierto que 
segun ~onzalo de Guzman está tan aposesionado 
asi de haciendas como de yndios. e con tantos deu
dos e allegados á quien ha dado ynaios, que aunque 
otra cosa no ubiese sino estar él tan señor poderoso. 
era causa bastante para que Vuestra Magestad con 
toda brebedad mandase proveer como el dicho Gon
zalo de Guzman no tu viese los dichos cargos , pues 
ha cinco años que los t iene sin aber hecho rresiden
cia, e crea Vuestra Magestad que proveyendo lo su
sodicho. los vecinos desta ysla salen de rnu~ha su
j ecion que con él han tenido e tienen . e a esta ysla 
hará Vuestra Magestad muy señaladas mercedes en 
que mande que se guarde lo provisto que nos mandó 
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en la carta para que los gobernadores hagan de dos 
en dos años l'l'esidencia, porq ue haciéndose así , está 
muy cierto que ellos ternán mas cuydado de á todos 
guardar su j usticia por saber que en tan breve 
ticmpo les han de tomar quenb de cómo han usado 
del dicho carg o, y e to decimo por]o que arriba 
cscrebimos que el presidente e oydores nos escri
bieron , que no podían pl'ovel'lo sin e peral' nuevo 
mandado de Yuestra Majestad , 

Dize Vu estra Magestad en sus cartas que en lo 
que escrebimos cerca del no entrar el goLernador 
en el cabild que lo Joa ndal'á ver é pl'o\'eer' confor
In á su s3rv icío y a eje llcion de lajusticia. Sobre 
esto torna mus á suplicar á Vne.stra ~lagevtad sea 
sen 'ido de hazernos merced que ~e guarde la mer
ced que el ney católico y V~estra Magestad tiene 
hecha ;1, este calJildo pal'a que no entl'en los ten' entes 
de gobcmadol' en él, pues así se guarda en la ysla 
EspañolaéSan .Juan é Jamayca. Lo q ual suplicamos 
á Vuestl'a 1\Jagestad se nos guarde por muchos in
cOll\'eniente y cabsas qu han suced i o y de cada 
dia ::luceden en este cabildo por estar el dicho go 
bernador en él y tener libertad para escrelJü' libre
mente á Vuestra Mage tad todo lo que conviene y 
avisar todos juntamente de la manera que la tierra 
es go el'Da a y necesidades que tiene. lo qual no 
podemos Lacer estando él presente é lo mismo al 
tiempo que se yen las cartas á que V ue tl'a ~1ages
tad responde a causa de querer que se haga en él 
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todo lo que él á su prop6sito le parece que quiere 
que se haga. é no se haciendo é contradiciéndolo 
algunos ó de alli han de yI' á la carcel 6 yr muy 
afrentados de palabras ynperío as que nos dice, é 
las cosas que en este cabildo han sucedido despues 
que á Vuestra Magestad escI'ebimos que es bien 
que Vuestra Magestad sea ynformado dellas on las 
que por esta á Vuestra Magestad se hazensaber. 

En once días del mes de mano de quinientos 
treinta, acabo de un año que el obispo estaba eu 
esta ysla, vino al cabildo de. ta dudad é presentó 
una cédula de V uestl'a Magestad, por la qual le 
mandó que de los indios que obiere vacos seys 
meses antes que ti esta ysla llen'asc ó de los I}ue va
caren, hiciese cierta esperiencia en al gu na can tidad 
delios para ver si eran capaces, la qual puesto que 
hall6 ID uchos yndios vacos, hasta agora no se ha 
hecho. é diciéndol el contador Gonzalo de Paz 
cerca dello alguna cosa cumplidera al servicio de 
Vuestra Magestad, y como no se habia cumplido lo 
que Vuestra Magestad mandaba, fué muy mal tra
tado de palalJras ynj uriosas del dicho Obispo é de 
Gonzalo de Guzman con tanta sobervia como si 
t.odos viviéramos con ellos y asi se salió el dicho 
contador (,frontado é los alcaldes é regidores se ~a
lieron del dicho cabildo. 

Asi mismo hazemos saber á Vuestra Magestad 
que el dia de afIo nuevo pasado nos juntamos en el 
cabildo á hazer eleccion de alcaldes é por la orden 
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que Vuestra Magest:ld envi6 á. mandar e pusieron 
cinco nombres de vecino del pueblo votados como 

uestrn Magestad mandaba y se echaron en un 
cántaro. éde al i sacó un niño los dos dello~ y acertó 
á alir personas que no lo avian ido y no conforme 
á. lo que Gonzalo ele uzman quisiera. é dello le pe 6 
mucho ése pu. o lueO'o en que no se diese la "Vara á 
uno dello • y mand6 á todo este cabildo que no se 
la diese y no~otros vist.o que en todo e avía guar
dado la. horden que V ostra ?l1a;:,estad mandaba y 
quo era hombre honrado dío-imo~ que la vara se le 
avía de dar, pues por su suerte 1 a ia cabido, y él 
que no, y nosotros entregándole la vara para que 
hiciese la solemnida.d. luego el dicho Gonzalo de 
Guzman se levantó dentro en el cabildo con mu
cho enojo é alhorot t dando de empellones á lo re
gidores y asic) de la Val'a, que ya el alcalde tenia 
para e la quitar. mandándol que la deja e y di
cien o á él Y á no otro muchas palabra ynjurio
sus con ID cha oberbia, y este cabildo biendo 
q1.1Un encendido estaba y a ido con el alcalde á la 
dicha vara, llegamos á él é con mucho ruegos é 
prometiéndole que e haria quanto mandase é que 
e aso QO'ase 6 deja e la. dicha vara al alcal e é que 

se sentase, y en esto so estaba todavia mucho force
O'eando pal'a le q uital' la vara é con ID ucba ympor
tunidad, le hezimos volver á entar é pedimos al 
escrj ba o nos lo die e todo por testimonio é á la 
sazon no le quiso dar de temor del dicho Gonz.alo 
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de Gllzman é agora le ha dado y se envia á Vuestra 
Magestad. 

Asi mi mo sabra Vuestra Magestad que en la 
eleccion de procurador desta ciudad que Vuestra 
Magestad enyi6 á mandar como se eligiese, el di
cho Gonzalo de Guzman dió declaración á la zédula 
que se eligiese por votos de todo 10 del pueblo y 
luego los hizo juntar en su casa y alli se votó por 
procurador á un Juan 13at'ba, vecino desta ciudad. 
y como no se votó áquien elqui'iera, tuvo manera 
como no usase del poder, dizicndo que no habia 
entendido la zédula é que no se abja de elegir sino 
en el cabil o desta ciudad, é sobre e to el dicho 
Juan Harba lo pedía en su abdiencia como agra
viado , é Gonzalo de Guzman sentenció que el ca
bildo lo eligiese é persona que fue e muy honrada 
sin que se salvase de dexallo de ser ninguno de los 
del cabildo, é no~o ros estando en el cabildo juntos 
eleg imos por procurador al contador Pedro de Paz 
como ha persona más antigua y al dicho Gonzalo 
de Guzman le pesó , é luego mandó que no u '(\. 'e el 
dicho poder que el cabildo le abia dado ~o cierta 
pena como todo está ante Juan de la TOl're su escri
bano, é tú bose manera como algunos vecinos su 
allegados se j untaron pidiendo que la. ciudad resci
bia agl'avio, que la zédula se enten<.lia que por todo 
el pueblo se eligiese, é asi tornó á mandar 'lue el 
pueblo sejuntase pal'a lo eleO'ir, é nosotros visto lo 
que ab·a f'cho primero é 10 qu J de'pues sentenci6 
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en favor de te cabildo é como de pues no consinti6 
que lo que el cabildo abia fecho, conocidamcnte 
vimo que él no andaba sinl) para que se eligiese 
procur'ador á su propósito, de cuya causa este ca
bildo ape16 y no embargante la apelacion todavia 
con mucho alboroto y enojo juntó los vecinos ~n 
la yglesia y con recias penas mand6 á los alcaldes 
que asistíe en alli é le hizo elegir, é nosotros ~o pe
dimos por testimonio todo é se envió el proceso al 
prcsitlcn e é oydol'es que residen en anto Domingo 
y alli se declar6 que el cabildo lo hiciese con todo 
el pueblo in que el dicho Gonzalo de Guzman les 
pn ie e impedimento, y juntamente con esta decla
racion nos e 'cribió en su carta un capítulo diziendo 
que OH Santo Domingo no se eleg ia, ni de su voto 
tal se elegia que con e ta enviamos por testimonio 
el traslado del dicho capítulo de la carta del dicho 
presidente; suplicarnos á Vuestra :\Iagestad la roan· 
de ver é provea en ello lo que ma sea sen'ido, por
que entre tanto que se ve respuestade Vuestra Ma
gest.::'1.d, pensamiento tenemos de no eleO'ü el tal pro
curador, porque crea Vuestra Magestad que este 
nombramiento de p['ocurador é los demas, Gonzalo 
de Guzman ha. tenido muy g ran solicitud de rrodear 
como se elijan personas á su prop63ito para que le pi
dan por juez en nombre de la ysla é por otra palote 
publica que el pide que quiere dejar el dicho cargo; 
hazémoslo saber á Vuestra Magest..'1.d para que de 
todo sea avisado y provea lo que mas sea servido. 
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Asi mismo sabrá Vuestra Magestad que estando 
otra 'vez en el dicho cabildo todos j untog , el fator 
Rernando de Castro haziendo ciertos abtos. le trató 
mal de palabras injuriosas é mandándole y1' á la 
careel, como Vuestra Magestad lo verá por el testi
monio que con esta vá. 

Iten en diez y 8eis de j ullio estando en el dicho 
cabildo leyendo las carta é de pachosque Vuestra 
Magestad nos mand6 enviar en esta nao de Diego 
Garcia, presente el dicho Gonzalo de Guzman. le
yendo el escribano de nuestro cabildo una de las 
cartas, ycoando al capítulo donde Vuestra Magestad 
manda que rrespollde que el dicho Gonzalo de Guz
roan no tome yndios para sí ni para sus parientes, 
se enoj6 mucho é dijo que era mentira todo lo que 
abian escrito á Vuestra Magestad sobrello deste ca
bildo; y sobre esto le rrespondió el contador Pedro 
de Paz con mucho sufrimiento que su merced mi
rase lo que decia y que hablaba muy mal porque 
afrontaba mucho á todo el cabildo é pidió al escri
bano que lo asenta e é nos lo diese por testimonio, y 
el dicho Gonzalo de Guzman no se lo consinti6 y 
mandó al dicho escribano que no lo asentase. y sa
lido el dicho Gonzalo de Guzman del cabildo, el 
fator Bernando de Castro l'1'equiri ' al e cribano é á 
los alcaldes y á un regidor que le diesen por testi
monio todo lo que alli abia pasado y el escribano lo 
di6 y se en via á "\ uestra Magestad para que lo vea 
y se sepa y parezca como en todo se ha escrito deste 
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cabildo á "\ uesira Magestad verdad é como leales 
va allos SU;) o , é parecido ser ansí mande hazer 
justicia á este cabildo de palabras tan injuriosas 
como el dicho Gonzalo de Guzman dijo al dicho 
cabildo. 

Asi mismo rrecibimos una sobrecédula de Vues
tra ~[agestad para que el dicho Gonzalo de Guz
man no tome yndios para sí ni para sus deodos, y 
que los que ubiare tomado despues de la notifica
cion se provean á otros vecinos; esta zédula no se 
le ha noti1i.cado porque él sobre ésta é todas las de
mas que Vuestra Magestad ha enviado está muy 
apasionado contra este cabildo por el ayiso que de 
todo se ha dado y sobre lo mismo dij o á este ca
bildo que mentia; pareeionos que no era hien yn 
dinalte mas y esperar el juez de rresidencia para 
notificarle la dicha zédula é pedme la cump la é 
pro\'ar ante él los yndios que ha dado á sus debdos 
é criados 6 de los que él se ha servido 6 tiene, é de 
todo hazer relacion probada ante el dicho j uez de 
rresidencia y en "iallo á Vuestra ::\[agestad , porque 
suplicamos á Yuestra :Mage tad hasta que nuestra 
ynfol'macion vea las que sobre este caso en viare. no 
les mande dar crédito. pues van hechas siendo él 
juez y ti su propósito y con u escribano y sin parte 
que]e contradiga. antes nos hará. muy señaladas 
mercedes las cometa al dicbo juez de rresidencia 
para que aquí se vea é averigüe la verdad de ]0 que 
sobro ello pasa, y para que mas conste á V uestl'a l\la-
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gestad de los yndios que ha proveido en contrario 
de la dicha zéd ula y á qué person as y qué can ti.iad, 
se envia á Vuestra Magestad, juntamente con esta 
carta, una relacion firmada deste cabildo y de algu
nos vecinos principales desta ciudad, la cual supli
camos á Vuestra Magestad la mande ver, é con lo 
demas que arriba decimos lo mande cometer al 
dicho juez de rresidencia, porque á la letra como en 
la dicha relacion va, se averiguará ser verdad , en lo 
cual Vuestra Magestad nos hará muy señaladas 
mercedes. 

La zédula que Vuestra Magestad nos mandó en
viar para que el obispo desk'l ysla no tengd ynJios, 
y si algunos tuviere los deje. rrecil>imos, y los que 
Gonzalo de Guzman le abia dado fueron en la pro
vincia desta ciudad, el cacique Salamanca y mas la 
tierra adentro, que fueron del licenciado Parada, y 
como supo que Vuestra Magestad enviaba la dicha 
cédula para que no toviese yndios é los dejase y con 
el dicho despacho que Vuestra Magestad enviaba 
venia Garcia Lopes en el dicho navio, que es ca
sado con su sobrina, luego otro clia siguiente al 
dicho Garci Lopes le rrenunció los yndios y Gon
zalo de Guzman se los encomendó, y la zédnla se 
notificó al dicho Gonzalo de Guzman como Vuestra 
Mag'estad lo manda y asi estan los y ndios como se 
estaban en sus haciendas del dicho obispo, porque 
Garci Lopes y su sobrino se están en su casa y así 
de esta zédula como de la otra de Vuestra )lagestad 
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que mandó enviar para que nombrase persona que 
rrecibiese las limosnas que á la yglesia se hiciesen , 
él se enojó mucho é con mucha pasion dixo que el 
cabildo ha dado estos avisos é otros contra Gonzalo 
de Guzman, que promete que ellos escriban tan 
largo que si agora Yuestra Magestad ha enviado 
veinte e ocho zédulas que ellos harán que vengan 
cnarenta, y aunque á alguno le pese dello; haze
moslo saber á Vuestra Magestad para que de todo 
sea avisado y vea con la pasion que escriben, pues 
aca pubticamente amenazan que lo han de bazer y 
sobre todo provea ]0 que mas sea servido . 

La zédula que Vuestra Magestad nos manda en
viar sobre lo del regimiento de Juan Peres, sobrino 
de Go nzalo de Guzman rrecebimos, é por no ser ve
nido juez de rresidencia no se envia la ynformacion 
dcllo, y así mismo se enviará juntamente con ella 
lo que Vuestra Magestad manda sobre los visitado
res que se proveyeron y de lo que pasó en Puerto 
de Príncipe y la villa de la Asuncion, y la cabsa 
porque no se envia es porque las dichas zédulas 
hablan con el juez de rresidencia: venido que sea 
de todo se enviara ynformacion para que Vuestra 
Magcstad proyca lo que mas sea servido. 

Vuestra Magestad nos escribe que nos manda 
enviar otra zédula para que el gobernador é juez 
de rresidencia envie relacion de lo que pasa sobre 
que Gonzalo de Guzman ha mandado que haya clé
rigos en las estancias, que digan misa, é que lo pa-

11 
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guen los vecinos, siendo obligados á ser pagados los 
dichos clérigos de los diezmos del ovispo: la dicha 
zédula no vino : mostr6sele el capítulo de la carta 
de Vuestra Magestad ante escribano al obispo, de lo 
qual está muy enojado de fluien tal relacion hizo á 
Vuestra Magestad y rresponcle que el escribe á Vues
tra Magestad sobre ello, que no ay necesidad de otra 
rrespnesta . 

Asi mismo recibimos la zédula de Vuestra Mages
tad para que los alcaldes sean visitadores la qual se 
notificó, é dello están Gonzalo de Guzman y el 
obispo muy enojados porque se hizo relacion á Vues
tra Magestad de lo que abian hecho los que ellos 
posieron, y han dicho que han de escribir á Vuestra 
Magestad y dado muchas amenazas sobre ello; Vues
tra Magestad hizo muy señaladas mercedes á todos 
los vecinos desta ysla porque cada año les hecha
ban un pecho muy rrecio de sufrir é los molesta
ban de manera que si pasara adelante, las villas es
taban de propósito de suplicar de los visitadores que 
no los consintiesen yr á visitar, y así lo abian 
hecho la villa del Bayamo y otras villas en su au
diencia de Gonzalo de Guz~nan, antes que ubiese 
la declaracion que Vuestra :Magestad por su zédula 
envia sobre ello : agora está cierto se hará la visita
cion mucho bien é conforme á conciencia por ser 
personas de honrra é sin aber cabsa para que con 
rrazon ningun vecino se queje, ni el obispo ni Gon
zalo de Guzman no tienen razon de agraviarse de 
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lo que Vuestl'a ~hgestad envia á mandar, pues loS' 
alcaldes van á hacer las visitaciones por las horde
nanzas é preguntas é capítulos que ellos han hecho 
é les han dado é los dichos alcaldes hechan tellos y 
en los cabildos de las villas juramento de lo asi 
hazer guardar é cumplir como por ellos é por sus 
hordenanzas les está mandado, porque humilmente 
suplicamos á Vuestra Magestad que asi en el pa
garse los clérigos de las estancias é minas de los 
diezmos como en que los alcaldes visiten como 
Vuestra Magestad lo ha enviado á mandar se guar
de é cumpla en todo como en las zédulas de Vuestra 
Magestad é carta se contiene, porque en ello Vues
tra Magestad haze justicia, pues siempre se ha guar
dado esta costumbre que los alcaldes visiten cada 
uno en su juredicion é los vecinos desta ysla en 
guardársela reciben de Vuestra Magestad mucho 
bien é merced . 

La zédula que Vuestra M.agesiad mandó enviar 
á este cabildo para que en él se nombrasen perso
nas que visitasen los yndios de Gonzalo de Guz
man é de sus deudos recibimos, y vuestra mages
tad pL'oveyó en ello conforme á razon é justicia á 
cabsa que hasta agora se han visitado los dichos 
yndios con mucho favor, porq ue como él de su mano 
proveyó los visitadores , aquellos en sus casas no 
hacían mas de aquello en que sentian que le po
dian hazer pIazer, ~ agora está muy cierto que 
siendo visitados por persona particular é que la 
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'1jsitacion que se hiciere ha de ser hecha como á 
los otros vecinos é que lo que se hallare se ha de 
traer á este cabildo para que dél se haga relacion 
á Vuestra Magestad como nos lo manda, que él 
terná mas aviso de que en su casa se guarde lo 
que por las hordenanzas que están hechas se manda, 
ygualmente como se haze guardar á los dichos 
vecinos. é pues Vuestra Magestad lo tiene muy bien 
proveido suplicamos á Vuestra Magestad que esto 
se guarde é cumpla así con Gonzalo de Guzman 
como con los demas gobernadores que de aqui ade
lante fueren. 

En lo que Vuestra Magestad nos manda respon
der sobre la licencia que esta ysla envió á suplicar 
para poder hechar sisa, dize Vuestra Magestad que 
se mand6 despachar en Toledo y lo que ha suce
dido es que por el mes de Otubre pasado en esta 
ysla se a19aron alguna cantidad de yndios é se 
juntaron é hicieron muchos daños así en matar 
nueve ó diez españoles, y entre ellos vecinos hon
rados é conquistadores. é mataron muchos yndios 
é negros que nos servian, é destruyeron haciendas 
de vecinos é quemaron vohios é mataron bestias é 
ganados y otras muchas crueldades, é para esto fué 
Dflcesario prover de hecho como se proveyó de tres 
quadrillas de españoles é por el Bayamo é otras 
partes, é para pagallos en esta ciudad se hechó sisa 
que dur6 seis meses é aprovechó mucho. porque to
maron muchos dellos é se hizo justicia deltos é otros 
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mataron é otros se absentaron que no parecen. Mu
cho deste daño se evitara si Gonzalo de Guzman 
quisiera dar lugar á Manuel de Rojas y á Vasco 
Porcallo que se ofrecían á hazer la guerra . sino 
que él quiso hazerlo solo por su consejo. é cuando 
no cató fué menester que todos entendiesen en ello; 
la sisa que se cobró en los dichos seis meses. montó 
trescientos é cuatro pesos de oro é todo está á cargo 
de Gonzalo de Guzman, que por su mandado se ha 
gastado: venido que sea el juez de rresidencia se le 
tomará cuenta como Vuestra Magestad lo manda 
por la dicha su zédula; suplicamos á Vuestra Ma
gestad nos haga merced que la sisa que hasta agora 
está hechada, pues fué hechadacon tanta necesidad, 
la apruebe, é que si se ofreciere semejante necesi
dad nos mande dar licencia para que se pueda he
chal' por sisa hasta trescientos pesos de oro, que si 
se hubiere de esperar licencia de Vuestra Magestad 
seria rrescibir mucho daño la tierra . 

Dize Vuestra Magestad sobre el pasar de los ne
gros á esta ysla q ne lo ha mandado ver é se en
tiende en dar orden como se pasen; esto es cosa que 
importa mucho all'emedio é poblacion de esta ysla 
y vecinos della, porque sabrá Vuestra Magestad que 
ha sido Dios servido de quatro meses á esta parte 
de aver dado pestilencia general en los yndios de 
esta ysla de tal manera que no duraban sino dos ó 
tres dias y del dicho tiempo acá han faltado de los 
yndios que abia en esta ysla mas de la tercia parte 
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é á muchos vecinos casi no les han quedado nin
gunos é quedan muy perdidos é sus haciendas no 
tienen con que las poder sostener, é si en el pasar 
de los dichos negros ubiese mucLa dilacion seria 
cabsa que por no poder sostener algunos vecinos 
sus haciendas se fu esen é dexasen la tierra; porque 
humildemente suplicamos á Vuestra Mage tad con 
toda brevedad mande que los dichos negros se pa
sen ó mande dar licencia á los vecinos desta ysla 
para que los setecientos negros de que Vuestra Ma
gestad tiene hecha merced á esta yilla los dichos 
vecinos los puedan traer é concertarse con quien 
se los traigan é dé facultad para que desde aqui se 
pueda fletar navio derecho á Guinea é buelva aquí 
con la derecha descarga, é mande Vuestra Mages
tad á sus oficiales tengan quenta é razon de los que 
se traxeren hasta en aquella cantidad y se envie 
relacion de los que se traen á la casa de la contra
tacion de Sevilla para que en todo se g uard.e é 
cumpla lo que Vuestra Magestad manda, porque a 
quien está cometido el pasar de los dichos negros 
hasta agora todos los han llevado á la ysla Espa
ñola é a San Juan sin haber traido ninguno á esta 
ysla, é con esto tenemos por cierto que los vecinos 
se remediarían mucho y las rentas de Vuestra 11a
gestad se acrecentarían, en lo qual Vuestra Mages
tad hará á esta ysla mucho bíen é merced . 

Sabrá Vuestra Magestad que Andrés de Parada. 
regidor desta ciudad, al tiempo que se presentó la 
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proVlslon de Vuestra Magestad del dicho regi
miento j' en ello venia que se presentase dentro de 
diez meses los quales por detenerse el licenciado su 
hermano en Sevilla y en la Española y por los po
cos navios que á esta ysla vienen, quando llegó la 
dicha provision é se presentó, era pasado el dicho 
tiempo que la dicha provision traya limitado, de 
cuya cabsa este cabildo le rrecibió con aditamento 
que dentro de año é medio truxese confirmacion 
de Vuestra Magestad , por la qual el dize que ha en
v.iado y hasta agora no le ha venido el despacho, 
porque suplicamos á Vuestra Magestad mande que 
sin embargo de avelle pasado el dicho término en 
la dicha provision contenido. le reciban é use de l 
dicho oficio de regidor conforme á su provision, 
porque es persona que ha servido á Vuestra Ma
gestad en esta ysla en todo lo que se ba ofrecido, 
en lo qual nos hará Vuestra Magestad mucha mer 
ced. Nuestro señor la ymperial persona de Vuestra 
Magestad guarde con acrecentamiento de muchos 
mas reynos como su real corazon desea : desta su 
ysla á veinte y dos de Setiembre de quinientos é 
treinta años.= 

De Vuestra Sacra Cesárea Católica Magestad 
humillisimos vasallos de Vuestra Magestad que sus 
ymperiales pies besan=Garcia de Barreda=Gon
zalo de Es\'ouar= Pedro de Paz=Hernando de Cas
tro=Lope Hllrtado= Andres de Parada=Francisco 
Osorio. 
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(Año de 1530.-Noviembre 23).-Carta del Cabildo de Santiago á S. M. 
repitiendo las quejas contra el gobernador Gonzalo de Guzm án y contra 
el Obi¡¡po, y pidiendo el juicio de residencia del primero, que tan to tiempo 
se va dilatando. En Baracoa hay partidas de indios alzados. La eat.edral 
se va haciendo de piedra con mucha lentitud.-(A. de I. , 54, 1, 32.) 

Sacra Cesárea Católica Magestad.= En veinte y 
dos de Setiembre pasado escrebirnos á Vuestra Ma
gestad largo en la nao de Diego García, y eon éste 
enbiamos otro traslado; é lo que despues ha suce
dido es que continuamente de quatro años á esta 
parte hemos hecho saber á Vuestra l\fagestad como 
en la ysla siempre ay yndios alvados que han he
cho é hazen mucho daño á los cristianos é yndios 
mansos. Gonzalo de Guzman en esto prove lo que 
le parece, sin acuerdo ni consejo de nadie, é algunas 
veces por este cabildo se le ha dicho que mire lo que 
prove é provea algunas cosas que convienen: rres
poode que él tiene cuydado, que le dejemos; bien 
es que sepa Vuestra Magestad que de mas de otros 
yodios que en otras provincias andan alvados, en 
la provincia de Baracoa anda uno que se llama 
Guama, que trae consigo mas de cinquenta yndios 
mucho tiempo ha, é tiene en los montes mnchas 
labranzas, y aunque hasta agora no ha hech.) mal 
mas de que cada día rrecoge mas yndios mansos, 
creemos que podrá venir mucho daño á la ysla ade· 
lante segun se le juntan en cantidad: humilde-
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mente suplicamos á Vuestra Magestad mande que 
se provea en esto porque podria ser que de alli se 
levantase un fuego en la tierra que fuese trabajoso 
de apaciguar. Dicho lo hemos á Gonzalo de Guz
man; parecenos que ay mucho descuydo y que no 
se pro ve en ello. 

La so brezéd ula que Vuestra Magestad mandó 
enbiar para que Gonzalo de Guzman no tomase yn
dios para sí ni para sus parientes ni criados se le 
notificó, é rrespondió que él ba cumplidu é com
plirá é que él ha escripto á Vuestra Magestad sobre 
ello como parece por este testimonio que enbiamos, 
y hasta agora no ha dexado ni hecho dexar ningun 
yndio de los que escrebimos á Vuestra Magestad 
que ba probeydo, despues que es justicia é tiene 
cargo dellos, é los yndios que ha proveido contra 
el tbenor de la dicha zédula son los que hemos es
cripto á Vuestra Magestad, el traslado de lo cual en
biamos con esta . 

Por esta otra carta ver:í Vuestra Magestad como 
el Obispo ni Gonzalo de Guzman agora no han 
puesto en libertad ningunos yndios como Vuestra 
Magestad lo ha mandado, y de tres meses á esta 
parte han vacado unos ciento é onze yndios de un 
vecino que se llamaba Pedro de Moron, los quaJes 
le han pedido muchos vecinos para ayuda é que se 
sostengan, é ba rrespondido que los quiere poner 
en libertad y aunque ha tanto tiempo que estan 
vacos, no lo ha becho, antes ha mandado que co-
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jan oro é asi lo han hecho é hazen, por manera que 
ni se haze la espiriencia de la libertad que Vuestra 
Magestad ha mandado, ni menos rremedia ningun 
vecino, antes se cree que los dará á sus vecinos 
amigos ó criados como hasta aqui lo ha hecho. 

La visitacion pe los yndíos que Vuestra Mages
tad mandó que hiciesen los alcaldes, la andan ha
ciendo, é por no estar acabada no se envia para que 
Vuestra Magestad vea corno los yndíos de Gonzalo 
de Guzman é de sus parientes han sido tratados 
contra las hordenan9as é por cristianos crudos é 
rrecios, con su fabor. 

Al Obispo se le notificó la zéd ula de Vuestra Ma
gestad para que enviasen por relacion él y Gonzalo 
de Guzman los yndíos que ay en esta ysla é cómo 
son tratados, é quién los tiene é quántos, á la qual 
zédula rrespondió que él abia enbiado á Vuestra 
Magestad nos meses ha rrelacion de todo ello como 
le fué mandado; dize que no yba firmada de Gonzalo 
de Guzman, no sabemos la cabsa; Vuestra Mages
tad lo abrá ya bisto y sabido . 

Quanto á la venida del licenciado Vadillo á to
mar residencia ;i Gonzalo de Guzman é á rrcmedíar 
esta isla, él escribió en diez de Octubre deste año 
que Vuestra Magestad le abia mandado pro ver que 
sirviese de oydor en la abdiencia rreal de Santo Do
mingo é que á la cabsa no podia venir: el cabildo 
de esta ciudad enbió las zédulas é provisiones que 
Vuestra Magestad envió para que luego -viniese: no 
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tenemos rrespuesta de ellas. Por cierto se tiene é asi 
lo creemos que no verná por estar ocupado enser oy
dor; suplicamos á Vuestra Magestad que por que la 
ys]a se pierde é los yecinos pac1escen mucho é los 
mas estan para yrse á otras tierras, que Vuestra Ma
gestad mande que con toda brevedad venga á esta 
ysla juez de rresidencia, pues va á cinco años que 
Gonzalo de GuzOlan es aquí juez é los quatro ha que 
los vecinos piden aqui la dicha rreRidencia, é no en
vargante que Vuestra Magestad ha tres años que 
manda que se venga á tomar, con formas é maneras 
que el dicho Gonzalo de Guzman ha tenido, nunca 
ha abido efecto: muy gran merced recibiremos de 
Vuestra Magestad mande prover en ello como se 
cumpla é tome dicha rresidencia, porque ha hacerse 
otra cosa muchos vecinos, y aun la mayor parte de 
nosotros. estamos determinados de dexar la tierra si 
Gonzalo de Guzman ha de ser juez segun dél he
mos sido tan mal tratados, y esperamos ser peor 
cada dia si Yuestra Magestad no nos rremedia. 

La yglesia que en esta ciudad de Santiago se haze 
de piedra, el Obispo la haze muy poco á poco con un 
solo maestro, é puesto que la yglesia tiene alguDos 
negros. los mas dellos trabajan en las haciendas del 
dicho obispo, é segun el espacio que lleva eremos 
se tardará mucho tiempo en acabar; suplicamos á 
Vuestra Magestad mande escrebir al obispo que se 
dé mas priesa en ella de la que se da, é nosotros 
como no sabemos los bienes que tiene en su po-
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der la yglesia, ni hasta agora se ha nombrado la 
persona que Vuestra Magestad mandó para que los 
toviese, ni vemos que tiene propósíto de nombralla, 
hazemoslo saber á Vuestra Magestad para que sobre 
todo provea lo que más conviene porque ninguna 
persona sabe lo que la yglesia tiene é se gasta sino 
el dicho obispo. 

Hazemos saber á Vuestra Magestad que Gonzalo 
de Guzman prendió al contador Pedro de Paz é ha 
dos meses que le tiene preso, porque diz que rrevol
vió su oro baxo de diez y nueve quilates con su oro 
fino, é lo metió á fundir para que todo fuese fino, 
é porque desto Vuestra Magestad será mas yn
formado del dicho contador, nosotros no tenemos 
que decir sino hazer saber á Vuestra Magestad que 
su prision ha sido con mucha pasion que Gonzalo 
de Guzman contra él tiene, é que es muy gran 
maldad la que se le ha levantado, y desto estamos 
muy certificados de la verdad, y por esto lo osamos 
dezir á Vuestra Magestad. é que su prision no ha 
sido sino porque el dicho contador procura mucho 
por el bien de la ysla é vecinos della y de que se 
ynforme á Vuestra Magestad de todo 10 que pasa en 
la gobernacion de esta ysl:l, é porque pide junta
mente con nosotros que se cumplan las provisiones 
de Vuestra Magestad y pide que venga el licencia
do Vadillo á tomar la rresidencia al dicho Gonzalo 
de Guzman. é desta cabsa le trata así y le tiene preso 
con tanta reguridad. sin por ninguna manera abe-
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110 querido dar sobre fian<;as la ciudad por carcel; 
suplicamos á Vuestra Magestad sea ser"vido de nos 
mandar rrernediar de enviar justicia á esta ysla é 
favorescer á los vasallos que en esta ysla tiene, 
pues 1a quatro años que todos lo suplicamos á 
Vuestra Magestad, porque segun Gonzalo de Guz
man nos trata no eremos si en esto ubiese dila
cion sino que mucha parte de los vecinos dejarian 
la tierra. 

En la otra carta se escribi6 á Vuestra Magestad 
como se notificó la zédula al obispo para que dexase 
los yndios corno Vuestra Magestad en ella mandaba, 
y como él los renunció en Garci Lopez. casado con 
su sobrina que vino con la dicha zédula de Vuestra 
Magestad en el dicho navío; agora hazemos saber 
á Vuestra Magestad que no embargante que los 
renun ció en el dicho Garci Lopez e Gonzalo de Guz
man le hizo zédula dellos, que el dicho obispo se 
torn6 la dicha zédula en sy é se tíene los yndíos él 
como de antes en sus haziendas é se sirve dellos, de 
lo quallos vecinos se agrabian mucho así de ver 
que se den á uno que ayer vino á la ysla sin aver 
servido en ella un solo dia; hazemoslo saber a Vues
tra Magestad para que sobre todo provea lo que mas 
sea servido. 

Asi mismo hazemos saber á Vuestra Magestad 
que los bienes de los difuntos de la ysla adentro, 
seria bien que viniesen en fin de cada un año á la 
caxa de los difuntos que en el cabildo desta ysla ay 
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para que en fin de cada fundicion de cada año se 
envie como Vuestra Magestad tiene mandado á sus 
dueños á Castilla. é desta manera se hará bien y en 
lo contrario ay mucha dilacion. 

Asi mismo hazemos saber á Vuestra Magestad 
como en este cabildo ay seis regidores y en todo el 
pueblo no ay mas de ocho vecinos que lo puedan ser, 
é los dos dellos salen cada año alcaldes; que Vuestra 
Magestad sea servido que á los seis regimientos que 
ay no se añada ninguno 6 como Vuestra Magestad 
sea servido. Dios nuestro señor la ymperial persona 
de Vuestra Magestad guarde con acrecentamiento 
de muchos mas reynos como su real corazon desea; 
desta su ysla de Cuba á veinte y tres de noviembre 
de quinientos treinta . De Vuestra sacra cesárea ca
tólica Magestad humillísimos vasallos de Vuestra 
Magestad que sus ymperiales pies besan .=Garcia 
de Barreda.=Gonzalo de Escobar. = Hernando de 
Castro.=Andres de Parada =Lope Hurtado.=Por 
mandado de los señores justicia é regidores.-Uris
tobal de Kajar,-escribano público. 

149· 

(AñO de lú30.-Noviembre 23.)-Carta de redro de Paz á S. 111. en queja 
de los agravios y atropellos que sufre de Gonzalo de Guzmán. -(.A. de 
I. , 54, 1, 34. ) 

s. C. C. M.-En XXII de setiembre pasado escrebi 
a Vuestra Magestad largo en la nao de Diego Gar-
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cia y en ella se embíó todo el oro que de Vuestra 
Magestad avía en el arca de las tres Habes, que fue
ron de oro fino llUncxxlx pesos VI tomines y de 
oro fino de quilates IUCCCVIl pesos uu tomines YIl 

granos, y de oro sin ley LXII pesos VI tomines II 

gramos, que reducidos a oro de mas ley IUCCXXVIlI 

pesos 1 tomine y III granos que son por todos los que 
enbiamos de or¡¡ fino tres mill e novecientos e cin
quenta e siete pesos y dos tomines y nueve granos, 
como Vuestra Magestad abra visto por la relacion 
que con ello embié y por otro traslado que con esta 
va, y en el dicho navio hize relacion a la l\lagestad 
como Gonzalo de Guzman con mucha reguridad me 
prendió y hel":hó en la carcel y me sequestró todos 
mis bienes y me tomó los libros de Vuestra Mages
tad. e él la sazon no pude dar mas descargo de mi 
prision a Vuestra Magestad por no saber la cabsa, e 
porque quando la escrevi, ya el navio era partido y 
maliciosamente aguardó a me prender aquella ora 
a fin que fuesen en el dicho navio sus falsas ynfor
maciones y pesquisas secretas que contra mí tenia 
hechas, por que a ellas alla se diese credito sin que 
vbiese descargo mio ni persona que contradixese lo 
que él contra mi enbia y que avria efeto su mal 
propósito para destruyrme. como muchas vezes lo 
ha yntentado e dicho que ha de hazer; yo espero 
en Dios que Vuestra Magestad no avra dado credito 
ni proveydo cosa sin oyrme sobre tan gran falsedad 
como el dicho Gonzalo de Gnzman contra mi ha 
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yntentado e con tantas formas e cavtelas que para 
ello ha tenido e tiene e terná todo el tiempo que 
aqui fuere justicia, por eso yo le requiero que mu
chas cosas que van fuera de lo que conyiene al ser
vicio de Vuestra Magestad e vien de los vecinos 
desta ysla que no las haga, de que le pesa mucho. 

E luego otro dia siguiente despues de ydo de la 
ysla el dicho navio, Gonzalo de Guzman vino a la 
carcel do me tenia preso e me puso vna acusacion 
criminal en que en efeto díze que yo envolví mi oro 
vaxo de XIX quilates con mi oro fino e que lo meti 
todo a fundir e que lo hize marcar e que por esto 
yncurrí en muy graves penas, e vista por mi la di 
cha acusaci.on e savida la cabsa della plugo a Dios 
que dende a dos o tres días despues de yda la dicha 
nao supe la verdad e la malicia y maldad con que 
yo fuy acusado, y es que Gonzalo Hernandez escri
bano de minas que entra en la fundicion e dice que 
asienta todo el oro que se mete .a fundir, y éste ha 
sido criado de su muger mucho tiempo e por su 
mano escribe todo lo que escrive a Vuestra Mages
tad ya otras partes, e le ha c;.¡sado y dado yndios. 
el qual es notorio que por hazer plazer al dicho 
Gonzalo de Guzman le dio vn testimonio del oro 
vaxo que yo avia metido a fundir la refulldicion 
del año pasado de DXXIX, e la fundicion general 
deste año de quinientos e treynta, y en el testimo
nio le dió menos vna partida de trezientos e veynte 
e siete pesos del dicho oro vaxo que yo fundi, dan-
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do a entender que la avia fundido y vuelto con el 
oro fioo v sobre este dicho testimonio tomó sus yn
for maciones de testigos dcvaxo de sus cabtelas a su 
propósito. como quiso. para estremar su proceso. y 
esta dicha partida que el dicho Gonzalo F ernandez 
dió menos e no quiso asentar en su libro, está me
tida a fundir e fun dida e asentada con di::l. e mes e 
año en los libl'os del thezorero e fator y en mis li
bros. y cargados en todos el diezmo que dellos per
teneció a Vuestra Magestad y asentado en el libro 
que está en el arca de las tres llaves. e si el dicho 
Gonzalo de Guzman quisiera saver la verdad e ha
ze r justicia e no segu ir su pasion e dañada ynten
cion que eontra mi tiene. deviera primero que se 
moviera a lo que hizo, mandar parecer ante sí todos 
los dichos libros y el que está en el arca de las tres 
llabes. por donde le constara la verdad; pero como 
su yotencion era de afl'entarme e destruyrme, no 
qui so oyr o dar credito sino a vn rapas que ni entra 
ni sale en la hazienda de Vuestra Magestad por se
g uir la mucha pasion que tiene para destruyrme e 
infamarme como lo ha hecho, de lo qual yo me que
xo a Vuestra Magestad e le pido me haga justicia. 

E no enbargante que yo be dado ynformacion 
muy copiosa de testigos por donde muy claro consta 
que todo el oro vaxo que yo cogi lo fundí aparte e 
pagué los diezmos pertenecientes a V. Magestad, 
todavía me tiene preso siguiendo su pasion e ynte
res e que conmigo tiene. puesto que por m nchas 

12 
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vezes ]e ha sido pedido e requerido que sobre muy 
buenas fianyas que yo doy me dexe vsar mi oficio 
e andar por la cibdad, lo qual no ha querido hazer 
ni pienso que lo hará mientras fuere juez, sino tra
tarme así sin tener respeto a mi persona e a lo mu
cho que he servido á V . Mage.stad, ni al cargo que 
tengo, sino solamente con dañada pasion que con
migo tiene, y no mira. que si lo tal se hi 'iera, la 
culpa ora suya. pues él es vedor y está puesto para 
savor el oro que se mete a fundir e fundillo en su 
presencia, y despues de fundido, que él con el fun
didor vean la ley que tiene y esa le den y no otra, 
y es averiguado que el dicho 01'0 que dize que yo 
envolví , que el dicho vedor e fundidor lo fundie
ron, y a lo q ne era ti no le hechó la marca, y a lo 
bajo sus quilates, y si yerro en fundillo e ma~'callo 
se vbiera hecho, suya era la culpa, pues él lo fun
dió e lo marcó como haze a todo q uanto oro en esta 
ysla se funde e mal'ca si II que otra persona tenga 
entrada ni salida en el fundir e marcar e aquilatar 
sino el dicho vedor, segun que por V , Magestad le 
está cometido y es costumbre en esta ysla y en 
todas las demás, y así lo tiene j m'ado de lo mirar e 
guardar e conplir . 

E lo que al presente le movió a me poner la di
cha acusacion , fué por que antes que el dicho nén·jo 
se partiese, él mandó que no se hiciese cabildo sin 
que él estoviese presen te e su sobrino, a fin que no 
se escriyiese a V. Magestad cosa ninguna sin que 
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él estoviese presente e lo supiese ~ viese, e por que 
las cosas que el dicho cabildo avia de escrebir e 
ynformar a V. Magestad eran cosas que a él le to
caban e no las avia de ver, se escrivi6 a V. Mages
tad lo que ya a vrá visto, y como él está tan sospe 
choso' dos días antes que el navío se partiese, tomó 
en secreto al escrivano de cavildo en su casa y ante 
su escrivano Juan de la Torre y en su presencia le 
hizo jurar y con penas que le puso, le hizo decla
rar lo que el cavildo avia escripto, y como a mas 
antiguo cárgame a mí la culpa diziendo que yo lo 
hize y escrevi, segun dize que el dicho escri vano 
del cavildo se lo declaró e dello le llegó al alma 
por sa"er que el cayildo escreda a Y. l\lagestad lo 
que pasa en su gO "ernacion e como no se guardan 
ni cunplen las zédulas e provisyones que Y. 1\1a 
gestad enbia, y así mismo de que V. l\1agestad sepa 
los yndios que tiene y ha dado y provehido en con
trario de las dichas zédulas, por que él no querría 
sino que con sus mañas e cabtelas y probao9as fal
sas escrictas que con su tamaño haré hazer enten
d.er a V . Magestad el contrario de lo que pasa, y 
como save que el ca vildo escri ve a la letra lo que 
ay en todo, p' sale y deste enoj o que conmigo tiene 
puso en efeto su dañada voluntad e propósito que 
contra mí ha tenido e tiene, porque segu n parece 
en el testimonio y en su ynformacion , IDas ha de 
seys meses que me la tenia hurdida sin querella 
a ver executado por que le pedia pagase a V. Ma-
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gestad de los bienes del thezorero que tiene en su 
poder y que lo demás me lo diese en non bre del 
heredero. y con esto que tenia vrdido, pensava que 
fuera torcedor para quedarse con todos los dichos 
bienes. 

E lo que para ponello en efeto le ayud.ó a en
cender más y aun segun el obispo dize que fué la 
principal cabsa, es que supo que yo dí aviso a V. 1a· 
gestad para que el cuño esto viese en el arca de las 
tres llaves, porque cierto segun lo que mostró, le 
pesó mucho, porque se le quitó, porque con él tenia 
mano para hazer plazer a quien quería y avnque 
sea verdad que por p-sto yo padezco, lo he por bueno 
porque sé que he hecho mucho servicio a Y. Ma
gestad y Y. Magestad proveyó muy bien sobre110 . 
y así convenia al bien desta ysla y a la bazienda 
de V. Magestad, porque de aquí adelante nc per
derá en el oro que se cobrare la mucha cantidad 
que hasta aquí se ha perdido en todo lo que se ha 
cobrado a cabsa de que todos pagav:1n en el mas 
ruyn oro que en la ysla se marcava y agora no 
avrá lugar de se marcar eomo hasta aquí, sino que 
en presencia de todos se dará a cada oro la ley que 
toviere e deHo será V . Magestad pagado lo que 
vbiere de aver de sus rentas de almoxarifazgo e 
otras cosas. 

E sobre todos los agravios que me ha hecho 
aviendo dos meses que estoy preso y hechas las 
proban9as de su parte con más de quinze 1esti-
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gos, yo pedí publicacion e por me molestar hiso 
que pidiesen quarto plazo vltramarino para otros 
q uinze testigos en esta ysla y fuera della de cin 
q uenta dias, por do Y. Magestad verá su malicia 
que yo que soy acusado e preso pido conclusion e 
venia y él largas e dilaciones a fin de me moles
tar con prisiones, por eso bumilldemente suplico a 
V. Magestad no mande dar crédito a cosa que el 
dicho Gonzalo de Guzman contra mí aya enbiado, 
pues es muy notorio en esta ysla a todos que es mi 
mortal enemigo, e que daria mucho de lo que tiene 
por destruyrme y V. nlagestad me haga merced 
de mandar ver esta carta y vn apelacion que enbio, 
y conforme a eUa me mande prober de sus zédulas 
e provisionE's para que con él me hagan justicia, e 
que al dicho Gonzalo de Guzman se yniva de ser 
mi jues en todas mis cosas y el proceso se me de 
sentenciado para que yo me pueda yr a presentar 
ante V. Magestad con buena sentencia o illala, por
que por él será V. Magestad satisfecho con la fal
sedad que yo he sido acusado y me mande enbiar 
su zédula para que yo pueda hazer mis probangas 
de todo lo que me cOll'i'iene ante los alcaldes desta 
cibdad e no ante él, sin que me pueda yr a ello a 
la mano, en lo qual V. Magestad me hará su justi
cia e muy señaladas mercedes, porque mi deseo es 
de satisfazer a V. Magestad de como yo le he ser
vido tan linpiamente doze a.ños bao 

Gonzalo de Guzman me ba hecho muy grande 
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afrenta e ynfamado mi persona e hijos, lo qual yo, 
como criado de V. Magestad, me pongo debaxo de 
su anparo y en esto suplico a V. Magestad me 
mande hazer justicia y en bie a mandar que por 
todo rigor de derecho me la hagan con el dicho 
Gonzalo de Guzman por si en este caso él ha sido 
parte para me poner la dicha demanda y hecho 
hazel' los supuestos ynj uriosos y mandándolos que 
con ellos se pusiese y es público y asy lo dizen el 
fiscal y el abogado que no osaban hazer otra co a 
y que los amedrentaba, y otro tanto ha hecho en el 
tomar de los testigos que todos han sido sus cuña
dos e criados e paniaguados e allegados, e las per
sonas que él pensaba que por le hazer plazer avian 
de dezir contra mí lo que él quisiera, como es la 
verdad lo hazen e han hecho e touos a vna vos me 
han aconsejado e dizen que sufra e calle e que con 
escriptos no le enoje ni le rrearse ni dé otro synsa
bol', porque de hecho hará todo lo que quisiere e 
yo padeceré. e asy sufro como martir y enfermo y 
preso confiando en V. Magestad que en todo me 
ha de hazer muy entero conplimiento de justicia. 
Aquí enbio vna peticion a V. l\Iagestacl junta
mente con esta carta. Muy gran merced resyoiré 
que V. Magestad la mande ver e se provea lo que 
enella suplico á V. Magestad, pues todo lo que pido 
es justicia e no espero remedio si V . Magestad no 
me la enoia. porque de la Espal101a éL tiene ya allí 
tantos valederos e parientes despues que se casó 
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con esta mugel', que su malo se le baze bueno y 
aBi ba parecido en la venida del j ues de residencia, 
que no enbargaote que V . Magestad lo ba man
daJo tres afios ba, con sus formas e maneras que 
con los que allá tiene, rrodea e baze que no viene e 
agora tenemos menos esperan~as que verná, viendo 
que V. Magesiad ba probeydo al licenciado Vadi-
110 por oydor, que era la persona a quien le está 
comet ido que viniese. 

N uestro señor la yn perial persona de Vuestra Ma
gestad guarde con Acresceniamiento de muchos 
más reynos como su Real cora~on desea; desta su 
ysla de Cu oa á XXIII de novien vre de 1 U DXXX 

años. 
De vuestra sacra cath6lica Magestad.=Humill

clísimo vasallo de Vuestra Magestad que sus ynpe
riales pies besa.= Pero de Paz . 

IS°· 

(Año de 1530, Noviembre 23.)- Carta del tesor ero Lope Hurtado á Sn 
Magesto.d. en queja del mal l)Toceder del gobernador y del Obispo.
Necesidad del juicio de TCí'idencia y de que se construya casa de pi e
dra para la fundición, como e ha hecho para el Cabildo, aunque el go
bernador lo resistla.-(A de 1.,54, l, 34 .) 

«.sacra catholica Magestad. = Con el oro que á 
V. Magestad enbiamos desta ysla en el navio de 
Diego Garcia. que partió a ueynte de otubre deste 
a110 de quinientos y treynta. escrevi largo a Vu es
tra Magestad , y lo s11cedido despues digo en ésta, 
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porque el obispo y tbeniente desta ysla me han to
mado dos despachos que á V. Magestad enbiaba y 
a la emperatriz mi señora, con otras cartas de 
mercaderes con que yban, por yr mas a buen re
cabdo, y desto ynformará a Y. Magestad vn vezi
no desta cibdad que va el ese real consejo sobre Vil 

pleyto de yndíos, que se llama Juan Velazquez, 
mientras enbiamos por el maestre que las dimos 
que está en la ysla de Santo Domingo, y esto vues
tra Magestad deve de mandar castigar. = Vadillo 
no viene porque dixo que V. Magestad le avía 
mandado estar en la avdiencia de Santo Domingo 
y que no podría venir a todas las yslas; V. Magcs
tad enbia justicia sino a esta, habiendo mu chn 
necesidad aquy della que no en otras, especial por 
saber a qual es razon de dar credito, al obispo y 
governador o a los oficiales, especial para castigar 
los falsos testimonios que el g overnador levanta á 
los oficiales de V. Magestad, o las culpas de nos
otros, y para saber las afrentas que pasamos en 
tornar por la bazienda de V. )1agestad y por co
bralla, que yo cobré quarenta pesos de vn vezino 
desta ysla que devia a V. Magestad cee pesos ocbo 
años avia, pariente deste theniente, y sobre110 el 
obispo pidió remedio al tbeniente y se le dió que 
me descomulgase hasta que se los diese, como lo 
hizo y con muchas costas y pena que me ecbaron. 
Los despachos que V. Magestad enbia a esta ciu
dad no se cunplen sino con palabras del theniente 
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y del obispo debaxo de cabtela con escrevir a vues
tra Magestad las cosas que les toca al proveer de 
los yndíos , y mientras van á Castilla y viene el re
medio se pasa afio y medio, y de aquel tienpo go
zan de los yndios que V. Magestad les ha man
dado dexar; el remedío es mandar dar cédula para 
que lo granjeado con los yndios despues de la no
tificación sea para V. Magestad, dél y de sus pa
rientes.-Asimismo V. Magestad me biza merced 

. de los yndios de mi antecesor y le notifique la so
bre cédula y no me los ha dado: V. Magestad me 
haga justicia de darme proyision con lo grageado 
con grandes penas, por que el tbeniente se los en
comendó á. su muger, fué hasta que V. Magestad 
proYeyese de tbezorero, y asi está en la consulta, 
y como es governador, no me dá lo que pasó en la 
consulta tan poco como las vesitaciones de los yn
dios del thezorero.-Asimismo si yo hubiera dexado 
de cobrar lo que a V. Magestad se devia ocho y diez 
años avia de sus parientes del tbeniente, ni le bu
biera requerido al theniente que cunpliese las cé
dulas de V. Magestad y muchos requerimientos 
que le he hecho que la hazienda de V. Magestad 
esté á buen rflcabdo, yo octuviera mas yndios que 
V. Magestad me mandó dar, que el obispo me lo 
ha dicho y otras personas, y como soy sin cobdi
cia y quiero ser mas pobre que fué Job y hazer lo 
q ne soy obligado, que tan rico como Salomón y 
no hazer lo que devo y desservir á V. Magestad , 
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como lo ha hecho y haze el obispo desta ysla por 
los yndios que le ha dado y dará y a su sobrin o 
que vino tres meses ha de Castilla.- Asimismo ay 
en esta ysla y en las otras segund dizen hijos bas
tardos; V. Magestad les mande legitimar y que 
cada. padre pagne segunu la posibilidad que tiene 
y sacarse han mucha suma de pesos de 01'0. - Asi
mismo que tenemos los oficiales con el theniente 
que no ay quien las pueda llevar adelante por ver 
que es desservicio de V. M cada vez que nos jun
tamos a proveer algo hu pedille algo de lo que 
tengo dicho, y la fundición pasada el fator reCJ.ui
rió al theniente desta ysb que pues llebava sala
rio de veedor que lo sirvie~e y sino q ne le paga
rían el salario; el contador y yo por evitar que 
sienpre yvamos descalabrados de su lengua 6 
presos, abonarnos al que tenía puesto por su the
niente como V. Magestad lo verá, que lo enbía el 
dicho theniente, rné por que pensamos que Vadillo 
entrara desde hoy á ocho dias en esta cibdad y 
Gonzalo de Guzman husaI'a su oficio que es bien 
que use de la veeduria que sabe y no deJ oficio que 
tan mala qnenta ha dado de l.-Asimismo el obispo 
me dizen que en bia a su plicaL' a V. Magestad que 
le dé yndios para hazer los diezmos mas renta; 
tiene que merece y segu ntl es contra V. M agestad 
en todas las cosas que los oficiales pedimos como 
tengo escrito y los yndios mande ·V. Magestad se 
den a quien pueble la ysla, que los Jiezrnos él hace 
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los desta cibdad y lo de los lugares los clérigos 
que en ellos están .-Son tan mal tratados muchos 
vezinos desta ysla del theniente, que están para irse 
á otras partes y él Y el obispo le dicen que lo hagan, 
y ellos por verse con todos los yndíos lo abrian por 
bien y no es cosa de perseguillos; V. Magestad lo 
remedie con justicia, porque si esta isla se despue
bla mas de lo que está, es pérdida muy g rande.
Asimismo dize el obispo que ha enbiado a V. Ma
gestad la memoria de los yndios que cada vezino 
tiene, y hasta sabello por el juez de residencia 
vuestra Magestad no le deve dar credito; sino aquí 
enbio vna Y0sitacion que se hizo el año pasado de 
Fi~ancisco de Agüero, cuñado del gobernador, que 
cas6 con la muger de Duero desde há un mes, 
que llegamos a esta ysla . y huvo con su mujer tres 
milt castellanos y el theniente dex6le los yndios. 
que por este concierto cas6 con él, y la vesitaci6n 
dió el obispo por yerro : desta manera la hube y 
verá V. Magestad qué número tiene su vezino que 
ha de tener sesenta de servicio y no mas.-Asimis
mo querría saver si el obispo escrive a V. Mages
tad el mal tratamiento que el theniente haze a sus 
yndíos y asimismo sus parientes, porque escrivan a 
V. Magestad las verdades, y agora de nuevo di6 á 
su tio yndios y fueron con cabtela que otro se los 
di6 .-Asimismo para que aviendo conformidad en 
la ysla V. Magestad será servido y sus rentas 
acrescentadas y que no vea yo hazer los agravios 
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<lue se hazen, y remítome al tienpo de la residencia 
para lo escrito á V. Magestad se parezca en tonces 
y se enbie á V. Magestad.-Aqui vino un vecino 
ele Santa Marta y me dió esta memoria que aquí 
va para que si V. Magestad ha menester dineros, 
sabrá que Lerma los tiene para se los ellprestar.
-La tierra esUt al<;ada como solia y esto haze la 
negligencia deste theniente, porque es mas para 
destruir que no remediar ni po blar.-V. Magestad 
tiene en esta cibdad vna casa de fundicion hecha 
como son todas las casas desta ys]a, que son sino 
para treze días, y no para mas; está para se caer e 
dado mi parecer, que puesV. Mag estadmanda que 
se haga casa de piedra, que así se cunpla. que sea 
asi fundicion y contratacion y donde puedan estar 
las escritul'as de V. Magestad seguras, y esta ca'3a 
creo costara quinientos pesos, y mís compañeros 
dizen que se remiende y que durara ocho años y se 
gastara en ella cc pesos: yo hize hazer al cabildo 
desta cibdad casa perpetua. que cuando vine á esta 
ysla no a vía donde entrar en ayuntamiento los re
g idores; ya tenemos alguna casa perpetua, porque 
todas las otras son de paja avnque el theniente lo 
contradixo. porque se hiziese cabildo en su casa. 
Asimismo el theniente desta ysla dize que él puede 
servi r su oficio por su theniente, pues el contador 
y yo tenemos then ientes y si los tenemos son para 
escrebir, que no hay cosa que toque a nuestro ofi
cio que no estemos presentes yel oficio de veedor 



DOCUMENTOS INÉDITOS. 189 

puedense hazer muchos fraudes contra V. Mages
tad y contra los vezinos si no está presente. - A 
V. Magestad he escrito largo que en estas partes 
han de ser los governadores pobladores y no han de 
ser destruydores, que ellos despueblan estas tierras , 
y sobre las sobrecédulas y mandamientos que vues
tra l\Iagestad ha enbiado debaxo de cabtela dió 
agora el theniente yndios á vn tio suyo y fué que 
los dió á otro y aquel los vendi6 y el theniente dió 
cédula, y éste pasó á otro vezino para que éste se 
los renunciase al tio del theniente, y esto y lo 
demás que tengo escrito á V. Magestad ha sido 
por serville. lo qual es mucha verdad, y j uro á 

Dios )' á esta t que no ha sido otra cosa mi pen
samien to. si no ver justicia en esta ysla por lo que 
se debe á V. Magestad ocho y diez y quinze años 
ha lo pudiese .cobrar y enbiallo a V. Magestad ; 
nuestro Seii.or la s.e .C.M . de V. Magestad g uard e 
por luengos tienpos con mayores rey nos y señoríos 
como V. Magestad desea . De Santiago de Cuba a 
veynte e tres de novienbre de UDXXX años S.e .C .M. 

-humilde criado que las manos y pies de Yuestra 
Magestad besa.-Lope Hurtado . 
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151. 

(Año de J531, Mano 11.)-Real cédula cont estando las cartas del Gober
nador y Oficiales reales. - Qa e se hará easayo de la mue tra de cob re de 
la sierra de Cuba, é ir" el Ldo. Vadillo á tomar residencia á Gon7.alo de 
GU7.mán. Sintiendo el e3trago que la epidemia ha becho en los indios, 
recomienda el mayor cuidado con los existentes. Que se informe cómo 
están las obras del mOD:tStcrio de San F rancisco, activ,\ndolas, y se re
mitan al Co nsejo los autos en virtud de los cuales se emb!11'gó el oro 
del Marqués don R emando Cor tés. CA. de I., 79, 4, l .) ! 

La Reyna .= Nuestro governador y oficiales de la 
ysla Fernandina: vi vuestra letra de deziseys de Se
tiembre del año pasado y ésta será respuesta a ella. 
En lo de las fi angas del thesorero Lope Hurtado, 
recebirla eys en los mill ducados. que sean llanas 
y abonadas , y porneys la obligacion dello en el 
arca de las tres llaves y enviareys al nuestro con
sejo de las yndias un treslado au tol'Í,zado dello. Los 
setecientos pesos de oro que enviastes á la casa de 
Sevilla del obispo don Juan de Hubite, escriben los 
oficiales della que rescibieron su procurador, con 
quien dezis que embiays el proceso dello, no es lle
gado; quando venga se verá y hará justicia. En lo 
que toca a los capítulos que ynbiays de las cosas 
que os parece que devemos mandar pro,'eer para el 
aumento y poblacion desa ysla se proveherá lo que 
mas convenga a nuestro servicio, teniendo en todo 
respeto al bien y noblecimiento della, ya vosotros 
os tengo en servicio el cuydado que teneys de me 
a visar de las cosas que os pareciere que a este pro-
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p6sito conviene. La llluestra del cobre que sali6 
fundido de la syerra que en esa ysla se ha descu
bierto. y la piedra dello que enviastes a los oficia
les de la casa de Sevilla se recibi6: yo he mandado 
que se trayga aqui para hazer el ensayo yesperien
cía dello y echa se proveherá lo que convenga; yo 
os mandaré avisar de lo que en ello se haga. De la 
pestilencia que ha dado a los yndíos de:m ysla me 
ha desplazído asy por ellos como por el daño que de-
110 redunda a la poblacion desa ysla y pobladores 
deHa: a las hobras que nuestro Criador haze no 
ay que dezir sino dalle gracias por todo y enco
mendar á vos el gov.ernador que contino os veleys 
en que los que quedan sean muy bien tratados 
~ara que se consenen yndustriados en las cosas de 
nuestra santa fee católica para que se salven. Mu
cho he olgado de lo que dez is q \1 e la ysla al pre
sente esta muy pacífica de yndios sirnarl'ones y que 
un español sin temor puede andar por ella; yo 08 

tengo en servicio el buen recabdo que en ésta se ha 
dado. í o he embiado a mandar al licenciado Juan 
de Vadillo nuestro oydor de la avdiencia real ele la 
ysla Española que todav ia vaya a tomar esa resy
dencia y quentas y tengo por cierto que quando 
ésta llegue será en esa ysla; ynformarle eys de lo 
que os pareciere que conviene para que se cobre 
syn fraude lo , que se nos deviere de los alcances de 
los thesorero'l pasados y tambien las debdas con
forme a lo que a él le está escripto. Y por que como 
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saveys por nuestras provisyones estava cometido el 
repartimiento de los yndios desa ys la a l reverendo 
padre maestro fray Miguel Ramirez. nuestro pre
dicador, electo obispo delta. y á Gon<)n lo de Guz
man, y agora por la resydencia que se embia a to
mar al dicho Gont;alo de Guzman le havemos nom
brado en su lugar para que juntamente con el di
cho electo obispo entienda en ello, a 1 como vereys 
por l::t provisyon que con esta va hazerlle eys no
tificar al dicho licenciado Vadillo . Los pesos de oro 
que vosotros los oficiales em biastes del secresto que 
estaba echo al marqués don Hern;:tndo Cortés reci
bieron nuestros oficiales de Sevilla, y las escrituras 
que dezis lIue con ellas enviastes, no vinieron acá, 
y por que para la dderminacion desto es menester 
ver las cabsas por que fué elnbargauo. vos mando 
que luego enbieys al nuestro cons~jo de las yndías 
todos los procesos y autos que sobre el dicho em
bargo se hizieron y asy mismo. emuieys con ello lo 
que dezis queda allá del dicho embrll'go y secresto 
para que en todo se haga lo que sea j usticia . Y ha
cedmc saver en qué estado está el hedificio del mo
nesterio de sant Francisco, que tenemos mandado 
que se haga en esa ciudad de Santiago, y por mi 
servicio que vosotros deys priesa en que se Laga 
con la más brevedad que ser pueda. De Ocaüa a 
once dias del mes de maryo de mm e quynientos 

1 Haj' l111 e!; . J l . 
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treyota un años = Yo la Reyna. =Refrendada de Sá
mano .=Señalada del Conde y doctor Beltran y li
cenciado Xuarez, y doctor Bernal y licenciado 
I:mor;a. 

152 . 

(Año de 1 531.-Marzo ll).-Real cédula á Gonzalo Guzmán, avisándole 
irA de seguida el licenciado Vadillo á tomarle residencia y encargán
dole en tanto se conduzca en buena manera y templanza con los oficia
les reales. Agradece el celo con que procuró el empréstito y la cantidad 
con que al mismo contribuyó, habiéndose ya dado las órdenes conve
nientes para el reintegro . Dada en Ocaña.-(A de I. , 79,4,1.) 

La Reyna.= Gonr;alo de Guzman, lugarteniente 
de nuestro governadór de la ysla F ernandina: Vi 
vuestl'a letra de diez y ocho de setiembre del año 
pasado y los testimonios y relaciones que envias
tes , y por qne por otras partes han venido otras 
ynform'lciol1es contrarias de las que vos ynviays . 
por lo que paresce la poca conformidad que entre vos 
y vuestros oficiales ha habido y ay, y como quiera 
que segun la buena ynformacion que de vuestra 
persona tengo, soy cierta que en todo havreys 
echo lo que deveys á nuestro servicio y á la exe
CUCiOD de la .nuestra justicia, visto lo que de ella se 
escrive, y tambien lo que vos por vuestras cartas 
otras veces y agora me haveys suplicado que hos 
mande tomar resydencia. enbio á mandar allicen
ciado Vadillo, nuestro oydor de la nuestra audien
cia Real que resyde en la ysla Española, que toda
vía baya a ello, como allá vereys; yo confio que 

13 
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vos dareys tan buena quenta dese cargo que aveys 
tenido, que será causa para que el emperador, mi 
señor, y yo os agamos otras mercedes. 

A las cosas que escrevis en descargo de algunas 
'lue yo mandé proveer por relacion que me fue 
echa sobre que enviays testimonios, no ay que pro
veer ni que responder, pues en la resydencia se ha 
de averiguar todo aquello por elli cenciado V adi-
110, a quien yo lo he cometido, y asy estando todos 
presentes podrá cada uno dar mejor su descargo: sy 
p0r caso llegare ésta antes quel dicho licenciado 
Vadillo, por servicio mio, que en tanto quel va ten
gays con los oficiales en su tratamiento toda buena 
manera y templal1ya para que esteys conformes en 
las cosas que fueren nuestro servicio y bien y hab
mentacion desa ysla, y de todo lo que vos viéredes 
y supiéredes que nuestros oficiales han echo en de
servicio nuestro y fraudes de sus oficios a visareys 
al dicho licenciado, quéllo castigará, y vos escre
virme eys lo que en todo pasare. 

Sobre los dos capítulos que escrevis y testimo
nios de fraudes quel contador Pedro de Paz enviays. 
hizo en rebolver cierta partida suya de oro bajo en 
la fundicion y sobre lo que los oficiales publicaron 
que sy vos quisyéredes conformaros con ellos que 
harían que no fuese el juez de resydenciu, y otras 
cosas, van con estas dos cédulas para quel licen
ciado Vadillo se ynrorme dello y haga justicia: 
azérselas eys notificar. 
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Lo que dezis cerca de la materia de los yndios y 
de la esperiencia que haveys comenyado a hazer 
el obispo y vos para traerlos a pueblos. me ha pa
recido bien, y por quel obispo sobresto y otras co
sas tocantes a lapoblacion desa ysla me ha escripto 
largo y como persona celosa del servicio de nues
tro señor y buen servidor nuestro, he mandado que 
se platique en ello y espero que se dará algun buen 
medio en ello , en esta no ay que responder sino de 
lo que se acordare sereys avisado y encargaros mu
cho que entretanto quellicenciado llega yeso esta 
a vuestro cargo os clesveleys en el buen tratamien
to de los yndios desa ysla y su conservacion. 

En servicio vos tengo la diligencia que pusystes 
en 10 de los enprestidos y tambien lo que vos pres
tastes: ello se recebíó por los nuestros oficiales de 
Sevilla, y por que es razon que vos y las otras per
sonas que en esto nos sirvieron seays pagados bre
vemente escrivo a nuestros qficiales que luego lo 
paguen. De Ocaña a honce días del mes de marzo 
de mill e quinyentos treynta y un años.=Yo la 
Reyna .= Refrendada de Sámano. Señalada del Con
de y dotor Beltran y licenciado Xuarez, y dotor 
Bernal y licenciado Y sun~a. 
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153· 

(Año de 1531.-Abril 4.) - Rcal cédula al obispo . gobernador y oficiale 
reales ordenando que el importe tot!>l de ln.s rentas de este año se empk C' 
en comprar esclavos ncgl"Os, que se han de repartir entre los pobladores 
!Ja ra beneficio de la. agricultura , dando á lo que los recibieren do años 
(le plazo para reintegrar su valor á las cajas reales y fi anzas abonadas en 
tanto. Dada en Ocaña. (Á. de I. , 79, 4, 1.) 

La Reyna.=Reverendo padre fray Miguel Ra
mirez, electo obispo de la ysla Fernandina y abad 
de Jamaica, y nuestro governador y oficiales desa 
ysla: sabed que yo he sydo ynformada que los ve
éinos desa dicha ysla, asy por la mortandad que ha 
[( __ ido este año pasado en los yndios desa ysla como 
p Ol' no se aver llevado negros aUa, no tienen los po
bladores desa ysla con quien hazer sus haziendas y 
sacar oro, tliz questan en mucha necesydad e que 
demas de no se poder acrecentar no pueden sostenel' 
las haziendas y granjerías que han ganado con 
tanto trabajo, y que sí no se remediase en breve 
tiempo no tendrían los dicbos vecinos con qué se 
poder sostener e les seria forvoso desamparar esa 
dicha ysla e tierra, de que nos seriamos deservidos 
y nuestras rentas descuydadas, y queriendo pro
veer en el remedio dello, avernos acordado por las 
dichas cabsas e por hazer bien y merced a los veci· 
nos pobladores desa dicha ysla. que con lo que han 
rentado e rentaren e valieren las nuestras rentas de 
almoxarifazgo e oro e otras qualesq uiel' que tenga-



DOCUMENTOS INÉDITOS. 197 

mos en esa dicha ysla este presen te año de mill e 
quinientos e treynta e un años. se compren escla
vos negros y se repartan por los dichos pobladores. 
obligandose las personas que los rescibieren á pa
garlos en dos años luego syguientes, quedando los 
dichos negros ypotecados para el seualamiento 
dello: por enoe yo vos mando que todo lo que ha 
rentado e rentare en nuestras rentas de almoxari
fazgo e oro e otros qualesquier derechos, este pre
sente año de quinientos e treynta y uno. lo echeys 
en esclavos negros y los que dellos se compraren los 
repartays por los vezinos pobladores desa ysla. to
mando de las personas a quien se dieren obligacion 
bastante y la seguridad que os pareciere que pue
den dar. y sy por caso no se llevaren a esa ysla ne
gros a vender y os pareciei'e que será bien concer
taros con alguna persona que os los lleve del Reyno 
de Portogal o de otras partes. hazerlo eys, pues 
para entonces ya será acabado el termino de los 
quatro afias de los alemanes y aveys de estar ad
vertidos quel dicho repartimiento se haga con toda 
ygualdad y rectitud, de manera que quepa parte a 
todos los vecinos e pobladores desa ysla , syendo 
personas de recabdo y de quien se tenga confian<;a 
que en la paga de lo que le cupiere avra seguridad 
y demas de la dicha fian<;a o obligacion que tomá
redes, los esclavos que asy dierédes an de quedar 
ypotecados a nos para la paga del dicho emprésti
to, y mando a vos los dichos nuestros oficiales que 
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todo lo que las dichas nuestras rentas deste presente 
año han valido e valieren lo deys e pagueys por la 
horden e parecer de todos, los que en esta cédula 
están contenidos y las obligaciones ypotecas o se
guridad que cerca del dicho empréstito tomáredes 
ponerlo eys en el arca de las tres llaves, y temeys 
cuy dado de cobrar lo que asy prestárt'des luego que 
sea cumplido el tyenpo, syn que en ello aya falta, 
y entiéndase sacados los salarios hordinarios y deb
daR que nos devemos por empréstitos que nos ayan 
echo el año que pasó. De Ocaña a quatro de abril 
de myll e quinientos e treynta e un años.= Yo la 
Reyna. = Refrendada de Sámano.=Señalada del 
Conde y Xuares y doctor Bernal.» 

154· 

(Año de 1531.- Abril18).-Testimonios que acerca de las quejas de agr~ 
vios del tesorero Lope de Hurtado, extendió el escribano Juan dc la 
Torre al marchar á los reinos dc Castillá el dicho Hurtado. (A. de L , 
54, 1, 34). 

155· 

(Año de 1531.)-lnformación hecha por Gonzalo de Guzmán, en virtud 
de lo mandado por S . M. para averiguar si los indios ticnen capacidad 
para vivir por si en plena libertad. (Ea;tracto, Acad. de la Ifist. Colee. 
Muñoz, T. 79, fo!. 55. ) 

156. 

(Año de l53l .-Abril 26.)-Testimonio de las diligencias hechas en la 
ciudad de Santiago para conocer la capacidad de los indios. (A . de L, 
Pto. 2, 1, '/tG.) 
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157· 

(Año ile J531.-Noviembrc 21.)-Carla de Pedro de Avendaño á S. M. 
dando cuenta de hnber marchado á España el Obispo y Gonzalo de Guz
mán y de varias resultas de las cuentas hechas por el licenciado Vadillo. 
(A. de L , 51, 1, 3~.) 

s. C. C_ M.=Por el mes de agosto pasado par
tieron deste puerto el obispo e Gonzalo de Guz
man, y en los navíos en que fueron, enbie a Vues
tra Magestad mill e quatrocientos e cinquenta pe
sos de oro fino que hasta entonces tenia cobrados 
de lo que a Vuestra Magestad le avia pertenecido, 
y despues acá hasta oy he cobrado, así quinto e 
diezmo como de debdas devidas a Vuestra Mages
tad que resultaron de las quentas del licenciado de 
Vadillo otros mill e trezientos pesos, los quales con 
lo que mas vbiere se enbiará a su Magestad en vn 
navio que agora se espera aquí que ha de yr dere
chamente a esos reynos. 

Sabrá Vuestra Magestad que de las quentas que 
el dicho licenciado Vadillo tomó en esta ysla a los 
theso1'e1'os della no pasó en q uenta trezientos e 
doze pesos dos tomines, e esto e siete g ranos que 
Pero Nuñez de Guzman avia sacado al almirante 
don Diego Colon el año passado de quinientos e 
beynte e doss de la décima de ciertos pesos de oro 
que en el dicho al10 ganaron ciertas caravelas de 
Vuestra Magestad, y como los oficiales de V. Ma-
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gestad esta van en duda si le pertenecia décima 
deHo o no, no se lo quizieron pagar fasta tanto que 
hiziese vna cédula como hizo, en que por ella se 
o bligó el dicho almirante que sino truxese recado 
de V. Magestad para que los vbiese, o si el conta
dor de quentas de Y. Magestad no se los pasase en 
quenta, que lo cobrasen de su décima del oro , y 
como el dicho licenciado no halló que el dicho al
mirante lo vbiese proveydo no los quiso pasar en 
quenta e se cobraron esta fundicion pasada. 

E agora avri dos días que de parte de la virrey
na nos notificaron vna cédula de Y. l1agesíad so
brello, la qual habla con el dicho licenciado Juan 
de Vadillo. e avnque la dicha zédula estuvo en la 
Espaüola, y estando allí el dicho licenciado a quien 
viene cometido el parecer dello no se la notificaron 
y la trux.eron acá sin su respuesta , e j untámonos 
en nuestra consulta e todos t res oficiales , conforme 
a la ynstl'ucion de V. Magesta~, dimos nuestro pa
recer, y el contador Pedro de Paz e yo fuymos de 
vn acuerdo en que diximos que se diesen los di
chos pesos de oro a la parte de la dicha virreyna 
con que diese fian9as con forme a la dicha cédula e 
se obligase de se presentar con ellos y con la dicha 
cédula en la Española ante el dicho licenciado Ya
dillo . para que él desde allí determinase y los en
biase a V. Magestad o a la virreyna y conpliese la 
céd ula de V. Magestad, y la parte de la dicha vil' 
reyna no face contento desío y fué a pedir su jus-
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ticia ante ~lanuel de Rojas para que se le diesen 
libremente y el dicho gobern::l.dor hizo dos mandos 
en vna ora so cierta pena para que se los diese e 
pagase, e yo visto lo que teníamos acordado de sus 
mandos para la abdicmcia real que reside en la ysla 
Española, asi que allá en biolo procesado para que 
se determine; hágolo saber a V. Magestad para 
que sepa c6mo esto pas6. 

Enlo de los novecientos pesos que sac6 Gonzalo 
de Guzman del cofre de V. Magestad siendo the
niente de gobernador , se ha traydo pleyto con él 
y agora lo enbio a la abdiencia real, concluydo e 
cerrado para que allá se determine, porque elli
cenciado Yadillo dexó mandado que no se deter
minase acá, sino que se hiziesen las probanc;as e 
concluyese y se enbiase e asy va agora. 

Asimismo se trae otro pleyto con el dicho Gon 
zalo de Guzman como heredero del adelantado 
Diego Velazq uez. que resultó de las quentas de 
Pero Nuñez de Guzman de nUDLXX pesos que halló 
el dicho licenciado que avía dado e fiado el dicho 
adelantado de la hazienda de V. Magestad a per
sonas de quyen no se pudo cobrar cosa ninguna. 
el qual enbiaré en el primer navío a la dicha ab
diencía real para que allá se determine, que ya 
resta poco por hazer dél, porqu~ asy mismo dex6 
mandado el dicho licenciado que no se determinase 
aqui. 

A V. il1agestad se ha escripto, como tres leguas 
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desta cibdad ay tres cerros de cobre, y como con
vernia al servicio de V. Magestad e ahurnento de 
sus rentas y probecho de la ysla que V. Magestad 
probeyese y mandase como se sacase, e ágolo sa
ver a V. Magestad, porque a la verdad, conviene 
mucho. = Nuestro señor la ynperial persona de 
V. Magestad Guarde e prospere con acrescenta
mientos de muchos mas reynos; desta su ysla de 
Cuba e cibdad de Santiago a XXI de novienbre 
de I U DXXXII años.=De vuestra sacra cathólica Ma
geRtad su muy hurnillde vasallo que sus ynperia
les pies e manos bessa. Pedro de A ven daño. 

(Año de 1531.)- Testimonio de ciertos autos entre Manuel de n ojas y Gon
zalo de Guzmán sobre repartimiento de indios, en virtud de la provisión 
real dada en Oeaña á 11 de Marzo del mismo año. (Ji.'J!tmcto, A cad. de la 
Ilist. Colee. Muñoz, T . 79, fol. 55.) 

159· 

(Año de 1532.-Febrero 8.)-RelaciÓn de los cargos que resultaron contra. 
Gonzalo de Guzmán, Tenien te de Gobernador que fué de la Isla Fernan
dina, en la residencia que le tomó el licenciado Vadillo. (A . de L, Pto. 
47,2, '1 '6) '. 

Jueves ocho dias del mes de hebrero del dicho 
año el dicho señor licenciado Johan de Vadillo. 

I La. residencia tomada á Gonzalo de Guzmán compone diez y siete 
p.iezas volnminosas : de ellas s610 se pone aqul la relación de cargos. sufi
CIente para fo rmar juicio de todas las otras. 
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estando en pública abdiencia, mandó leer e fueron 
leydos e puestos los cargos de yuso contenydos que 
rresultan de la dicha pesquis3. secreta contra el 
dicho Gon<;alo de Guzman que estava presente. 

Lo que resulta de la pesquisa secreta tomada 
contra Gon<;alo de Guzman, teniente que fué de 
governador enesta ysla Fernandina de que se le 
hace cargo, es lo siguiente: 

1.0 Lo primero, que syendo obligado de derecho 
e por los capítulos de corregidores a castigar los 
pecados públicos, syendo notorio enesta cibdad de 
Santiago donde" él rresedia a la con tina , estavan 
públicamente amancebados, syendo casados e te
niendo sus mugeres bivas, Antonio de Santa Clara 
con Olalla Hernandes Cantillana, Calcetero con la 
cordovesa, Aranda, sacristan, con vna muger que 
estava en casa de Ayala, e Andres Roano, procu
rador, con Catalina de Leon, e con otra Catalina 
San ches , e Pedro de Quesada, platero, con Fran
cisca Hernandez, e Jerónimo de Alanis C011 Mayor 
de Azevedo, e Juana de Valeros con vn clérigo de 
misa, no los punió ni castigó. 

2. Yten se le haze cargo que deviendo castigar 
los blasfemos contra nuestro Señor e su bendita ma
dre, no castigó ni penó a Juan Carrillo, can panero, 
que en su presencia e de mucha parte del pueblo, 
estando vaziando vna canpana, dixo, no creo en 
Dios e pese a Dios, e lo dixo syn puni<;ion e cas
tigo. 
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3 . Y ten se le haze cargo que deviendo penar e 
castigar a los jugadores que jugavan públicamente 
dinero seco para la bolsa en mucha cantidad, como 
eran ,J llan de la Torre, e Rodrigo de Marchena, e An
drés Hoano, e Francisco Nuñez, e Francisco yenteno 
e Rodrig o de Chavez, e Juan Perez de Guzman, e 
Juan Perez Zambrano, e Santillana, Calcetero , e 
Francisco Ortiz, e Ruy Vazquez, e Juan de Ce
peda, e los Portillos, hermanos , los quales . aviendo 
jugado muchas e diversas vezes en diyersos luga
res, e trayéndolo casy por oficio , nunca los penó ni 
castigó conforme á las leys destos rreynos, antes los 
consyntió jugar en su casa y en su presencia, 

4. Y ten se le baze carg o que dcYienc10 casti 
gar los homecida~ e públicos delinquentes no lo 
hizo, antes disymuló con ellos e los dexó salir desta 
ysla syn punicion ni castigo, como fue á vn Mata
tegui, que mató viniendo por la mar a Santo Do
mingo a vn Juan de Urrea, carcelero que fu e de la 
dicha cibdad de Santo Doming o, e avn tubo formas 
como su muger del muerto le perdonase, e a Yñigo 
Carrillo, que mató a su hermano Hernando Alta
mirano, e los consyntió andar por esta cibdad, 
pudiéndolos prender e castigar e se fueron -Sy n pu
nicion ni castigo . 

5 . Ytpn se le haze cargo que estando proybido 
de derecbo que el dicho Gonzalo de Guzman no se 
entremetiese en las cabsas que estuviesen pendien
tes ante los alcaldes hordinarios e<;eto en grado de 
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apelacion, el dicho GonQalo de Guzman yendo e 
pasando contra ello, teniendo Antonio Velasquez, 
alcalde que era en esta cibdad el año de mill e qui
nientos e treinta e vn años, presos en la cargel pú
blica a Andrés Muñoz Candelero, e a Pedro de Que
sada, platero, por cierta quistion que avian avido. 
se entremetió a conoscer de la cabsa e soltó al dicho 
Pedro de Quesada porque estava bien con él y era 
su allegado, e dexó al dicho Andrés Mmloz preso e 
despues sentenció la cabsa. 

6. Y ten se le haze cargo que teniendo el dicho 
Antonio Velasquez, alcalde, otra cabsa eontra vn 
Guillelmo Hernandes, francés, vezino e casado e con 
hijos en esta cibdad, por cierta quistion que avia 
avido con Pelayo Briseño, alguazil menor, e conos
eiendo de la dicha cabsa el dicho Goncalo de Guz-. . 
man, aceleradamente se entremetió en la cabsa e 
la quitó al dicho alcalde e sentenció al dicho Gui
Herma a ser traydo a la vergüenc;a e clavalle la 
mano, y executó en él la sentencia, todo en un dia, 
syn le guardar los términos del derecho e syn aver 
parte que acusase, antes la avia perdonado la parte· 

7. Yten se le haze cargo -al dicho GonQéllo de 
Guzman que deviendo de thener la execucion de la 
justicia ygualdad syn mostrar parcialidad a vnas 
personas mas que otras, no lo hizo, antes se mostró 
parcial á sus deudos e amigos e criados e allegados , 
dándoles y enyomendándoles yndios e oficios e car
gos, dexándolos de dar a vezinos casados e conquis-
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tadores , e favol'e<;iéndolos en sus pleitos y en otras 
cosas que les toca van, especialmente a Fl'anyisco de 
Agüero e a Juan de Cepeda. su~ cuñados, e a Juan 
de la Torre, su escrivano. e a Fran<;isco Nuñez, e a 
Juan de Orozco, e a Gon<;alo Hernandes ile Medina, 
sus criados e allegados, e a Bl3rnaldino de Quesada, 
e a Hernando Alonso, e a Diego Alonso, su hermano, 
e a Diego Ledeño. e a Chaves, e a Diego Dovando, 
su yerno. e a otros. 

8. Y ten se le haze cargo que estando proybido e 
defendido que ningun juez reciba de ninguna per
sona que esté sujeta a su juridicion dádivas ni pre
sentes, ha l'l'ecibido de diversas personas muchos pre
sentes e dádivas e a otros ha rretenido e dexado de 
pagar servicios que le han hecho e cosas que le han 
dado e prestado: por ser juez las ha rretenido e no 
las ha qU,erido pagar en esta manera. 

9. Que recibió de Gon<;alo de Escobar diez e 
seys carretadas de madera para haz el' su casa, a me
dio peso cada carretada, que son ocho pesos de oro. 
e de dos dias que le alquiló vn esclavo y la carreta e 
bueyes a seys t omines cada dia, que es peso y me
dio, y de tres puercos mayores que le di6 Anton 
Lopez, su criado, vn peso e medio, e de dos carne
ros que le hizo dar, vn peso , e de dos capones que 
le llevó por dalle una carta de su hermano, quatro 
tomines , que son por todos doze pesos e medio . 

10. Y ten se le haze cargo que res9ibi6 en diversas 
vezes de Rodrigo Romero, vezino de Baracoa, vna 
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dozena de capones y seys guanaxos I e media do
zena de tocinos. e tres botijas de manteca e dos bo
tijas de miel que podrian valer quinze pesos de oro. 

11. Yten se le haze cargo que recibió de Juan de 
Horozco, su criado. vezino de San Salvad0r. dos do
zenas de capones e veinte e seys puercos en pie. e 
dos botijas de manteca de puercos. e otras de vaca 
e vn petral de cavallo llano, que podrá valer todo 
q uinze pesos de oro. 

12. Yten que tomó e gastó él e sus criados po
sando en casa de Garcia de Barreda en esta cibdad, 
al tiempo que se quemó esta cibdad, cinquenta 
cargas de cagabi! e tres pavos de tierra firme e 

. cient capones e gallinas que valdria a comun esti
macion q uarenta e dos pesos de oro . 

13. Y ten se le haze cargo que recibió de Juan 
Escrivano, vezino de la villa de San Salvador el 
servicio de diez indias que le hizieron pan en la 
estancia de Guanamantuaba de Pedro de Ribade
neyra, hasta en quantia de treinta cargas de pan, 
poco mas o menos, que se estima en tres pesos de 
oro, que es la mitad. 

14. Yten se le haze cargo que recibió de Pero 
Martín Viscaino, vezino de la Asun\ion, dos to
cinos que le enbió con Montes Doca. que valdrian 
un peso de oro. 

15. Yten se le haze cargo que tomó a Juan Can-

1 Guana:cos. pavos. 
! (Jazabí. raza be, pnn de yuC3.. 
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tero vna syUa gineta que avia comprado en nueve 
pesos de oro, en que pudiera ganar cinco pesos la 
tierra dentro, e la queria llevar, e le pagó lo que le 
avía costado e se la tomó contra su voluntad. 

16. Y ten se le haze cargo que regibió de Diego 
Nuñez, tejero, dos mill e quinientos ladrillos que 
valian a seis pesos el millar e le hizo vn horno de 
cal en quatro pesos, que son por todos diez e nueve 
pesos de oro. 

17 . Yten que recibió de Manuel de Rojas en la 
estancia de Guanabacoa cinquenta cargas de pan e 
la mitad de los tocinos e hicoteas I que yenian en ' 
tres bestias cargadas para él e para el obispo, que 
podrán ser nueve tocinos, que valdrían quatro pe
sos e medio de oro, que montarán los tocinos e el 
pan diez e siete pesos. 

18. Yten recibi6 de Diego de Ovando, su yerno, 
en las minas del Puerto del Príncipe para mante
ner su gente que traya enellas tanto pan cagabi e 
puercos que montó trezientos pesos de oro. 

19. Yten se le haze cargo que viniendo de la 
ysla abaxo, pasando por la villa de Santa María 
del Puerto del Príncipe, tomó un espejo de yuca
tan guarnecido de plata, que valía cinco pesos de 
oro, que fué de Alor.so Bote, que mataron sus yn
dios mismos, e los que hizieron la guerra lo halla
ron en su poder e lo dieron a la yglesia de la dicha 

I lliaotP{f,. gal ipngo. 
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villa, e el dicho Gon~alo de Guzman lo tomó para 
sy, e asy mismo tom6 vna cabeya a manera de 
perrilio de piedra de las de yucatan. e otras joyas 
de oro baxo que estavan en poder de Pero Dias de 
Tablares, mayordomo de la dicha yglesia e thene
dor de los bienes de los difuntos, e lo truxo a esta 
cibdad . 

20. Y ten se le haze cargo que aviendo enhiado 
su yerno, Diego de Obando por su mandado a Se
villa a Clemente de Ochandiano cient pesos de oro 
para que le enoiase vierto paño e seda texidas y 
aviéndolo enbiauo el dicho Clemente de Ocban
diano y recibido el enpIeo ele los dichos cient pesos 
de oro, el dicho Gonyalo de Guzman dió dello al 
dicho Diego de Obando en sedas e paño hasta 
contia de cinquenta pesos de oro e se quedó con 
todos los demas syn le dar q uenta dello, por ma
nera que pudo q uec1arse con cient pesos de oro poco 
mas 6 menos. 

21. !ten se le hace cargo que recibió de Rodri
go de Orellana, teniente que fué de la villa de la 
Asuncion, el flete de ciento e ochenta cargas de 
pan, que montaria el tlete veinte e nueve pesos e 
medio,e diez to()inos en cinco pesos, e dos botijas de 
miel e manteca en un peso, e veinte e quatro galli
nas en quatro pesos e medio, que monta todo qua
renta pesos. 

22. !ten se le haze cargo que deviendo de exe
cutar e cunplir e mandar llevar ha devida execu--

14 
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cion las provisionos y cédulas de S. M. dadas para 
esta ysla, e del abdienyia e chancilleria de Su Ma
gestad que resyde en la ysla Española, no las cum· 
pli6 e fue en quebrantaIlas e yr contra ellas, espe
cialmente que no cunplió vna cédula de S. M. en 
que mandava que ningund vezino pudiese thener 
mas de cient yndios, e la tuvo ocultada en su 
poder mas de vn año , que no la hizo apregonar á 
fin de thener él e sus debdos e amigos mucha mas 
contia, e procuró como S. M. confirmase otra pro
vision del rey cath61ico que era fecha en veinte e 
dos de hebrero de quinientos e doze años en que 
mandó que no pueda tener ningund vezino mas 
de trecientos yndíos . e hizo apregonar la dicha 
cédula e la dicha confirmuyion en primero de enero 
de quinientos o 'veinte e nueve años. 

23. !ten se le haze cargo que no cunplió otra 
probision patente que S. M. mandó que ningund 
vezino saliese desta ysla para otras tierras nuevas, 
porque a quien quería dexaba salir e a quien que
ria se lo estorvava, e did liyenyia para)'1' a tierras 
nuevas a Cristo val de Santo Fimia e a su muger 
e hijos, e a Geronimo de Alanis, escrivano, veci
nos desta cibdad e a Ba1'tolomé Loro e Diego Mar
tin, veúnos de la villa de San Salvador, e á sus mu
geres e hijos e a Pero Alvarez con seys españoles. 

24. !ten se le baze cargo que no cumplió otra 
cédula de S M. en que le enbi6 a mandar que se 
tomase quenta a los herederos del thesorero Pero 
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Nuñez de Guzman, p, que se cobrase el alcance que 
le fuese hecho, e por tener él e doña Catalina de 
Ag üero , su mugel', todos los .mas bienes que que
daron del dicho theso1'ero, no lo quiso cunplir ni 
dar mandamiento de execucion para los dichos 
bienes, avnque le fue pedido por los oficiales de 
S. 1\1. 

25 . !ten se le haze cargo que no cumplió otra 
cédula de S. M. fJue le fué notificada, e requerido 
por los oficiales de S. M. que la cunpliese, en que 
mandaba S. 1\1 . que los oficiales resydiesen en sus 
oficios personalmente e syendo él veedor de la fun
dicíon del oro desta ysla, no lo cunplió e puso en su 
lugar qui en la syrviese. 

26. !ten se le hace cargo que no ha cumplido 
otra probision de S. M. en que manda que los ca
sádos que están en esta ysla que tienen sus muge
res en Castilla se fuesen a hazer vida maridable 
con ell as o las traxesen a esta ysla, de\'iéndolo asy 
hazer, no lo hizo , por que ha dexado estar en la 
ysla a Andrés Ruano, e a Johan de Madrona, e a 
Pedro de Xerez, e a .Johan Peres, e a Hernando 
Alonso, carpintero, e a Francisco Azeituno, e maese 
Pedro, C;Íl'ujano, e a Ruy Baez, e Johan de Haro, 
e Hernando de Segovia, e a Manuel de Rojas, e a 
JobanEscriv:mo, e Alonso Ximenes, a Andres Gar
cia, harriero, e a Rodrigo Romel'o e a otros que ni 
han ydo á Castilla á bazer vida con sus mugeres, 
ni menos las han traydo . 
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27. - Iten se le haz e cargo que no cunpli6 otra 
provision de S. M. en que manda que todos los ne
gros que pasaren a esta ysla syn su licencia se 
tomen por perdidos, porque despues de estar la 
dicha provision en esta ysla por espa<;io de tres 
años, truxo a esta y81a Fernando de Sevilla, maes
tre, diez esclavos negros, e no enbargante que los 
oficiales de S. M. le requirieron que los diese por 
perdidos no lo quiso hazer, e tomó tres dellos para 
sy e di6 lugar a quel dicho Remando de Sevilla 
dispusiese e se aprovechase de los demás . 

28. !ten se le haze cargo que no cumpli6 otra 
cédula de S. M. en que mandava que no diese ni 
tomase yndios para sy ni para sus debdos ni cria
dos. e syéndole aquella notificada, yendo contra el 
thenor e forma dello , dió e encomendó a Francisco 
de Agüero, su cuñado, ciento e veinte personas de 
servicio en el pueblo de Gnayamabon e asymismo 
á Ana de Ba~an , muger del dicho Francisco de 
Agüero en el mismo pueblo la tercera parte de los 
yndios del dicho pueblo, e asymismo le encomend6 
por otra parte a la di cha Ana de Bagan los yndios 
de la ysleta, e asymismo encomendó á la dicha 
Ana de Bavan otras quatro naborias . 

!ten encomendó a Juan de Cepeda, su cuilado, 
quarenta e cinco personas en el dicho pueblo de 
Guayamabon. 

Iten .otro sy encomendó á Francisco de Agüero 
un yndio de Baracoa. 
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Otro sy encomendó á Francisco Nuñez e Diego 
Alonso los yndios e naborias que fueron de J ohan 
de Miranda . 

Otro sy encomendó á Alonso Sanchez los cayos 
que tenia encomendados Bernaldino é Francisco 
Velasques e a Juana naboria, que fué de Pedro de 
Orellana I e otros á otros criados suyos y de su 
muger. 

29. Iten se le haz e cargo que aviendo mandado 
S. M. por su sobre cédula que le fué notificada que 
todos los yndios que despues de la Jlotificagion de 
su primera t;édula oviese tornado para sy ó dado á 

sus parientes e debdos e criados los dexase e los 
hiziese dexar a los dichos sus parientes e criados 
para que se encomendasen á otras personas, no lo 
hizo, yendo e pasando contra la dicha cédula. 

30. lten se le haze cargo que no solamente dej ó 

de conplir las dichas cédudas e sobre cédula de 
Su Magestad, pero yendo e pasando contra ellas e 
añidiendo delito a delitos en menosprecio de los 
mandamientos de S. M. contra el thenor e forma 
de las dichas cédulas e sobre cédula, encomendó á 
Ana de Ba9an las quarenta e cinco personas, que 
son las que tenia encomendadas Juan de Cepeda 
en Guayamayabon, é a Gont;alo Hernandes de Me
dina, su criado, los yndios e naborias que estaban 
encomendados á Alonso de Dueñas, e otros yndios 
e naborias que estaban encomendados á los hij os 
de Pero Perez, escrivano difunto. 
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31. Iten se le haze cargo que aviéndole man
dado S. M. por su real cédula que de tres en tres 
años visitase la tierra de la ysla, no lo ha fecho así 
e no ha salido mas de una vez, e en aquella dex6 
por vesitar á San Cristo val de la Ravana e a la 
AsunQion, á cabsa de lo qual se han alQado mu
chos yndios e han muerto muchos españoles. 

32. Y ten se le haze cargo que cleviendo ver e 
examinar por sus propios ojos qualquier oro que se 
metiese á fundir en la casa de fundición, con3yn
ti6 e dió lugar a que algunos mercaderes metiesen 
oro menudo a fundir para hazer en barras para lo 
llevar á Castilla, e daba licencia al fundidor para 
lo fundir syn estar él ni otro por él a lo ver fundir, 
e se marcava con la marca real de S. M. en mucho 
deservicio de S. M. e daño del rrocomnn. 

33. Yten se le haz e cargo que sin thener licen-
9ia ni facultad de S. M. para hechar ni repartir 
sisa alguna de mas de las contenidas en el horde
namiento real, hizo dos repartimientos e sisas en 
esta cibdad para la guerra de los yndíos al\,ados, la 
qual hechó e repartió sobre la carne e otros reparti
mientos en quantía de trezientos e cinquenta e dos 
pesos de oro poco mas o menos. 

34. !ten se le haze cargo que repartió mucha 
cantidad de peones e esclavos yndios por los vezinos 
de esta cibdad para abrir un camino de dos leguas 
por un monte desta cibdad a la boca del puerto, 
syendo el dicho camino dañoso é no provechoso. 
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35. Y ten se le haze cargo al dicho Goo<;alo de 
Guzman que hechó cierto repartimiento de dineros 
por los vezinos de vna calle que decenclia de la 
pla\a desta cibdad para el puerto elel por delante de 
unas casas que haze el dicho Gon<;alo de Guzman, 
para enpedrar y adobar la dicha calle, e hizo coxer 
los maravedis del dicho repartimiento e nunca la 
dicha obra se hizo ni acab6. 

36. Yien se le haze cargo que pertenesciendo a 
S. M. el proveer de las escrivanias públicas é del 
concejo , el dicho Gonc;alo de Guzman syn tener 
poder ni facultad para ello ha proveydo de las di
chas escri vanías en la villa de San Salvador a Juan 
de Vergara e a Rodrigo de Marchena, e en la villa 
del Puerto del Príncipe a Francisco de Alcocer, e 
en la villa de la Asuncion a Rernando Floren<;io, 
e despues a Sebastian de Herrera y en la villa de 
la Ravana. al dicho Rernando Floren<;io syn ser es
crivanos del rey ni thener facultad para ello. 

37. Yten se le haze cargo que en los tienpos de 
las elecciones de alcaldes e procurador syenpre el 
dicho Gongalo de Guzman yba a la mano a los re
gidores en los Lotos e no les consentia ni dexaba 
botar libremente, e sobre ello les prendia y encar
<;elaba y ponia diferencias en el cabildo é regi
miento desta cibdad e de contino les yva á la mano 
e quería que se hiziese lo quel queria, quitándoles 
la libertad que como tales regidores tenian por ele
gir él a las personas a quien él era especial amigo. 
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38. Y ten se le haz e cargo que deviéndose de pre
ciar e honrar el dicho Gon~alo de Guzman con la 
vara de la j usticia. públicamente menosprec;iaba 
della e no la traya por la cibdad ny cuando yva 
fuera della, e sy alguna vez la truxo, la llevava un 
paj ecillo detrás de sy. 

39. Y ten se le haz e cargo que dió licencia para 
sacar algunos yndios desta ysla para otras partes , 
especialmente la dió á Juan de Cepeda. su cuñado, 
é Andrés de Parada para sendos yndios que lleva
ron á la Nueva Espaila , e a Francisco N uñez e a 
Cristo val de Torres e a Juan V elasq uez para llevar 
sendas naborias a Castilla. 

40 . Y ten se le haze cargo que no guardó las hor
denanzas reales en que manda que los yndios se 
den a vezinos e conquistadores casados. e que nin
gund menor de veinte e cinco años pudiese thener 
yndios, yendo e pasando contra ellas dió e enco
mendó a Pedro de Quesada, hijo de Bernaldino de 
Quesada, siendo soltero e muchacho menor de 
veinte e cinco años e a Cristobal de Lezcano, no 
syendo vezinos ni conquistadol'es ni casados, e es
tando el dicho Pedl'o de Quesada debajo del pode
río de su padre e theniendo encomendado el dicho 
Bernaldino de Quesada, su padre, mucho más nú
mero de los cient yndios que S. M. manda que 
pueda thener qnalquier vezino, y el dicho Lezcano 
siendo cl'iado e bi viendo con Manuel de Rojas. 

41. y ten se le haze cargo q uestando aleado en la 
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provincia de MaY9i vn yndio que se dize Diego 
Guamacon con quarenta ó cinquenta personas, 
avnque le enbiaron a pedir ayuda para hazelle 
guerra, nunca lo hizo, e cabsa. de1lo el dicho yndio 
ha muerto muchos yndios e un espaflol. 

42. Yten se le h (\ze cargo que ha t enido formas 
e maneras como en esta cibdad e villas desta ysla 
se eligiesen procuradores, personas ace btas a él e a 
sus debdos e amigos para que suplicasen á S. M. 
que fuese governador syempre en esta ysla. 

43. Yten se le haze cargo que aviendo venido 
Rernan Gutierrez Calderún. vezino de la vill a de 
Santi Espíritu co n poder del consejo de la dicha 
villa e de la villa de la Treni c1ad a esta cibdad para 
pasar a la ysla Española a se quexar en el abdien
cia real en nonbre de las dichas villas de <¡iertos 
agravios e y njusticias que Alonso Sanchez del Co
rral, su debdo, e t eniente que fué en las dichas vi
llas les avia fecho, el dicho Gonyalo de Guzlllan 
le compelió a que mostrase los poderes que traya e 
le dixo que pidiese antellos dichos agravios e quel 
haria justicia. e no enbargante quel dicho Her
nan Gutierrez le di xo que su teniente y él era 
todo una cosa e que sus poderes no heran syno para 
ante el abdiencia real o para ante S. M., toda via le 
tomó los dichos poderes e no se 103 quiso tornar á 
dar e no le consintió yr a la dicha ysla Espanola, 
e hizo pregonar entonyes que níng unJ señor ni 
maestre de llavío llevase en su navío a nadie so 
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pena de ciet agotes e otras penas a ningnna per
sona syn su licencia e mandado, por manera que no 
le quiso dar licencia para que fuese á la dicha ysla 
Española a se quexar de los dichos agravios, por 
manera que se bolvi6 á las dichas villas S)'11 efec
tuar ni hacer nada de lo que venia . 

44. Yten se le haz e cargo que syendo como era 
juez e persona que habia de guardar ygualmente 
justicia a todos ha sydo muy parcial favoreciendo 
a sus amigos e debdos e muy apasionado e bendi
cativo contra los que no lo eran e no le acompa
ñavan ny se allegaban a su persona e casa . 

45. Yten se le haze cargo que cleviendo obedecer 
e cumplir los mandamientos del abdienc:ia real que 
resyde en la y81a Española como los de la persona 
ymperíal de S. M., dezía que cunpliria las quc a él 
le paregiesen que eran de cunplir e que los otros no 
los cunpliria, en mucho desacato de la dicha ab
diencia real. 

40 . Y ten se le hace cargo que siendo el dicho 
Gonyalo de Gl1zman repartidor de los cat;iques e 
yndios desta ysla por S. M. e deviendo g uardar las 
hordenangas fechas sobre el buen tratamiento de 
yndios, especialmente donde manda que cada e 
quando que vacaren algunos yndios por muerte o 
absencia de los que los tienen o por algund delito , 
las personas á quienes se proveyeren sean obliga
dos á comprar las haziendas de aquellos que antes 
los tenian, edeviéndolo asy conplir e hazer el di-
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eho Gonvalo de Guzman, no lo hizo, antes todos los 
yndíos que desta !l1anera vacaban, los probeya para 
las personas que se coneertavan con los que antes 
los tenían sobre la conpra de sus haziendas, é los 
proveyaa quien las tales personas los querian dar y 
en cuyo favor hacian elexamiento de11os, por que les 
clavan por lo que valia dozientos, quatrozientos pe
sos, o quinientos, e a este respeto poco mas o me
nos, é les Jaba védulas ele encomienda diziendo 
que se los encomendava por quanto avian con prado 
las haziendas, de manera que 103 proveya en mu
cho daño de los yndíos e en provecho de los due
ños de las haciendas, e desta manera yban vendi
dOfl los dichos ynd ios y diretamente , como hizo 
aqui con Bernaldino de Quesada quando le tras
pasó sus yndios Francisco Velas'lues, e con Fran
cisco Benitez quando t respasó su~ yndios Geró
nimo de Alanis e con Pero Martin Vizcaino quando 
le trespasó los yndios Diego de Portillo y otros 
desb manera . 

47. Yten se le haze cargo que deviendo g uardar 
a los vezinos de los pueblos desta. ysla su .i urisdic
cion, quando eran convenidos ante él e declinavan 
su j urisdiccion, no se la ha guardado e les a premia va 
e conpelia a estar a justicia ante él e de su oficio, 
prendiendo e mandando prender e traer presos 
ante él muchos de los dichos vezinos por delitos 
que les eran opuestos e por otras cabsas que a él 
le estavan bien, deviendo ser convenidos de pri-
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mera ynstancia en su j urisdiccion, como hizo a 
Pero Diaz de Tablares, e a Garcia del Cuerpo, e a 
Pedro Verg anciano, e a Pedro Pacheco, e a Cornejo, 
vezinos de la villa de Puerto del Príncipe, e a 
Diego de A vila e a otros. 

48. Yten se le haze cargo que estando defendido 
por S. M. e asy guardado e ~umplido en todas es
tas yslas e partes que oro por fundir no se pueda 
contratar, el dicho Gonc;alo de Guzman dió licencia 
a Francisco N uñez, su criado, para que pudiese yr 
a las minas e cobrar las debdas que le devian los 
que cogian oro e las cobrava en oro por fundir e lo 
traya a fundir a esta cibdad a la casa de la fundi
cion, por manera que se contratava el oro por fun
dir contra lo proveydo e mandauo por S. M. 

49. Yten se le haze cargo que estando rretraydo 
en la yglesia desta eibdad Esteban de Basiñana, 
maestre ginoves, el dicho Gonc;,alo de Guzman fue 
a lo sacar por fu er<;a e con 'mucho escándalo, e 
viendo los clérigos que de hecho lo queria sacar 
tomó vno dellos el Santo Sacramento en las manos 
y se lo puso delante diziéndole que tuviese acata_ 
miento al cuerpo de nuestro Sei'íor que estava en 
sus manos e el dicho Gon9alo de Guzman respon
dió que en el <;ielo estava el cuerpo de nuestro Se
ñor e no ally . 

50. Yten se le haze cargo que estando en su 
cabildo los alcaldes e regidores uesta cibdad plati
cando sobre el negocio del dicho Estevan de Basi-
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ñana, el dicho Gon~alo de Guzman fue al dicho ca
bildo con su hermano e con otras personas e con 
mucho alboroto prendió al contador Pedro de Paz e 
Andres de Duero, regidores, e a Bernaldino de 
Quesada, alcalde, e le trató al dicho Quesada muy 
mal, rasgándole la camisa e t irándole de las barbas 
e le que \)ró la vara de la justicia e los tuvo presos 
a todos porque no avian venido a guardar el dicho 
rretraydo a la yglesia como el se lo avia man
dado. 

51. Y ten se le haze cargo que á fin de se evadir 
de la querella que del tenia el dicho Bernaldino de 
Quesada por le ave r afrontado e quebrado la vara 
de la j usticia, e teniendo el dicho Bernaldino de 
Quesada el numero de yndios que S. M. manda 
que pueda thenel' un vezino que son cient personas, 
le dió e encomendó los yudios de Francisco Velas
quez e de Alonso Muñoz que eran otros tantos como 
los quél tenia, aviendo otras muchas personas e 
vezinos e conquistadores e casados que no los te
nian e tibian en mucha necesyelad, yendo e pa
sando contra lo que S, M. por sus provisiones e 
hordenangas tiene mandado . 

52. Yten se le haze cargo que estando preso en 
la car{:el publica desta cibdad Valclobinos, criado 
del dicho Gongalo de Guzman , por ladron, e te
niendo el conoscimiento de la cabsa un alcalde 
hordinario, le soltó de hecho de la dicha car'}el e lo 
consintió yr a Cast.illa syn punicion ni castigo. 
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53 . Y ten se le haze cargo que de hecho y contra 
derecho prendió a Geronimo de Alanis, escri vano 
que fue del cabildo desta cibdad. porque dio testi
monio a los alcaldes e regidores para se en bíar a 
quexar aS . M. del mal tratamiento que leg avía 
fecho en su cabildo. e no lo quiso soltar hasta que 
vino la nueva del nascimiento del principe nuestro 
señor. 

54. Y ten se le hace cargo al dicho Gon9alo de 
Guzman que abiendo ydo al cabildo desta cibdad 
Johan de Vargas. juez pesquisidor enbiado a esta 
ysla por el abdienyia real que resyde en la ysla 
Española a pedir favol' e ayuda para executar en 
bienes del dicho Gongalo de G uzman por su salarío 
porque le hallara culpado en la dicha pesquisa, 
entró en el dicho cabildo el dicho Gongalo de Guz
man e aviendo sydo como fue el dicho Juan de 
Vargas recibido é obedegido por tal juez, dixo que 
no le toviesen por tal juez ni le diesen favor e ayu
da ni nadie rebullese, e que sy alguno le conociese 
por juez le ahorcaría . 

55 . Y ten se le haze cargo que aviendo S. M. 
probeido e mandado que los alcaldes hordinarios 
fuesen visitadores de los yndios, el dicho Gongalo 
de Guzman contra lo proveydo e mandado por S. :M .• 
no embargante que fue rrequerido por los procura
dores de las -villas desta ysla que no proveyese de 
vesitadores generales por muchos ynconvinientes 
que deHo se esperaLan. de hecho e contra la vol un-
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tad de S. M. e de los dichos vezinos, proveyó por 
vesitadores generales a Juan de Baroja, hombre de 
ruyn fama, e a Pero Alvarez , su allegado, hombre 
asymismo de ruyn fama, en mucho daño de los 
vezinos desta ysIa y a costa dellos. 

56 . Y ten se le haze cargo que por aver pro
veydo el dicho Gongalo de Guzman de vesitador al 
dicho Pero Al varez e aquel ser de mala fama e 
hombre de poca experiencia, entró por los términos 
de la villa de Santa Maria del Puerto del Principe 
como tal vesitador syn presentar en el cabildo de 
la dicha villa la provisyun que llevava, ysando del 
dicho oficio de vesytador, de cuya cabsa sucedió 
mucho escándalo e alboroto e el dicho Gongalo de 
Guzman enhi6 sobre ello por juez pesquigidor a 
Juan de la Torre, su escrivano, a mucha costa e 
daño de los alcaldes e rregidores e otras personas 
de la dicha villa, que prendió e secrestó sus bie
nes e suspendió los yndios que tenian e los tuvo e 
truxo presos en esta cibdad quatro meses e más 
tiempo . 

57. Yten se le haze cargo que a la cabsa de la 
diversidad que ha avido en los mandamientos que 
ha dado para que la villa de la Trenidad se pasase 
a la villa de Santi Espíritu e otra vez a la villa de 
la Trenidad e a otros sytios, los vezinos de la dicha 
villa an reci vido mucho daño a cabsa de no aver 
fecho sus labran gas por no saber donde avian de 
permanecer e tan bien en las ydas e venidas que 
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an fecho los procuradores a esta ~:ibdad a se que
xar de los agravios que de dello recibian. 

58. Y ten se le haze cargo que debiendo de tra
tar bien e cortesmente á los que ante él ven ían a 
pedir j usticia, porque vino Diego de A vila vezino 
de la Asuncion a juízio ante él a le pedir dos yn
dios que le avia tirado el teniente Diego de Ore
llana, le deshonrró de veHaco. e que le castigaría si 
se q uexava del dicho Orellana, e que aquellos yn
dios eran de doña Catalina su mujer e no suyos . 

59. Y ten se le haze cargo que contra voluntad 
del cabildo , a fin de aprovechar a vn Portillo, cria
do suyo. le compró vna casa parJ. carcel desta cib
dad en quantía de cinquenta pesos de oro, e la pagó 
de las penas de cámarJ. no lo podiendo ni deviendo 
hazer. 

60. Yten se le haze cargo que porque Cristoval 
de Tovar estava castigando a su muger, ama de 
una hija del dicho Gon<;alo de Guzman, el dicho 
Gon<;alo de Guzman entró con su cuñado Johan de 
Cepeda e otros criados suyos en casa del dicho To
var e dió al dicho Tovar de palos, e le c1ixo muy 
feas ynj urias, llamándole de veHaco, de borracho, 
borrachazo, borrachito, e le enbio a la carcel so
bre ello. 

61. Y ten se le haze cargo que al tiempo que se 
perdió vna nao que vino de Castilla para la nueva 
España e se perdió en las bocas de Banin, el dicho 
Gon<)alo de Guzman deviendo de enbiar persona 
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de buena fama e concencia para poner en cobro la 
rropa que se salvase, enbió para ello a Juan de 
Ba!'oja, honbre de mala fama de ladron en la ysla 
Española e Jamayca, e aviendo sydo hechado dellas 
por mala persona. el qual hurtó muchas cosas en
tre las q uales fue una capa e un sayo e ciertas ca
misas de olanda e cierto liengo e otras eosas, la 
qual dicha capa e sayo el dicho Gongalo de Guzll1an 
le bizo bolver. 

G2. Yten se le baze cargo que estando los oficia
les de S. M. en esta cihdad aviando la rropa de la 
dicha nao perdida. el dicho Gongalo de Guzman 
ti. e viéndoles dexar vsar sus oficios e a valiar la dicha 
rropa, les fue a la mano diziéndoles qne no lo avu
liavan bien e que se pornia persona que lo avaliase 
e sobre ello les dixo muchas palabras ynjuriosas . 

G3. Yten se le haze cargo que deviendo poner la 
dicha rropa que se salvo de la dicha nao en per
sonas honrradas e abonadas para la beneficiar e 
I 

vender. la puso en poder de Pero Alvares e Diego 
Sed año allegados suyos. e tomó mucha cantidad de 
la dicha ropa en los precios que quiso. en mucha 
contra. 

64. Yten se le haze cargo que tomó vna saya neo 
gra con vnas trepas broladas que agora tiene doña 
Catalina su muger, e que puso apreciadores jura
mentados para la apreciar, que fueron Hernando 
Zorrilla, sastre, e Francisco Centeno, los quales 
declararon con juramento que valía veinte e ginco 

15 
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pesos de oro, e él dixo que no los valia e la tom6 
en diez pesos de oro, valiendo agora mucho mas. 
avnque ha tres años que se sirve della la dicha doñ a 
Catalina de Agüero su muger. 

65. Y ten se le baze cargo que estando avalián
dose la dicha ropa de la dicha nao. porque Pedro 
Atvares pidio al contador la avaliac:ion de la dicha 
rropa, e el contador le dixo que no estava acabada, 
que acabándose se la daria, porque no se la di61ue
go, el dicho Gonvalo de Guzman trat6 muy mal 
de palabra al dicho contador Pero de Paz, e le pren
di6 e dio mandamien to para le quitar e sacar de 
su poder la dicha avaliacion e se la quito e hizo a 
su escri vano que la traslad:-tse . 

66. Yten se le haze cargo que al tiempo qll e S. M. 
enLi6 provision que no tuviese tenientes el dicho 
Gongalo de Guzman en las villas desta ysla, sal vo 
en la Havana, por poder thener de su mallO en las 
dichas villas personas que hiziesen lo quélles man
dase e quisiese, puso por capitanes a personas pa
rientes e amigos suyos en peljuizio de los vezi
nos dellas, e por los molestar, en que puso en el 
Puerto del Principe a Diego de Ovando, su yerno, 
e en la Asuncion a Diego. de OrellanD, n o lo pu 
diendo ni deviendo hazer . 

67. Y ten se le haze cargo que aviendo Pero Cano, 
criado del obispo, dado de palos en casa de Gargia 
de la Barrera. alcalde, á vn mogo que se dezia 
Fuentes, criado del thesorero Lope H urLado, e 
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aviendo hechado mano a las armas el dicho Pero 
Cano para acuchillar al dicho alcalde porque lo 
avia querido prender, aviendo dado el dicho alcalde 
mandamiento para le prender, de viendo el dicho 
Gonplo do Guzman haz.311e prender e castigalle. 
no lo hizo, por amor del obispo, antes le favoresgio 
por manera que se quedó syn punicion ni castigo . 

68. Yten se le haz e cargo que estando en el ca
bildo de esta cibdad en el año de miU e quinientos 
e treinta años fu e elegido por alcaldo Gongalo Des
cobar. e porque no le estuvo bien a el aquella ele
cíon, arremeti6 con dicho Gongalo Descobar e for
cejo con él por le quitar la vara de las manos e le 
fizo caer la gorra de la cabega dándole de rrenpu
jones e haziéndole mal tratamiento en su persona 
cliziendo que no avia de ser alcalde , con mucho es
cándalo e alboroto. e syno fu era por los rregidores 
que' se metieron enmedio, todavia le quebrara o 
quitara la vara, siendo el dicho Gon9a1o Descobar 
hij o dalgo e de los primeros pobladores e persona 
en quien 'bien cabia la dicha vara. 

69. Yten se le baze cargo que aviendo el año de 
quinientos e treinta dicho o declarado en cabildo 
c6mo se avia de enten der la provision de S. M, 
gerca de la ele~~ion de los alcaldes, luego adelante 
en el ano de mi ll e quinientos e treinta e vn años 
dixo que lo que avia declarado antes no se avia 
dado bucmt declaracion, e dió otro entendimiento 
a la pro\'ision de S, M. a fin de hazer alcaldes a su 
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proposito e puesto quel cabildo apeló del nuevo 
entendimiento que le dava, syn enbargo de la 
apelacion puso pena de perdimiento de bienes a los 
alcaldes que dexasen las varas e prendió a los rregi
dores e no los solto hasta tanto que por molestia de 
la prision consintieron todo lo quel dicho Gon9alo 
de Guzman les mando. 

'10. Y ten se le haze cargo que estando elegido 
Juan Barba, vezino desta cibdad, por procurador 
del concejo, por quel dicho Gon9alo de Guzman no 
estava bien con él, lo contradijo diziendo que DO 

avía entendido bien la cédula de S. 1\1.; e declaró 
e dixo quel cabildo avía de elegír el procurador, 
que no el pueblo, e el cabildo eligio al contador 
J >edro de Paz e por que no esta va bicn con él no 
consintio, e torno a dezir quel pueblo lo avía de 
elegir e asy anduvo variando basta que juntó el 
pueblo en la yglesia y eligieron por procurador a 
su cuñado Francisco de Agüero. aviendo prevenido 
de antes a los vezinos para que diesen sus votos. 

71. Yten se le haze cargo que estando en el ca
bildo en casa del fator Hernando de Castro el dicho 
Gonca1o de Guzman e la justicia e rregidores le
yendo ciertas cartas de S. M.; porque en ellas ve
nian algunas palabras de que no 3e contentó dixo 
a los dichos alcaldes El rregidores que mentían e 
otras palabras ynjuriosas. 

72 . Yten se le haz e cargo que seyendo rreque
rido por los oficial es de S. M. que no rremoviesen 
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ni quitasen los J"ndios que estavan encomendados 
al thesorero Pero Nuñez de Guzman de sus hazien
das e granjerias al tiempo quel dicho thesorero 
murió hasta que se hiziese cuenta con sus herede
ros e pagase los alcances que le fuesen fechas e se 
granjeasen hasta que S. M. provey,~se sobre ello lo 
que mas fuese servido, syendo aquello servicio 
de S. M. e seguridad para ser pagado de lo q uel 
dicho thesorero fuese alcangado, no lo quiso hazer, 
antes di6 e encomend6 los dichos yndios a doña 
Catalina de Aguero, su muger, que fue del dicho 
thesorel'o e agora es suya, porque estava casado de 
secreto con ella o se q ueria casar, teniendo el dicho 
Gongalo de Guzlllan tantos yndios si los que pro
veya a la dicha doña Catalina como el 0110ial 
de S. M. que mas tenia, syn los yndios de J uan 
Perez, su sobrino, de que se ha servido e sirve en 
sus haziendas e granjerias desde que se los dió 
hasta agora , teniéndole al dicho Juan Perez en su 
casa a su mision de antes que se los diese é des
pues que se los di6, e al presente syendo aquél rre 
gidor e no teniendo casa por sy como nunca la ha 
tenido. 

73. Y ten se le haze cargo que teniendo Juan 
Bono de Quexo, vezino de la villa de San Crist6val 
de la Ravana, la cantidad de yndios que devia the- . 
ner como tal vezino, le dió e encomendó otros mu
chos yndios a él e a su hijo, que eran de vezinos 
de la dicha villa de San Crist6val, diziendo que 
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los avian recogido e allegado, en mucho daüo e per
juicio de los vezinos de la dicha villa. 

74. Y ten se le haze cargo que deviendo de enco
mendar los yndíos vacos a vezinos conquistadores 
y casados, dexó de se los encomendal', yendo e pa
sando contra lo proveydo e mandado por S. M., en 
este caso los encomendó a amigos, e debdos, e cria
dos e personas baxas, e los dex6 de dar e encomen
dar a los tales vezinos conquistadores e casados, 
como S. 1\1. lo manda por sus hordenanc;as reales, 
especialmente los dió e encomendó a Francisco de 
Agüero, su cuñado, e a Juan de Cepeda, su cuñado, 
e Ana de Ba~an, muger del dicho Francisco de 
Agüero e a Diego de Obando, su yerno, e Alonso 
Sanches del Corral, su tio . e a Johan de Horosco, 
su mayordomo, e a Francisco Nuñez, su minero, e 
a Juan de la Torre, su escrivano, e a Gon<;alo Her
'llandes de Medina, su escribiente, e a Diego Alonso, 
casado con su naboria Aldonya, e a Cristóval de 
Torres, su allegado, e a Crist6val de Tovar, amo 
suyo, que crió su muger a su hija del dicho Gon
c;alo de Guzman, 

75. Y ten se le haze cargo, que siendo teniente 
el dicho Gonc;alo de Guzman, antes de casado e 
despues de casado, tenía por manceba a Aldoncilla, 
yndia naboria suya, que despnes casó con Diego 
Alonso . 

76. Y ten se le haze cargo que syendo como es 
veedor de S, M. del oro que se funde en las fundi-
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ciones desta ysla. deviendo de vsar fielmente para. 
que en las dichas fundigiones no se funda oro que 
no tenga la ley que deve thener o al menos sy se 
fundiere, se quilate de la ley. el dicho Gongalo de 
Guzman, yendo e pasando contra la fidelidad de 
su otiCio. hizo marcar un peda90 de oro de granalla 
suyo, que no tenía más ley de doze quilates. e le 
hizo hechar la marca rreal a fin que se gastase a 
precio de a quatrocientos e cinquenta maravedí s 
cada peso. 

77. Y ten se le haze cargo que en el año de q ui
nlcntos e veinte e ocho. aviendo traydo Johan de 
Miranda, vecino desta cibdad, entre ciertos yndios 
de los al~ados, vn yndio que avia tres años que 
andava algado. a la carcel pública desta cibdad. e 
pidiendo al dicho Gongalo de Guzman que se lo 
diese por esclavo 6 por nahoria. de por fuerza como 
se suele hazer, no quiso hazerIo. e dixo que era de 
vn cacique suyo q l1e se dize frey J ohan, e lo mandó 
soltar e dende a vn mes lo tornó a tomar Diego. 
esclavo morisco del dicho Gongalo de Guzman, e 
lo truxo a esta cibdad, e el dicho Gon9alo de Guz
man lo mandó herrar por esclavo e lo tomó para 
sy e lo trocó con el thesorero de Jamayca por otro 
esclavo, e de despecho de verse en J amayca se 
ahorcó. 

78. y ten se le haze cargo que aviendo, como 
avía, en esta ysla, especialmente en esta 9ibdad, 
tanta falta de harina, e aviendo traydo de Castilla 
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Luis Rodriguez cinco barriles della e devíéndolos 
hazer rrepartir por el pueblo. tomó para sy vn 
barril e dió otro eL Francisco de Agüero, su cuñado, 
e otro al provisor . e otro a los oficiales de S . M. e 
otras personas, e aviendo mandado el cabildo que 
el quinto barri l ~e amasase para el pueblo e pobres , 
el dicho Gon9alo ae Guzman no lo consintió . e lo 
dió a Garci Lopez de Aniaga. yerno del obispo, de 
que el pueblo quedó muy agraviado y el cabildo 
por retocar lo que avía mandado. 

79. Yten se le haze cargo que no pudiendo to
mar yndio ninguno para sy ni para sus debclos ni 
criados, tomó un yndio de Espinossa, vezino de la 
Trenidacl, que se lo dexó aquí al tiempo quel dicho 
Espinossa vino a nego~iar lo de la mudada del 
pueblo de la Trenidad, e lo tiene e posee. 

80. Y ten se le haze cargo que, deviendo guardar 
las libertades del cabildo, llamó á Cristóval de 
Najar, escrivano del dicho cabildo, e rl'ecibió jura
mento dél e le hizo declarar lo quel cabildo a\'Ía 
escri pto a S. M:., lo q ual hizo por dos vezes. 

81. Y ten se le h:lze cargo que. siendo procurador 
de cabsas Andrés Muñoz, por que puso ciertas ta
chas contra un debdo suyo, le encarl)eló. y sin tela 
de juizio ni otra cabsa le pribó que no procurase, e 
estuvo privado del dicbo oficio hasta -lue murió. 

82 . Yten se le bdze cargo que aviendo mandado 
S. M. por 9édula e sobre \,édula que se hiziese la 
yspirencia de los yndios. el dicho Gon9alo de Guz-
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man aviendo vacado muchos yndios en quien se 
pudiera hazer la yspirencia l por los encomendar a 
personas que a él le estuvo bien, nunca hizo la di
cha yspirencia hasta el mes de abril del año pa,· 
sado dé mill e quinientos e treinta años, aviendo 
~inco años poco m,ls o menos, que avia que tenía 
la dicha cédula en su poder. 

83. Yten se le haze cargo que puede aveer qua
iro meses poco más o menos que salió una noche 
el dicho Gon<;al0 de Guzman a se pasea!' por el 
pueblo, e vino a la pla~'a desta gibda.d e por su pasa· 
t.ienpo mandó a vn mo . o. que se df'zi a Alonso, que 
él haya consygo como juglar, que repicase las 
campanas como a fuego, e el dicho Alonso las re
picó por su mandado e alborotó todo el lugar pen
sando que avia fuego, lo qual fué mucho escándalo 
e alboroto del pueblo, por que como son las casas 
de paja y acaecido quemarse el pueblo , e::ltán te
merosos; lo qual fué cosa fea, 

a4. Y ten se le baze cargo al dicho Gongalo de 
Guzman que quando Juan de Baroja fué por su 
mandado a poner en cobro la rropa que se salvó de 
la nao que se perdió a las bocas de Bani, dió el di
cho Johan de Baroja al cagique e yndíos quel dicho 
Gonyalo de Guzman tiene en Cubanacan junto a 
las bocas de Baní, cinquenta camisas de presilla e 
c.iertos ayadones e herramientas, diciendo que le 
avian ayudado a poner en couro la dicha rropa . 

85. Yten se le baze cargo que aviéndole servido 
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Barto10mé Sanchez, SU baquero e criado tres años 
a rrazon de veinte e cinco pesos de 01'0 por cada 
año, no le ha pagado syno dos años, por manera que 
le dexó de pagar vn año, que son veinte e cinco 
pesos de oro, e asymismo que le mandó hazer vn 
soberado en casa del obispo, en que estuvo ocupado 
doze dias, e mas e nunca le pagó nada de su tra
Laj o, avnque le acabó, que ganaba a medio ducado 
cada dia, antes gastó e pagó vn peso e med.io a 
Francisco Barriga por que se lo ayudassen a hazer, 
antes el dicho Gongalo ele Guzman dixo que 1(; hi
zie.3e e que le daria alguna naboria, avnque se lo 

ha pedido o en biado a pedir nunca se lo ha querido 
pagar. 

86. Y ten se le haze cargo que al tiempo que 
Francisco Nuñez se fue a Castilla, le dexó mandado 
que rrecogiese para él todo el ganado que suyo 
oviese vacuno por la <¡ayana elesta cibdad, el dicho 
00l1gal0 de Guzman ha rrecogido e mandado reco
g er las que ha hallado del dicho Francisco Nuñez 
hasta agora e ~as ha heHado de su hierro que son 
hasta quarenta vacas, las que asy ha tomado syn 
otras que ha muerto e comidu en su estancia . 

87. Y ten se le haze cargo que deviendo de ser 
los matrimonios libres para que cada vno que los 
quisiera contraer los pueda libremente contraer e 
seyendo servicio ele Dios e bien e abmentacion e · 
conservacion de la ysla e tierra que los españoles 
se casasen con mugeres de la ysla e tierra e por que 
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desta manera se perpetúe la tierra e se quedase en 
los naturales della, el dicho Gon9a1o de Guzman 
no mirando lo suso dicho, porque Francisco Freyle 
e Garci Arias e Francisco Martin, vezinos de Ba· 
yamo se casaron con mugeres de la tierra, e por 
mano de clerigo, e teniendo mas cantidad de la 
que S. M. manda que deven thener los que casaren 
con las yndias de hazienda, el dicho Gon9a1o de 
Guzman de hecho e contra derecho hizo e mandó 
prender e los hizo traer presos a esta cibdad, di· 
ziendo que sin su licencia se avian casado i. 

Y ten se le haze cargo de todo los demas cargos 
que rresultan de la dicha pesquisa secreta. 

160. 

(Año de 1532.-Fcbrcro 17.)-Carta de Pedro de Avendaño, teniente de 
Tesorero, avisanuo la remesa de 7.000 pesos y que enviará otros 10.000 en 
los navíos próximos á salir. (A cad. de lit Ilist. Coleca. Muñoz, tomo 79, 
fól. 108.) 

(Año de 1532.-Marzo 9.)-Cuenta de maravedís y pesos de oro de lo re
candado desde Abl'il de 1530 hasta la fecha, enviada por Pedro de Paz, 
(A. de l ., Pto. 2, 1, t/u ·) 

Relacion de los rnaravedis e pesos de oro que a 
Vuest1'a AIaqeslad han pertenecido en esta isla 
Fernandt:na desde trece de A OTil de quinientos 

t Por Real Cédula de gencralidad, anotada cn el Registro del Conseío de 
Jndias formado por León Pinelo, fól. 261 vto, se encargó favorecer á los 
españoles que casaran con Jndias, especialmente hijas de caciques. 
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y treinta y uno 1¿asta hoy nueve de j)fa'l'zo deste 
año de quinientos y treinta e dos. asi del oro que 
perteneció a vuestra Ma.r¡estad la ?'ejund~'cion 

pasada del año de quinientos e treinta e uno 
como de lo que se fundió esta fttndt'cion general 
que se acabó en 20 e seis de Hebre¡'o asi del 
úcltavo e diezmo e noveno e quinto de oro fino 
como bajo que se j'lmdió como de almojarifazgo 
e debdas cobradas pertenecientes a vuestra Ma
gestad, como de oro fino e bajo ?J clafalom'a ó 
plata enviada aqui de la Habana que pertenecie 
a vuestra j)fagestad en tsta diclta isla. de todo lo 
cual se 1¿a jeclw cargo a Demando de Castro 
que t'ltVO el diclw cargo de tesorero por absencia 
del tejorero Loye Hurtado como al eliclw tesol'ero 
Lope HU1'tado. 

Primeramente han pertenecido á 
Y. M, de que se ha hecho cargo 
a los dichos tesoreros Rernando 
de Castro e Lope Hurtado en vein
te y tres partidas desde los di
chos trece de ALril hasta nUHe de 

1 UnCLX pesos, x 
Marzo deste presente año mil e granos, 111 tomi-

seiscientos y sesenta pesos y diez 
granos y medio de oro, marcado 
en esta isla del almojarifazgo de 
tod os los na vios que en este dicho 
tiempo han entrado e surjido en 
este puerto de Santiago, 

nes. 
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ytem ha pertenecido a Vuestra Ma
gestad de que se ha fecho cargo 
a los dichos tesoreros en dos par
tidas de siete mill e doscientos 
y noventa e siete pesos y cinco 
tomines y ocho granos de oro 
fino que recibieron e colJraron en 
la dicha fundicion del quinto del 
oro que se fundi6. que sacad os se
tecientos y veinte y nueve pesos 
y seis tomines de la dicha décima 
del Almirante. resta para Vuestra 
Magestad seis mill y quinientos 
y sesenta e siete pesos y cinco to- I 

mines y ocho granos del dicho 
oro. 

ytem ha pertenecido a Vuestra Ma
gestad de que se ha fecho cargo a 
los dichos tesoreros en dos parti
dus de ciento y ochenta e nueve 
pesos e dos tomines y ocho gra
nos del noveno del oro que se 
fundió. que sacados diez y ocho 
pesos y siete tomines y cinco 
granos de la dicha décima. res
tan para \T uestra Magestad ciento 
y setenta pesos y tres tomines e 
tres granos del dicho oro. 

237 

VIUDLXVIl pesos, 
VII tomines, 
VIII gran os. 

CLX.X pesos, nT to
mines , III gra
nos. 
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Ytem ha pertenecido á V uesta Ma
gestad de que se ha fecho cargo I 

a los dichos tesoreros en cinco 
partidas miU e seiscientos y se
tenta e C:latro pesos e dos tomines 
e ocho granos e medio de oro fino 
del otavo que perteneció a V ues
tra Magestad que se fundió duo 
rante el dicho tiempo de las 
dichas fundicion es que sacados 
ciento y sesenta y siete pesos y 
tres tomines e cinco gran.)s de la 
dicha décima, restan para Vuestra 
l\lagestad mill e quinientos y seis 
pesos y siete tomines e tres g ra-
nos del dicho oro. I 

Ytem ha pertenecido á Vuestra Ma
gestad de que se ha fecho cargo a 
los dichos tesoreros en dos partí 
das trescientos e cincuenta e siete 
pesos e 0inco tomines e seis gra
n os del diezmo de oro fino que se 
ha fundido en la dichas fundi cio
nes, que sacados treinta e cinco 
pesos e seis tomines e seis g ranos 
de oro de la di ha décima, restan 
para vuestra Magestad trescientos 
e veinte e un pesos y siete tomi
nes y cuatro granos del dicho oro. 

rDOVI pesos, vn 
toroines, In grao 
nos. 

cee XXI pesos, VII 

t o roines, IlIJ 

granos. 
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Ytem ha pertenecido a V llestra Magestad de que 
se ha fecho cargo a los dichos tesoreros en tres par
tidas ciento y setenta y cuatro pesos y seis tOluines 
e once granos de oro de diez y nueve quilates que 
han pertenecido a Vuestra Magestad del ochavo 
del oro bajo que se fundió durante el dicho tiempo 
de la dicha fundicion, que sacados diez y siete pe
sos y tres tomines e diez granos de la dicta décima. 
restan para Vuestra Magestad ciento e cincuenta e 
siete pesos e tres tomines e un grano del dich9 oro. 

Ytem ha perter.ecido a VueE:tra Magestad de que 
se ha hecho cargo a los dichos tesoreros en una 
partida de cincuenta y un pesos, cinco tornines e 
siete g ranos de oro del ochavo de veinte quilates 
que se fundió desta ley durante el dicho 1iempo, 
que sacados cinco pesos e un tomin e cuatro granos 
de la dicha décima, restan para Vuestra Magestad 
cuarenta y seis pesos cuatro tomines e tres granos 
del dicho oro. 

Ytem ha pertenecido á Vuestra Magestad de que 
sa ha fecho cargo a los dichos tesoreros en una par
tida seis pesos e ocho granos de oro de a di6z y seis 
quilates del ochavo del dicllo oro que se ha fundido . 
que sacados cinco tomines e siete granos de la di
cha décima, restan para Vuestra Magestad seis pe
sas y dos tomines e un grano de dicho oro. 

Ytem ha pertenecido 3. Vuestra Magestad de que 
se ha fecho cargo a los dichos te30reros en dos par
tidas veinte y dos pesos e un un tomin e ocho gra-
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nos de oro del diezmo de diez y nueve quilates, de 
los cuales sacados dos pesos e un tomin e nueve 
granos de la dicha décima parte, restan para V ues
tra Magestad diez y nueve pesos y siete tomines 
y once granos del dicho oro. 

Item perteneció á Vuestra Magestad de que se 
ha fecho cargo a los dichos tesoreros en una par
tida de docientos é noventa é cuatro pesos y un 
tomin é cuatro granos de oro al quinto de oro de 
diez y nueve quilates que se ha fundido que saca
dos veinte y nueve pesos é tres tomines é cuatro 
granos de la dicha décima parte restan para vues
tra ~{agestad docientos é sesenta 6 cuatro pesos é 
seis tomines . 

1tem ha pertenecido á Vuestra Magestad de que 
se ha fecho cargo á los dichos tesoreros en una par
tida de setenta y nueve pesos y dos tomines de oro 
de diez y ocho quilates al quinto que se fundieron 
durante el dicho tiempo de la ·fundicion, que saca
dos siete pesos é siete tomines y cinco granos de la 
dicha décima, restan para Vuestra l\1.agestad se
tenta y un pesos y dos tomines é siete granos del 
dicho oro. 

Item ha pertenecido á Vuestra Magestad de que 
se ha fecho cargo á los dichos tesoreros en una par
tida de treinta é tres pesos y tres tomines y un 
grano de 01'0 de á diez y seis quilates al quinto, de 
los cuales, sacados tres pesos y dos tomines e ocho 
gL'anos é medio de la dicha décima p:lrte. restan 
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para Vuestra Magestad treinta pesos y cuatro gra
nos del dicho oro. 

Item ha pertenecido á Vuestra Magestad de que 
se ha fecho cargo á los dichos tesoreros en una par
tida de ocho pesos é un tomin é once granos de oro 
de á diez y siete quilates al quinto. de los cuales, 
sacados seis tomines é siete granos de la dich~ dé
cima parte, restan para Vuestra Magestad siete pe
sos y tres tomines é cuatro granos del dicho oro. 
Item ha pertenecido á Vuestra Ma-

gestad que se ha fecho cargo á los 
dichos tesorer1S en cinco partidas 
de deudas qne se han cobrado , DCCCLXVIII pesos, 

v tomines, IX 
pertenecientes á Vuestra Mages- granos. 

tad, de ochocientos y sesenta é 
quatro pesos y cinco tomines é 

nueve granos de oro fino. 
Item ha pertenecido á Vuestra Magestad de que 

se hizo cargo al dicho tesorero Lope Hurtado en 
una partida de oro fino e bajo é chafalonia é plata 
e cascabeles que enviaron aquí de la Habana, de lo 
cual no enviaron relacion de que habia pertene
cido á vuestra Magestad en la dicha villa el oro si
guiente: 
En oro fino dos partidas de doscien- I 

tos y nueve Vesos y tres tomines CCI~ pesos, III to
, Illwes, IX granos. 

y nueve granos . , 
Item en oro de veinte é un quilates veinte y siete 

pesos y siete tomines. 
) 6 
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Itero en oro de diez y nueve quilates cuatro pe
sos y cuatro tomines y seis granos. 

Item en oro de veinte quilates veinte y cinco pe
sos y un tomin. 

Item en oro de diez y ocho quilates treinta y seis 
pesos y un tomin y seis granos. 

Item en chafalonia y cascabeles y hachuelas tres
cientos y siete pesos. 

Item en plata baja un marco y dos onzas y tres 
reales. 
Por manera que monta lo que á Vues

tra Magestad ha pertenecido ansi 
del almojarifazgo como de ochavo, 
como de quinto, como de diezmo, 
como de noveno, como de debdas 
pertenecientes a Vuestra Mages
tad, como de lo que enviaron de 
la Habana en las siete partidas de 
oro fino, once mill y trecientos 
y un pesos tres tomines y once 
granos. 

Item de oro de XIX j CCCCXL:! pes os, 

quilates. ~ v toDllnes. 

Item en oro de xx } LXX.! pesos, v to o 
mInes, u I gra-

quilates. !lO. 

Itero en oro de XXI ~ XXVII, pes )S, VIr 

quilates. j tommes. 

Item en oro de XXVIII ~ CVIl, peso, InI to-

quilates. j mllles, r grano. 

xrUCCCI pesos, III 
tomines, Xl gra
nos, 

DCXcvrrr pesos, 
In tomi nes , I 

grano marco. 
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Item en oro de XVII { VII pesos, Tn to- l 
. mmes, un gra-

qUIlates . nos. DCXCVln ~eso8, 
II 1 tommes) 1 

Item en oro de XVI ! XXXV~I pesos, Ir grano marco. 
. tonunes, v gra-

qUIlates . nos marco. 

Item en plata baja { 
DCXCVIlI . peBOS, } I marco n onzas 

un marco y dos III tommes, I III r~les. ' 

t 1 \ 
grano y marco. 

onzas y res rea es . 
Por manera que monta todo lo que á Vuestra Ma

gestad ha pertenecido en todo el dicho t iempo, en 
oro fino é bajo todo lo en esta copia ~onteni do) 

como Vuestra Magestad por ella mandará ver . Fe
cho en esta su isla Fernandina é cibdad de San
tiago, á seis de mayo de quinientos é treinta e dos 
aJ1os .=Pedro de Paz .=Hay una rúbrica. 

])esca?'go á los dic1tOS tesoreros. 

Que he librado que han pagado los 
dichos tesoreros en todo el dicho 
tiempo por ocho libramientos tre
cientos y setenta pesos y seis to
mines é nueve g ranos de oro fino 
sin lo q UP, se libró al Almirante 
de su décima, como va aseniado 
en cada partida de esta relaccion. 

Item que he librado en el tesorero 
Lope Hurtado en primero deste 
mes de Mayo demas de lo arriba , 

CCCLXX pesos, VI 

toroines, IX gra
nos. 

l CXXXVI pesos, x 
( granos medio. 
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por tres libramientos ciento y ( 
treinta y seis pesos y diez granos CXg~:~s ~e:s~. x 

é medio de oro fino. 
Item demas de lo sobredicho se han de acabar 

de pagar el emprestido que á Vuestra Magestad hi
cieron los vecinos desta isla y el salario del licen
ciado Juan de Vadillo, y se cumplirá la merced 
del empréstido que Vuestra Majes tad hizo á los ve
cinos desta isla para traer negros, é con el tesorero 
Lope Hurtado enviaré á V. Magestad la relacion é 
cuenta de todo lo sobredicho desta partida con el 
oro que hoviere para enviar á Vuestra Magestad 
que podrán ser dos miU pesos de oro poco illás ó 
menos.=Pedro de Paz. 

(Año de 1532.- Marro l.°)-Testimonio dado en Santiago de Cuba. de 
cómo fué recibido por Teniente Gobernador Manuel de Rojas, en virtud 
de cédula de S. M., do manda que fenecida la residencia. del Ldo. Ya.
ruUo, sea Gobernador el nombrado por el Almirante, y Rojas presentó 
nombramiento de D." María de Toledo, Yirreina de las Indias , como 
tutora y curadora de D. Luis Colón.- (E;ctracto, ... kad. (le la Hi8t., 
Coleee }]Juiíoz, t . 79, f. 107 v.-Original, A. de f. Pto., 2, 1, 1/25.) 

(Año de 1532.-U:trro 7.)-Autos seguidos ante el Gobernador contra el 
t esorero Lope Hurtado, á peticion de Gonzalo de Guzmán, por unos in
dios que no ~e habían repartido á su mujer D.' Catalina Agiiero. (A. 
de L, 53, 1, 9.) 
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(Afio de 1532.-Marzo 8.)-InformaciÓn hecha ante el alcalde de San
tiago á instancia de Diego Alonso, con objeto de acreditar el tiempo 
que ha vivido en la isla con casa instalada (A . di' I. , 53, 1, 9.) 

(Año de 1532.-Marzo 21.)- Testimonio de haber mandado quemar el 
Gobernador Manuel de Rojas cierta información de testigos contra el 
Obispo. (A. de 1) 

166. 

(Año de 1532.-Abril 7.) - InformaciÓn hecha por el Gobernador Manuel 
de Rojas contra la que presentó Gonzalo de Guzmán en abono de SUB 

actos. (A. de 1., 53, 1,9 .) 

167. 

(Año de 1532.-Abril 8).- Traslado de Real cédula de 6 de Noviembre de 
1528, mandando que cuando vaquen indios por fallecimiento de las per
sonas que lo tenían, no se quiten á sus mujeres é ' hijos.-(A. de L 54, 
1,32.) 

Este es traslado bien e fielmente sacado de una 
zédula de Su Magestad del Emperador é Rey Don 
Carlos, nuestro señor. firmada de su real nombre é 
refrendada de Francisco de los Cobos, su secreta
rio, é en las espaldas con ciertas señales, firmada 
de algunos del consejo. su tenor de la qual decia en 
esta g uisa: 

El Rey.=Por quanto por parte de los procura-
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dores de la ciudad de Santiago de la ysla Fernan
dina é de las otras villas della me ha sido hecha 
relacion que quando algunos yndios bacan en la 
dicha ysla por fallecimiento dl:l algunas personas, 
los gobernadores ó repartidores que hasta agora ha 
avido los suelen prover é encomendar á las perso
nas que les parece que conviene sin aver respeto á 

la muger ni hijos del tal difunto cuyos fueron los 
tales yndios, lo qual diz que es muy gran cabsa 
para que ningunas ó muy pocas personas tengan 
voluntad de permanecer en la dicha ysla. y me fué 
suplicado é pedido por merced mandase que quando 
algunos yndios bacasen por fallecimiento de las 
tales personas casados no se quitasen los dichos yn
dios á sus mugeres é hijos, aunque los tales hijos 
no fuese legitimos. é que si el dicho difunto no de
xase hijos ningunos, no se quitasen á su muger, 
porq ue con ellos mas ayna se pudiese casar y destll. 
manera la dicha ysla se poblaria y los vecinos della 
ternian voluntad de permanecer en ella. ó como la 
mi merced fuese, lo qual visto en el mi consejo de 
las yndias por que yo he mandado é cometido al 
reverendo in Cristo padre licenciado Sebastian Ra
mirez, obispo de Santo Domingo y la Concepcion 
de la Vega de la ysla Española. nuestro presidente 
de la abdiencia real de la dicha ysla que entienda 
en la orden que deben tener los yndios de las di
chas yslas para su conservacion é conversion á 
nuestra santa fé católica, como se contiene en la 



DOCUMENTOS INÉDITOS. 247 

provision que de ello le he mandado dar, por la 
presente mando, que si despues quel dicho nuestro 
presidente ouiere avido la ynformacion que sobre 
la encomienda de los dichos yndios ha de averse, 
determinare que se debe encomendar 6 repartir 
como agora lo están, quando algunos bacaren por 
fallescimiento de qualesq\üer personas casados no 
sean quitados á sus mugel'es é hijos, no embargante 
que los tales hijos no sean legítimos, é si el tal di
funto no dexare hijos ningunos las personas que 
por nuestro mandado tovieren cargo del reparti
miento ó encomienda de los dichos yndios los de
xen á su muger porque con ellos se puedan susten
tar é casar mejor, y los vecinos de la dicha ysla se 
perpetuen en ella. Fecha en Toledo á seis días del 
mes de Noviembre de mill é quinientos é veinte é 

ocho años.=Yo el Rey=por mandado de Su Ma
gestad, Francisco de los Cobos. 

Fecho é sacado fué este dicho traslado de la di
cha zédula original en la ciudad de Santiago , 
puerto desta ysla Fernandina en ocho dias del mes 
de Abril, año del nacimiento de nuestro salvador 
Jesucristo de mill é quinientos é treinta é dos años, 
testigos que fueron presentes á ver corregir é con
certar e~te dicho traslado con la dicha zédula ori
ginal Cristobal de Cepeda é Antonio Navarro é 

Alonso de Modacal, estantes al presente en esta di
cha ciudad. Yo Cristobal de Najar, escribano desus 
Majest.ades é escribano público é del cabildo desta 
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dicha ciudad de Santigo, presente fuí é lo fize escre
bir é fize aqui este mio signo á tal en testimonio de 
verdad.=Cristobal de Najar, escribano público y 
del cabildo. 

168. 

(Año de 1532.-Abril 20.)- Carta de la villa de Puerto Prínciepe á la Em
peratriz, elogiando el gobierno de Gonzalo de Guzmau y censurando la. 
parcialidad con que el Ldo. Vadillo ha procedido en la residencia, to
mando sólo por testigos á sus émulos.-(Extracto. Acad. de la Histo
ria, Colecc. Muñoz, t. 79, fol. 108 vto.) 

(Año de 1532.-Abri12o). - Carta de Lope Hurtado al Emperador, infor
mando del proceder del Obispo, que es gran evolvedor . CA. de T., 54,1 , 
34.) 

S. C. c. m.= 
No puedo dexar de hazer relacion á Vuestra Ma

gestad con cada navío que parte deste puerto para 
Santo Domingo. y como yo estoy esperando que 
se acaben las quentas del thesorero. mi antecesor . , 
para yr á ynformar á V. Magestad de cosas tocan
tes a su servicio no alargare, que se acabará de aqui 
a quince dias. 

V. Magestad me mandó por una cédula que soli
citase ciertas cosas que el obispo havia hecho yazia 
en deservicio de V . Magestad. y cuando fuy a noti
ficar la carta al licenciado Vadillo, no tenia mas 
de tres dias de juredicion y el cabíldo de los regi-
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dores, viendo que el obispo y su provisor se metian 
en cosas destorvar a V. Magestad supiese la verdad 
de la residencia y que tratava mal a sus vasallos y 
no cunplya cédula de V. Magestad que le viniese. 
ni menos ordenava la yglesia ni dava quenta de 
las tercias ni de los gastos de la yglesia. y por de
zir en el pulpito que V. Magestad no era RU supe
rior y otras muchas cosas de que el cabildo de los 
regidores izieron vn pedimento a vn alcalde que 
tomase ynformacion de lo sobredicho para enbiallo 
a V. Magestad. 

y sobre esto publyc6 que nos avia de descomul
gar y echar de la yglesia, y que a quatro personas 
del cabyldo queria prender por erejes, pues yvan 
contra el obispo y otros escándalos en semana de 
ramos; y estava esta cibdad tan alborotada rle los 
vezinos, que es~avan para se yr muchos dellos 
Yiendo que el obispo y Gonzalo rle Guzman y el 
provisor andavan en esto y contra los testigos que 
avian dicho en la pesquisa secreta, de manera en 
esto sucedi6 asta que el theniente Manuel de Rojas 
dió por medio que se quemase la proban~a, y desta 
manera se apacigu6 el furor destos tres. aviendo 
grandes amena<;as del obispo y provisor y de Gon
zalo de Guzman contra los testigos que dixeron en 
la pesquisa secreta que son los mas honrarlos 
desta cibdad é ysla . 

Asimismo el licenciado Varlillo di6 sentencias 
por el fator y por mi de los yndios que tenian por 
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oficiales nuestros antecesores, con ynformacion que 
se hizo y sobrello quando nos avian de dar posesion 
se puso el obispo y Gonzalo de Guzman en quere
llos defender por palabras y obras el obispo. y 
viendo esto Manuel de Rojas tomó los yndios en si 
hasta que V. Magestad lo mande, y son tan pocos, 
que tres partes que mi antezesor tenia. no hay vna 

agora . 
Asimismo por que V. Magestad vea qué tales se· 

ñores eran el obispo y provisor, y Gonzalo de Guz
man en esta ysla. q uestando el licenciado Vadillo 
tomando resydencia. hizieron venir procuradores 
de las villas, tios, yerno y criado del dicho Gonzalo 
de Guzman, y el otro vn tiniente que el dicho Gon
zalo de Guzman tenia puesto; estos no se quisieron 
juntar con el procurador desta cibdad y ellos enpe
zaron hazer capítulos para V. Magestad , abonando 
a Gonzalo de Guzman y pidiendo que los oficiales 
de V. Magestad no fuesen regidores por que desta 
manera no vendria residencia jamas y tornaria a 
Gonzalo de Guzman la gobernacion. 

La quenta del fator y mia se darán en ocho dias 
y con pago de todo quanto nos ha sido cargado y 
cobrado. 

El tezorero de Jamayca me ha escrito que elobis
po desia ysla tomó la mi1.ad de los yndios que avia 
en aquella ysla para si; por eso que le en biase la pro· 
vision que avia de V. Magestad para que no los tu
viese y asy mismo ha dado yndios a los clérigos 
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que hay en Jamayca; hizo conpañia el obispo desta 
ysla con Garay y con el governador de Jamayca 
que se llama Canelas, los quales metyan puercos y 
otras haziendas, si el dicho obü;po yndios: escrívolo 
a V. Magestad para que lo remedie y que no se 
destruyan estas tierras con tiranos. 

Asymismo en vn na vio que vino agora de Ja
mayca que traya los que vienen en él, quel provi
sor deste obispado enbio vna yndía que tenía en su 
casa de mas de otros quatro yndíos que tenia en su 
casa Gonzalo de Guzman, la enbio a Jalllayca a 
qu~ pariese aIla y desde alli la llevasen á Panuco, 
y viendo esto la yndía que la enbiavan de sta ysla, 
syendo la yndía ladina y de las principales destas 
yslas. estando en casa del provisor de Jamayca 
para la lle\'ur a otro dia a Panuco, tomó y aorcóse 
vna noche antes. Desta yndía se dize que fue por 
consej o del obispo desta ysla que esto es la buena 
protecion que haze de los yodios, llevar esta alma 
sobre la suyas, desto a hecho vn alcalde vn ynfor
macíon para enbialla a V. Magestad porque su
piese que todo lo que escrivo es verdad. 

Vuestra Magestad savra que el obispo desta ysla 
es grande urrebolvedor y escandaloso, como a V. Ma
gestad ha escrito contra los oficiales de V. Mages
tad y contra otros vezioos, y si V. Magestad no lo 
manda remediar, no es posible sino que aya muer
tes de onbres y gran deservicío de V. Magestad y 
de todo V. Magestad mande hazer yoformacion 
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para remediarlo. Nuestro Señor la Sacra Cathólica 
Cesárea Magestad de V . Magestad g uarde por 
luengos tiempos como por V. Magestad es deseado. 
De Santiago de Cuba a XXVI de Abril de IUDXXXIl 

años. = El humilde criado que los pies de V. M. 
besa, Lope Hurtado. 

170. 

(Año de 1532.-AbriI30.)-La villa dc la Asunción, antes llamada Bara.
coa, representa á S. M., que habiendo sido principio y cabeza de la isla, 
y donde se fundó la catedral, se halla tan despoblada que no tiene Bom· 
bra de ciudad. Elogia el gobierno de Gonzalo de Guzmán y censura al 
Ldo. Vadillo en los mismos términos que lo hiw la villa de Puerto Prin
cipe. (E.ctracto . .load. de la Hiat. Colecc. Muñoz, t . 79, fól. 109.) 

17 l. 

(Año de 1532.-Mayo.)-Carta del Ldo. Vadillo informando que Gonzalo 
de Guzmán y el Obispo hacen lo menos que pueden para cumplir los 
mandatos de S. M. En la isla habrá 4.500 á 5.000 indios y casi 500 ne
gros, el número de españoles no está averiguado. El Obispo anda revol
viendo la isla y la de Jamaica. (E;JJtraoto. Ac-ad. de la H iat. Colección 
Muñoz, t. 79, fól. 109, vto. ) 

172 . 

(Añ o de 1532.-Mayo 2.)-Testimonio de información hecha por el gober
nador Manuel de Rojas para S. M. de que gran parte de los males de 
Cuba tenian oligen en los excesos y defectos del repartimiento general 
hecho por el adelantado Diego Velá7-quez en 1522, pues habiéndosele 
mandado dar los mayores repartimientos á 200 indios, los medianos á 
100, los menores á 60 Y los mini mas á 40, los hay dc más de 300 y de 
menos de 10, y hasta de uno. (Ex tracto. Acad. de la llút. , Colec. ?ll u
ñoz, t. 79, fól. 107, vto.-Oligiual A. de l. , Pta. 2,1. 1/25.) 
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173· 

(Año de 1532.- Mayo 2.)-La ciudad de Santiago informa á S. M. que el 
Obispo linda requiriendo á los vecinos que no depongan contra Gonzalo 
de Guzmán en la residencia, y porque hicieron información de ello les 
amenazó con descomunión; obligóles á que entregaran dicha informa
ción y la quemó. Quéjanse de tan grande agravio, así como de que exija 
que se le paguen los di ezmos en dinero y no en frutos. (E~t?·acto. A ea
dem;a de laJf'ist. Colecc. Muñoz, t . 79, fól. 111.) 

174· 

(Año de 1532.-Mayo 4.)~Compromiso auténtico del Obispo y vecinos de 
Cuba de atenerse á lo que determine el Consejo de I ndias sobre el modo 
de pagar diezmos, cumpliendo lo que mandó S. M. en Ocaña á 16 de 
Mayo de 1531. (E:ch·acto. A cad. de la llist. Colecc. Mnñoz, t. 79, fó· 
lio 153.) 

175· 

(Año de 1532.~Información hecha en Santiago de Cuba por mandato del 
Teniente y repartidor Man uel dc Rojas, acerca de las obras de la cate
dral. (E:ct1'ar,t n. Arad. de la Ffist . Colecc. Muñoz, t . 79, fól. 153.) 

Habrá tres añOs se empezó á edificar la Catedral 
de cal y canto y para se cubrir de madera y teja, 
en que hasta ahora se han gastadó más de dos mil 
pesos y faltará más de otros dos mil, y no alcanzan 
á ello las rentas de la Iglesia. 

Que hay allí dos frailes Franciscos para fundar 
monasterio y tienen tomado un solar; que es con 
veniente el monasterio, que no sea de muchos frai
les, pues ni ellos ni los clérigos podrían susten
tarse. 
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Que son pocos los diezmos para mantener Obispo 
y Catedral. y convendria no hubiese sino Abadia; 
que por llevar tanta parte de los diezmos el Obispo 
y los que sirven en la Catedral, en ninguna villa 
puede sostenerse más de un clérigo, y esa era difi
cultad, por cuya causa están muchos vecinos pri
vados de la administracion de sacramentos 

Que desque murió el Adelantado Velazquez siem
pre ha habido indios alzados en la isla , y ahora 
especialmente en la villa de la Asun cion un prin
cipal llamado Guama, á quien se juntan muchos 
de varias partes, y tiene 60 hombres ó más . Y que 
en términos de esta ciudad hay otros cimarrones 
que han h e0ho y hacen mucho daño, y no hay de 
donde pagar cuadrillas para perseguirlos, á menos 
de darlos por esclavos, con cuyo cebo irán contra 
ellos, como se ha hecho en esb. isla. 

Que no puede sufrirse pagar el oro al quinto, y 
si se concede al diezmo se aplicarán muchos á esta 
granjeria. 

Que las iglesias de toda la isla son de paja y no 
tienen sagrario ni sacramento, á lo que se atribu
yen las tormentas y avenidas que se experimentan 
los más de los años. 

Autoriza la informacion G. Diaz, escribano. 

176. 

(Año de 1532.-Mayo 5.)-Carta del gobernador Uanuel de Rojas á S. M. 
tratando del juicio de residencia de Gonzalo de Guzmáu . CA. de f. , M, 
1, 15.) 
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177· 

(Año de 1532.-Mayo 6.)-Carta del Cabildo á S. M. elogiando el proce
der mesurado del licenciado Vadillo en el juicio de residencia, aunque 
no ha desagraviado al regimiento dictando sentencia contra Gonzalo de 
Guzmán. Censnra en cambio los manejos del Obispo, poméndolos en 
conocimiento del Rey, para que provea lo conveniente, ahora que piensa 
ir á Castilla á consagrarse. (A. de L, 54, 2, 2.) 

s. C. C. M.=En quatro de noviembre del año 
pasado recibió este cavildo vna carta breve de 
Vuestra Magestad de Xl de mar{:o de DXXXI, e lo 
que a ella ay que responder son dos cosas . 

La primera, que V. Magestad nos hizo merced 
de certificarnos la venida del licenciado Vadillo e 
que ante él pidiese este cavildo justizia de los 
agravios que Gonzalo de Guzman avia echo, e fue 
cierta su venida, porque dentro de dos dias entró 
en este puerto e por ello vesamos a Vuestra Ma
gestad mill vezes las manos , avnque este cavildo 
asta agora no sea desagraviado. puesto que por de
mandas hemos pedido tres o q uatro cosas contra 
Gonzalo de Guzman, de synjusticias que siendo juez 
hizo a este cavildo, e asta agora el licenciado no lo 
ha querido sentenciar; no savemos la cabsa; paré
cenos que en cosa de aver entrado en este r.abildo e 
quebrado la vara al alcalde e preso los rregidores 
y echo otros agravios que en cinco años nos ha 
echo, que fuera justo que no hoviera tanta dilacion 
en la sentencia. 
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Lo otro que Vuestra Magestad dize que los ca
pítulos que enbiamos para remedio desta ysla e ve
zinos e moradores della que V. Magestad los man
daría ver e proveería en ellos haziendo merced a. esta 
ysla en lo que buenamente hoviese lugar; ansi su
pplicamos a V. Magestad los mande despachar e 
sea servido de favorescer e bazer merced á los ve
zinos desta ysla como en los dichos capítulos se 
en bío a supplicar á Y. Magestad, principal en lo del 
oro que en esto está su remedio principal. 

Lo que se ofrece más que dezir es que V. Ma
gestad mandó al licenciado Vadillo que pasados 
los LX dias de la residencia diese la vara e gover
nacion de justizias, a la persona que la virreynu 
de las yndias hobiese nombrado e que sy no non
orase la tal persona, que el dicho licenciado Vadi-
110 nonbrase otra persona que tuviese la yara de jus
tizia, el qual tienpo se cunpli6 en fin de febrero 
e luego otro dia primero de mar~o el dicho licen
ciado queria dexar la vara, e visto este cavildo ln. 
persona del licenciado ser de letras e de conciencia 
e oydor de V . Magestad e tan su servidor, este ca
vildo le fue á dezir e pedir por merced que rretu
viese la vara en si asta tanto que V. Magestad es
criviese e si esto no, que pues avia de estar aqui 
en las quentas por xxx di as, la tuviese, e para ello le 
mostrábamos muchas cabsas e negocios que lo rre
querian, e sobre esto le diximos que V. Magestad 
sienpre en esta ysla y en estas partes tenia por 
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costunure de quando se mudava el governador en 
otra persona avia de ser por provisyon Real patente 
de V. Magestad, y aqui avnque faltó esto e no vi
mos la provisyon de V. Magestacl se proveyo e::;e 
dio la vara a Manuel de Rrojas. Supplicamos a 
V Magestad no nos sea puesta culpa en ello por
que el licenciado Vadillo la quizo dexar en el mo
mento que se cumplieron los LX días de la rresi
dencia, puesto que le rrequirio este cavildo al 
dicho licenciado que no dexase la dicha vara, el 
qual dicho rrequerimíento enbía alla Manuel de 
Rrojas. e Cl'e'emos que por su carta se quexa porque 
se hizo el dicho rreql1erimiento . e si él tu viera 
provision de V. l\1agestad patente para tomar la 
dicha vara, no hoviera necesidad de hazel' el dicho 
rrequerimiento ni tan poco se le hazia agravio por
que la tuviese xxx días mas el dicho licenciado, 
pues tanto convenía para muchas cosas del servicio 
de Vuestra Magestad . 

La merced que V. Majestad hizo de en prestar a 
esta ys1a la renta de vn año para traer negros, este 
cavildo porque le toca más que toda la ysla por te
ner esta tierra del cobre tan cerca e porque con los 
negros se podrian hazer en este término algun yn
genio de azucar. besamos las manos a V . Magestad 
por tan gran merced e lo mesmo en nombre de to
dos los pueblos vezinos e moradores della que a to
dos alcanza parte; allá se ha enbiado a V. Magestad 
cierta capitulacion; como se trayan supplicamos a 

17 
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V. Magestad mande que se ponga en efecto e de 
licencia para que se pueda enbiar el oro a esos rrey· 
nos para que se puedan traer de allá los dichos ne
gros . 

V. Magestad mand6 dar vna cédula en favor del 
obispo desta ysla mandando á los cavildos de los 
pueblos della que conprometiesen la diferencia que 
entre él y ellos ay sobre lo hacer de los diezmos. la 
cnal cédula él la presentó en este cavildo por el 
mesmo obispo e fué obedecida, e quanto al cumpli
miento, como faltaron los otros procuradores de las 
otras villas de la ysla, ha cesado de entender en ello, 
e tambien porque en esto del dezmar está muy ca
pitulado e asentado e vsado que cada vno diezme 
en los frutos que Dios le diere, e ansi se a g uar 
dado en esta ysla y en la Española por cédula de 
V. Magestad; su pplicamos á V. Magestad que pues 
esto se husa e guarda en todos los rreynos e seño
ríos de V. Magestad, que en esta ysla de Cuba no 
desmerezcamos menos que los otros vasallos de 
V. Magestad e que el obispo no nos aga dezmat' en 

. dineros. pues que por ninguna ley nos obliga á ello 
y tanpoco crea V. 1\1agestad que tenernos diferen
cia avnque lo escriva el obispo, que no lo haze sino 
porque mueve, porque se 10 den en dineros porque 
sus frutos todos se lo pagan muy bien. 

V. Magestad savrá como en los LX dias de la rre
sidencia vinieron á este cavildo ciertos vezinos a 
quexarse que el obispo les dezia e requería que nó 
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demandasen ni pusiesen pleyto á Gonzalo de Guz
man en la dicha residencia, e dezian que el cabildo 
entendiese en ello, sobre lo cual fué cometido a vn 
alcalde que tomase ynforme dello e ansi lo tomo de 
su oficio, e pasada la residencia, la Semana Santa 
apret6 el obispo a este cavildo para que le diese la 
dicha ynformacioD, si no que á todos descomulgaria, 
la qual se dió a Manuel de Rojas, como a justicia 
y é~ se la llevó. e despues de vista, el dicho obispo 
amenalt0 a este cavildo que nos abia de descomul
gar e fatigar sourello, e como era Semana Santa y 
nos negaba el sacramento e las otras cosas cunpli
deras a nuestras ánimas, pidionos que este cavildo 
pidiese absolucion e que se quemase luego la ynfor
macion, e por lo que dezia e hazia que avia de ha 
zer e se hizo en su casa, se quem6; parécenos que 
nos hizo mucho agravio e fuerlta, porque asi la 
avia él de enbiar a V. Magestad cerrada e a buen 
rrecabdo e por ella se viera sy teníamos culpa e no 
mandalla quemar como cosa de herejes. Manuel de 
Rojas antes que la quemase dixo a este cavildo que 
el aria Relacion a V. Magestad que lo mande ver e 
provea lo que mas fuere servido pues todo se hazia 
para ynformar á V. Magestad. 

Tanbien hazemos saber a V. Magestad como en
tre el obispo y el licenciado Vadillo han a vido cier
tos rrequerimientos. y el obispo q uizo maltratar al 
dicho licenciado diziéndole que le haria castigar, 
sobre lo qual el dicho licenciado rreplic6 algunas 
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cosas de las que el dicho obispo avia fecho en esta 
ysla, e porque en l.a dicha rrespuesta le pareció al 
dicho obispo que le era muy perjudicial ha procu
rado que el dicho requerimiento e rrespuesta se 
quemase como la snformacion de arriba, e porque 
el dicho licenciado no ha querido sino que V. Ma
gestad la mande ver, el dicho obispo está muy eno
jado contra él y en la yglesia en presencia de todos 
en dos días del mes de Mayo le quisiera molestar 
de palabra por manera de alborotar, sino que el di
cho licenciado se salió y lo dexó, pidiéndolo todo 
por testimonio. 

E pues el dicho obispo se va á consagrar a esos 
rreynos, suplicamos á V. Magestad se ynforme de 
todo lo que en esta ysla ha sucedido despues que él 
vino á ella y en todo provea como mas sea servido 
~T esta ysla esté pacífica. 

Otro no se ofrece que dezir; Nuestro Señor guarde 
e acresciente el imperial estado de Vuestra Sacra 
Magestad por muy largos tiempos como V. Mages
tad desea. Desta cibdad de Santiago de Cubaá VI de 
Mayo de DXXXl1 años. S. C. C. M. los imperiales 
pies y manos de Vuestra Magestad besamos, Juan 
Barba, Pero de Paz, Hernando de Castro, Lope 
Hurtado; por mandado de los señores justicias e 
Regidores, Cristobal de Najera escrivano público 
y del concej o. 
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(Año de 1532.-:Mayo G.)-Carta de Pcdro Paz censurando el proceder de 
Manuel de Hojas en el tiempo que tiene el gobierno, y mucho más el de 
el Obispo. (E.'Ctraeto. Aead. de la D ist. Colecc . Muñoz, t. 79. fol. 111 
vuelto.) 

179· 

( J\uo dc 1532.-l\iayo 6.)-Cmta de los oficiales reales :i S. M. dándole 
gracias por haber hecho ju ticia á la isla con el envio del licenciado Va· 
di llo; acabó é tc lal'csiclencia dc Gouzalo de Guzmán, á que se atienen 
y está t omando las cuentas atrasadas. Las r entas se han acreccntado 
mucho con el descubrimiento de buenas minas. Se acrecentarán más si 
trabajan las del cobrc y se pOlle persona que cobre derechos en la Ha· 
bana, excelente puerto adonde van acudiendo navios. Se creen en el de· 
ber de informm' contra el proceder del Obispo en Cuba y Jam:1.ica y de 
rogar no se dé crédito álo qllC esclibe en su favor yen el de Gonzalo 
Guzman.(A. de l ., 54, 1, 34.) 

s. C. C. ~L-Por el mes de Noviembre del año 
pasado escrevimos a Vuestra Magestad todo lo su
cedido asta entonces , e despues no ha venido navío 
ni hemos a vido carta de Vuestra Magestad, e a esta 
cabsa no tenemos que responder, e lo que se ofrece 
que esta. fundicion se acabó a XX.V1 de hebrero , e 
lo que ha pertenecido a V. Magestad desde trece de 
abril del año de DXXXI pasado que se enbió otra 
rrelacion a V. Magestad asta en nueve de mar90 
de DXXXIl verá V. Magestad por la rrelacion que 
juntamente con esta se enbia a la qual nos remi
timos. 

El licenciado Vadillo llegó a esta ysla, corno es-
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crevimos a V. Magestad, en VI de noviembre de 
DXXXI y en lo de la residencia de Gonzalo de Guz
man no tenemos que dezir sino Remitirnos á la rre
lacion e carta que a V. Magestad él escrive sobrello, 
yen lo del salario que V. Magestad manda que se 
pague al dicho licenciado Vadillo se le ha dado obra 
de a L pesos para que comiese e pague en quenta do 
los De maravedis que V. Magestad lo manda dar asta 
el dia que se acabare de enbarcar desta ysla, e de 
todo lo que se le diere tomaremos dél carta de pago 
al tiempo que se embarcare , 

Quanto a la quenta del thezorero Pero Nuñez de 
Guzmau. ellícenciado Vadillo se ocupó luego que 
allegó en hazer el cargo xxx o xxxv días, y esto 
fue antes que comen!iase la residencia, e despues 
que acabó la dicha rresídencia, que fué en primero 
de mar90, hasta oy, se ha ocupado e ocupa en hazer 
el descargo de la dicha quenta de Pero N uñez de 
Guzman, e creemos que dentro de x o XII días la 
acabará y despues entrará por las quentas de los 
otros thezoreros en las quales creemos que se ocu
pará en mucho menos tienpo que en esta de Pero 
Nuñez, porque á nuestro parecer están muy claras, 
aunque se revee y rremyra tanto en ello que no 
puede ser mas. 

Luego que vino aqui ellicenciaclo, vino la cé
dula de V. Magestad para que se en prestase toda 
la renta de V. Magestad de vn año para que se 
truxese en negros e se repartiesen a los vezinos, e 
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quando llegó la cédula hera por el mes de novien
bre; pensamos q ne pagado el empréstito so bra
rán quatl'o mill pesos de oro para traer los dichos 
negros, e despues plugo a Dios descubrir tan bue
nas minas que hallamos que montara la merced 
que V. Magestad manda enprestar a la ysla para la 
trayda destos negros VII mili pesos de oro, poco mis 
o menos, los quales están en el arca de tres llaves 
para efectuar esta merced de V. Magestad e la or
den que en esto de traer estos negros acá se ha dado, 
se lleva firmada del obispo e governador e oficiales; 
suplicamos a V. Magestad que dé crédito a lo que 
deúmos, que mediante esta merced que V. Mages
tad haze a esta ysla se recobrará mucho e V. Ma
gestad acrescenfará en sus rrentas mucha suma 
mas de lo que pensava a cabsa destas minas , y que 
favorezca V. l\Iagestad la trayda destos negros por
que en solo ello está la poblacion e perpetuacion de 
la ysla vezinos e moradores deHa. 

Al thezorero Lope Hurtado le es foryoso yr a be
sar la' manos á V. Magestad e a ynformar de algu
nas cosas de su servicio; creemos partirá de aquí 
xxx o XL dias con el qual se embiara a V. Mages
tad todo el oro que de lo demas de los VII mill pe
sos ay en el arca . que cobrándose ciertas debdas 
que se pleitean, serán dos mill pesos poco más o 
menos, por manera que a Dios muchas gracias, se 
ha echo bien ogaño, pues V. Magestad ha manda
do pagar los enpréstitos desta ysla e má::; la merced 
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de los YII mil pesos que presta a la ysla para ne
gros . 

Todo esto creemos ha venido por descubrir Dios 
las buenas minas que ha descubierto, qu e en cinco 
meses se cogieron L mill pesos e creemos que se 
cogerá más este año que viene. 

Estas minas tenemos por cierto que Dios lo ha 
dado tan rricas porque V. l\fagestad ha hecho dos 
mercedes muy grandes a la ysla: la vna es enbiar 
a ella buena justicia, e la otra hazer la merced que 
ha echo de en prestar para los negros; plega a Dios 
nuestro Señor sea todo parasu serdcio e para el ser
vicio de V. Magestad e acrescentamiento de sus 
rrentas rreales. 

Savrá V. l\fagestad que en las sentencias que dió 
el licenciado Vadillo en la rresidencia de Gonzalo 
de Guzman le condenó en perdimiento de su oficio 
de veedor asta en tanto que V. Magestad proyea en 
ello: se acordó por el gobernador e nosotros que el 
factor Hernando de Castro vsase el dicho oficio de 
veedor, e hizo la solenidad e juramento que hera 
obligado, el qual por servir a V . Magestau lo vsa 
syn que se le dé salario de la dicha "eedoria e lo 
servirá asta que Y. Magestad sea servido. 

Por ésta tornamos acordar á V. l\1agestad de lo 
que le avernos escrito de la sierra del coure para 
que V. Magestad tenga memoria de mandar en
biar vn maestro o dos con fuelles e herramientas 
necesarias porque todos los vezinos están en mucha 
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esperanga ele ' trabajar en ello, y creemos que la 
rrenta de Y. Magestad se acrecentara mucho con 
ello. 

En esta ysla ay vna villa que se llama la Haba
na, en la qual ay muy buen puerto, adonde vienen 
muchos navios de Castilla e de Yuca tan , e des
cargan mercaderías e contratan cada año C ..... t 

pesos de derechos pocos más o menos e asta aquí la 
justicia ha puesto recabdo en ello y el gobernador 
a nuestro pedimiento ha mandado a la dicha justi
zia e rregiclores de la Havana que pongan en rre
cabdo en cobrar los derechos pertenecientes a V. 
Magestad ansy del 'almoxarífazgo como ele otras 
cosas y rresponden que no lo quieren bazer sin que 
se lo paguen, su pplicamos a Y. Magestad se lo en
bie a mandar para que lo cobren como asta aquí, 
porque por aver cc legüas como bay de aquí a,llá, 
sería muy costoso yI' de aquí persona a solo aquello. 

En estas minas nuebas de coeylJa se ban hallado 
algunos nazimientos de oro, avnque no son muy 
rricos, de los quales nazimientos de oro pertenecen 
a V. l\1agestad demás del quinto, el noveno, y el 
oro que 3e coge de nazimientos, limpiándolo en las 
IDinas o donde ellos quieren quando 10 traen a la 
fundicion, no se puede jusgar si es de nazimien
to. e porque podría ser que en estas mímls o en 
otrashoviesenazimiento rrico, converniaque V. Ma-
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gestad mandase que todo el oro que de nazimiento 
se cogese lo trayan ante el veedor e oficiales de 
V. Magestad para que por ellos se vea lo que es 
de nazimiento syn molerlo ni rrebolverlo con otro, 
porque de otra manera puédese defraudar el noveno 
de V . Magestad e perjurarse mucho por no lo 
pagar. 

El obispo desta ysla por ser muy amigo de Gon
zalo de Guzman, nos ha mostrado e muestra mu
cha enemistad: supplicamos a V. Magestad que 
entre él y nosotros seamos oydos como de V . Ma
gestad esperamos , que si dé] escriviésemos lo que 
ay, dariamos mucho enojo á V . Magestad por pa
recernos que dos cosas devemos hazer saber á 
V. l\fagestad, la vna que rué a Jamayca e quitó los 
yndios a V. Magestad e tomó á V . Magestad dos 
haziendas que con los dichos yndios tenia, e ha
ziéndolas apreziar a tres pesos cada millar de ca
zabi, valiendo mucho más cada millar, e sobre 
esto tomarse a muchos de los yndios para sy, ha
ziendo conpañías exquisitas, e pues es contra la 
hazi enda de V . ~Iagestad lo que ha fecho, esto vas
taria. 

y la otra es que el dia de San :Marcos deste año 
tornó al licenciado Vadillo en la yglesia. e porque 
le rrespondió a cierto rrequerimiento que el dicho 
obispo le hizo, quiso de palabra maltratalle corno 
sy no hoviera justicias en la tierra, avn que el li
cenciado como sabio, viéndole tan enojado lo dexó 
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e se fué; supplicamos a V. Magestad que todo lo 
que el dicho obispo contra nosotros dixere o Gon
zalo de Guzman, sea servido nos mandar oyr, que 
públicamente han dicho que nos han de destruyr 
y hazer quanto mal pudieren porque por avisar 
nosotros á V. Magestad de lo que pasa es toda la 
enemistad que nos tienen. 

La rrelacion que dezimos que enbiamos á V. Ma
gestad sobre los negros que se han de traer no ba 
porque el dicho Lope Hurtado la llevará, supplica
mos a V. Magestad que la otra Relacion que en
biamos firmada del licenciado 'ladillo e nosotros 
que aquella V. Magestad mande que se efectue lo 
más breve que ser pueda. Dios Juestro Señor la 
imperial persona de Vuestra Magestad guarde con 
acrescentamiento de mnchos más Reynos e seño
ríos como V. 1\1. desea . De Santiago dcsta ysla de 
Cuba a VI de mayo de DXXXIl años.=De v. s. c. c. 
Magestad muy humilldes criados de Vuestra Ma
gestad qne sus imperiales pies e manos besan.=. 
Pero ele Paz .= Hernando de Castro . .=.Lope Hurtado. 

180. 

(Ano <le 1532.- Mayo 24).-Real cédula mandando al licenciado Vadillo 
examine las cuentas de atrás atendiendo á reclamación :¡ue hace doña 
Maria de Toledo, virreina de las Indias, t utora de su hijo don Luis , de 
tI' cientos doce pesos de oro que le correspondieron de rescates heches 
por Diego Velázquez con los caciques de la isla , cuando fué por gober. 
nador en nombre de don Diego Colón. Dada en MediDa del Campo. 
( .A. de J., 79, 4, 1.) 

La Reyna.= Licenciado 'ladillo, nuestro oydor 
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de la nuestra audiencia y chancilleria Real, que 
resyde en la. cibdad de Santo Domingo de la ysla 
Española, nuestro juez de Resydencia de la ysla 
Fernandina llamada Cuba. Doña María de Toledo, 
virreyna de las yndias, como tutora e euradora del 
almirante don Luis Colon, su hijo, e de los otros 
sus hijos, me tizo relacion que podia aver veynte 
años quel almirante su marido enbió a Diego Ve
lazquez por su teniente a pacificar e poular esa di
cha ysla de Cuba, el qual en ll egando a ella mandó 
a los caziques e yndios de la dicha ysla que hizie
sen labl'an<;a de cominos e ajos para nos. e ansy 
mismo recibió dellos presentes que lo dieron en 
quantid;:d de hamacas e algodon e camisas. lo 
qual todo se vendió despues en quantía de tres mill 
y ciento y tress pesos de oro, de que copo al almi
rante de su décima parte, trezientos y doze pesos 
y dos tomines y siete granos de oro, e se dieron al 
hazedor del dicho almirante, e al tiempo que fué 
Pedro de Yssassaga por nuestro contador a la dicha 
ysla, que podrá aver honze años, en las cuentas 
que tomó á los nuestros oficiales que a la sazon he
ran en la dicha ysla, puso condicion en la paga de 
los dichos trescientos y doce pesos doss tomynes y 
siete granos diziendo que por ser diezmo de oro de 
minas no le pertenecia, e no los quiso passar en 
quenta, e que agora en las quentas que por nues
tro mandado tomays hallando la di cha adicion en 
las cuentas del dicho Pedro de Yssassaga hizistes 
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enbargar y enbargastes en la décima quel dicbo 
almirante havia de aver en esta fundicion que se 
hizo en el mes de henero passado. los dichos tre 
zientos y doze pesos doss tomines y syete granos de 
la parte que le pertenecia, en lo qual ha recebido 
notorio agravio, e me suplicó e pidió por merced 
vos lllandasse CJue no ostante la dicha adicion, vos 
e los nuestros oficiales le desenbargásedes los di
chos trezientos e tantos pesos de oro e acudiésedes 
e hiziedes acudir con todo ello al dicho almirante 
o a quien su poder oviere, o como la mi merced 
fuese; por ende yo vos mando que lllego que esta 
veays enbieys relacion ante los del nuestro con
sejo de las yndias de lo que sobre lo suso dicho 
passa en la cabsa e rrazon que tuvistes para enbar
gar 103 dichos trezientos e doze pesos y doss tomi
lles y syete granos de oro, juntamente con vuestro 
parecer de lo que en ello se deva hazer e proveer. 
para que por ellos visto se provea lo que á nuestro 
servicio convenga, e dando fiangas el dicho almi
rante legas llanas e abonadas ante los nuestros ofi

ciales desa dicha ysla de Cuba de estar a derecho 
sobre lo suso dicho e todo lo que contra él fuere 
juzgado e sentenciado, l es mando que buelvan, tor
nen y rrestituyan al dicho almirante o a quien su 
poder ovicre los dichos trezientos y doze pesos y 
doss tomines y syete granos que asy le fueron en
bargados. Fecha en Medina del Campo a veynte e 
quatro dias del mes de mayo de mill e quinientos 
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e treinta y dos años.= Yo la Reyna = Refrendada 
de Sámano: Señalada del Conde y Beltran, Suarez 
y Mercado. 

181. 

(Año de 1532.-Julio 5.)- InformaciÓn hecha por el gobernador Manuel 
de Rojas, de lo que conviene al ser vicio de S. M. en la isla. (A. d~ L, 
Pto. 2, 1, ' / ~5 .) 

(Año de 1532.-J ulio 5 .)- Carta del Cabildo de Santiago á S. J\f. partici
pando ocurrencias. Piden rebaja de los derechos que cobran pOl' el oro, 
del quinto al diezmo, auxilio para abrir camin os y maesl ros de fundición 
de cobre. Avisan que el obispo va á España cou m1lcho din ero, interesado 
en que 110 se dicte sentencia contra GOIJ7.alo de G lIzmán. Deja la Cate
d ral sin acabar y se opone á qu e los frailes ele San Francj-co fUJlilen con
vento. Lleva excesivos derechos de cntierro y mitia~ y uo ha quel'illo acep
tar el arancel que le ordenó la Audienci a de Santo Domi ligo. CA . de L , 
M, 1, 32.) 

Sacra Cesárea Católica Magestad. = A Vuestra 
Magestad hobo escrito este cabildo juntamente con 
el obispo e gobernador é oficiales desta ysla agora 
dos años suplicándole mandase conceder cierta mer
ced conforme á ciertos capítulos, é Vuestra Mages
tad queriendo hazer merced á esta ysla nos mandó 
responder que vería los dichos capítulos é á lo que 
obiese lugar se concedería, é porque el principal re
medio de todos los vecinos de esta ysla está en lo 
que se paga de los derechos del oro que se coge que 
les parece á los vecinos que serían remediados en 
que se pagase el diezmo del oro que se coge por el 
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tiempo que Vuestra Mage::;tad fuese servido é con 
esto los vecinos se sosternian é ternian voluntad de 
se arraigar é permanecer en la t ierra é con ello la 
ysla permaneceria é no vivirian tan fatigados é 
Vuestra Magestad les haria muy señalada merced 
en ello , suplicamos á Vuestra Magestarl nos lo otor 
gue porque á Vuestra Magestad es muy poquita 
cantidad é á los vecinos muy gran remedio . 

A Yuestra Magestad ayemos escrito suplicándole 
mandase envial' oficiales que supiesen fundir el co 
bre é hasta agora no nos ha respondido; suplicamos 
á Vuestra Magestad con brevedad lo mande prover 
porque es COS,l de remedio paea los vecinos y au
mento de las rentas de Vuestra Magestad. 

Besamos mill veces los pies y manos de Vuestra 
Magestad por la merced que fue servido de hazer a 
esta ysla de su renta del afiO de treinta y lUlO para 
que de ello se merquen negros é por no tener comi
sion de Yuestra ~1agestad para poder enviar los 
dineros á España están en el arca de las tres llaves; 
suplicamos á Vuestra ~lagesta i sea servido de dar 
licencia para que se puedan enviar á esos re;ynos á 
hazer la contratacion en Sevilla y quel riesgo dello 
corra por Vuestra Magestad. 

Ansi mesmo sabrá Vuestra Magestad como por 
su zédula hizo merced á esta ysla de las penas de 
cámara por diez años é al tiempo que se quemó esta 
ciudad por un capítulo de su carta dize que prorroga 
la dicha merced por otros cinco años y que en vía 
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zédula de ello la qual hasta agora no ha venido é 

agora es cumplida la merced de los diez años é por 
no aver venido la cédula de los cinco años que por 
su carta dize que prorroga los oficiales de Vuestra 
Magestad e su thesorero los cobran; suplicamos á 
Vuestra Magestael sea servido de confirmar la mer
ced de los cinco años como en su carta dize porque 
ay g~an necesidad ele abrir los caminos y este ca
bildo no tiene propios ni los otros de las demás 
villas . 

Ansi mismo sabrá Vuestra Magestad quel licen
ciado Vadillo acabó de tomar la residencia é se parte 
en este navío é lo que a sucedido en ella verá Vues· 
tra Magestad por la relacion q uel licenciado envía 
á Vuestra Magestad della por la qual S01110S ciertos 
verá Vuestra Magestad los trabajos queste cabildo 
é vecinos elesta ysla han padescido en el tiempo que 
Gonzalo de Guzman tuvo el cargo de gobernador. 

Ansi mismo sabrá Vuestra Magestad como avrá 
quince dias q uel obispo partió desta ysla para J a
mayca y desde allí se dize que va á esos rey nos á 
consagrarse y enteneler en el despacho de las sen
tencias que contra Gonzalo de Guzman se han dado 
en esta residencia porque se a mostrado muy pú
blicamente su Íntimo amigo; él lleva muchos dine
ros segund fama é nos dexa la yglesia por acabar é 
sin querer dar quenta de lo que de ella ha flnt rado 
en su poder ansi de las tercias como de limosnas é 
de otras cosas que la dicha yglesia tenia é sobre 
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todo dexa la yglesia desta ciudad con dos clérigos 
que nunca tal ni tan sola a estado esta yglesia; su
plicamos á V uestra ~fagestad sea servido de man
dar que aya en ella todas sus dinidades conforme á 
la eleccion que está hecha por su Santiuad, que no 
es tan pobre como el obispo publica que lo es este 
olJispado y ansí parece, pues en tres años que ha que 
está aqui ha pagado muchas debdas que traxo y está 
rico de haciendas é dineros que lleva á esos reynos. 

Ansi mismo sabrá Vuestra :Magestad que en esta 
ysla se han llevado é llevan muy excesivos dere
chos ue enterramientos é otras obsequias é misas é 

dello este cabildo se quexó á la abdiencia real que 
reside en Santo Domingo é proveyeron de que no 
llevasen más derechos de los que llevasen en la 
yglcsia mayor de Santo Domingo é para ello envia
ron su arancel firmado, notificóse al obispo y á su 
provisor; no lo han querido cumplir como constará 
por el testimonio que se envia á Vuestra Magestad; 
suplicamos á Vuestra Magestad mande que ansi S0 

guarde é cumpla como el dicho arancel lo contiene 
porque los que llevan es muy excesivos derechos é 
los vecinos se agravian mucho dello porque han de 
pagar aqui más que en la ysla española siendo tan 
pobre esta ysla. 

Ansi mismo sabrá Vuestra Magestad como á esta 
ysla vinieron frailes de San Francisco con ellicen
ciado Vadillo é con mucho trabajo é disfavor quel 
obispo ha dado diciendo que no se ha de edificar aqui 

18 
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casa de San Francisco ni él lo ha de consentir é po
niéndoles penas y requerimientos á los dichos fray
les que no lo hagan y el pueblo tono los quieren y 
les ha ayudado á haier una yglesia de paja en qu e 
dizen misa é su casa en que están, de lo mismo; te 
mémonos que corno ha dicho el ol)ispo que no ha de 
consentir que se haga la di r.h a casa que lo porná 
por la obra con descomunion es é otras molestias; 
suplicamos á Vuestra Magestad pues Dios es ser
vido é Vuestra ) fagestad, que se baga la dicha casa 

é todos los vecinos lo piden é lo quieren, que mande 
espl'esamente quel dicho obispo no ponga impedi
mento para que se dej e de edificar el monasterio; 
su plicamos á V ll estra Magestad sea servido de ha zel' 
a lguna limosna para principio de edificar el dicho 
monasterio 'de piedrg, como Vuestra Magestad la ha 
fecho en los otros monasterios que se han edificado 
en las otras yslas. 

Dios nuestro señor la ymperial persona de Vues
tra Magestad guarde con acresentamiento de mu
chos más reynos y señoríos; de esta ysla de Cuba 
ciudad de Santiago á cinco de Jullio de quinientos 
treinta y dos afíos.=De vuestra Sacra Cesárea Ca
tólica Magestad los humildes vasallos de Vuestra 
Magestad que :sus pies é Illanos uesan =Juan Var
ba.=Lope el Franco.=Pearo de Pez.=Hernando 
de Castro.=Lope Hurtado.= Por mandado de los 

señores justicia é reg idores. Cl'istobal de Najar. es
cribano público y del cabildo . 
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(Año de 1532).-Car ta de Fr. Francisco de Avila, guardián, noticiando al 
Emperador que llegó en compañía del Ldo . Vadillo ; el Cabildo de la 
ciudad con mucho gusto señaló sitio para el monasterio según S. M. te
nia mand:-ulo, y se empezó la obra; mas luego llegó el Obispo, y sintiendo 
lo hecho , in tentó hacerles salir de la ciudad. Suplica á S. M. les dé favor 
J limosna.-(A. de L. 54, 3, 4.) 

S. C. C. "Magestad.=Fray Francisco de Avi la, 
guardian del monesterio de San Francisco. que es 
en la cibdad de Santiago de la ysla Fernandina, 
beso los reales pies e manos de V. Magestad e le 
hago savcr como yo lleg ué á esta ysla en conpañia 
del licenciado Juan de Vadillo. oydor de V . Ma
gestad, en seys dias del mes de novienbre del año 
pasado de mill e quinientos e treynta e VD años 
con otros religios0s por mandado del probincial de 
la probincia de Santo Domingo de la ysla Espa
Hola. y al tiempo que llegué a esta cibdad de San
tiago e pedí en el cavildo que conforme a la volun
tad de V. Magestad e a lo que tenia mandado por 
sus provisiones reales. señalasen sitio donde se hi
ciese el dicho monesterio. el qual por el dicho ca
vildo me fué señ:llaJo con mucha voluntad, asi por 
conplir lo que V. Magestad les tenia mandado 
como por el deseo que tenian que oviese en esta 

ysla casa de señ.or San Francisco, e sabido por el 
proviso r e clerigos, porque a la sazon el obispo 
no estava en esta ysla. pusieron mucha con-
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tradicion en el edificar la dicha casa y por via de 
concierto se comen9ó a hazer antes de la venida 
del obispo, el qual .venido, re ibió tanta pena por 
nuestra venida y eJificio del dicho monasterio, 
que quisiera impedido del toJo, asi mostrando por 
palabra como por toJas las vias que él pudo de nos 
hazer yr de la ysla, y si no se hallara en esta cib
dad el dicho licenciado 'T adillo. creemos que v biera 
dificultad en podel' hazerse, e agora todavia tene
mos temor que el dicho obispo procurará de nos 
hazer tal tratamiento que no podamos esta~' en la 
dicha ysla; por que al tiempo que se partió para la 
ysla de Jamayca, que fué a nueve de Junio deste 
año, nos movió ciertos pal·tiJos sobre nuestra es
tada, queriendo que no estoviéseruos en la cibdad 
y que nos saliésemos al canpo vna legua fuera de
Ha, lo q ual los vezinos desta cibdad to bieron por 
muy aspero y nuestra estada podiera tener poco 
provecho a los vezinos desta cibdad c ysla. 

La casa q uc hasta agora tenemos fecha es de 
paja, y ay en ella para podee estar quatro religio
sos con harto travajo, y ay una yglesia asimesmo 
de paja de anchura de treynta pies y largo sesenta 
pies donde continuamente se dizen las oras y se ce
lebran los divinos oficios que no ha sido poca con
solacion para los vezinos desta cibdad. 

Suplicamos a Vuestra Magestad pues ha tanto 
tienpo que ha mandado que se haga este moneste
rio, porque nosotros tenemos temor que si V. 1\1a-
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g ústad no nos enbia su favor, el obispo nos hará tal 
tratamiento, que no podamos estar en la dicha ysla, 
y esto dezimos a V. ~r3gestad . rorque asy nos lo 
ha dichu, e otras cosas que no conbiene dezirlas, y 
porque la posivilidad de los vezinos desta cibdad 
no es tanta, que por sí puedan hazer esta casa, por 
manera que sea perpetua, suplico a V. Magestad 
que como ha sido servido de bazer limosna para 
ayuda a los edificios oe los otros monesterios que 
se han fecho en la5 yillas Españolas e sant Juan. 
V. Magestad tenga por bien de nos hazer merced 
de alguna ayuda p:l 'a la obra ele l dicho rn oneste
rio, pues dello se segnirft lllucho serbicio a Dios e 
él. V. ::\Iagestad e cotlsolacion a toda esta ysla . 

El obispo se ha puesto en que no se entierre nin · 
gun cuerpo en esta casa que V. Magestad mandó 
hazer, y si así fu ese , los vecinos que tienen debo
cion a ella recibirian mucha desconsolacíon, por
que una de las cabsas principales por que desean 
que esta casa esté en esta cibdad es por se enterrar 
en ella por la debocion que tienen a nuest.ro padre 
San Francisco; suplicamos a V. Magestad, pues en 
todas las casas de n llestra horden libremente se 
pueden enterrar, V . ~fagestad man Je al dic1:lo 
obispo que no ynpira a los que della se mandasen 
en1 err<1.r, la sepúltura, y si se pusiere el obispo a lo 
coutradecir, V. :J.Iagestad mande al govemador 
que en esta ysla es o fuere, que no le consienta yn
pedirlo. e por ello V. ::\1:ngestad hará señalada mer-
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merced a esta casa; mande dar su real probision di
rigida al dicho gobernador para que asi se haga. 
Dios nuestro señor la inperial persona de V. Mages~ 

tad guarde con acrecentamiento de mas reynos e 
señorios: desta cíbdad de Santiago de la ysla Fer
nandina a ocho de jullio de IUDX XXU años= 

De vuestra sacra catholica Magestad humilldisi
mo capellan de Vuestra Magestad que sus inperia
les pies besa=frai Francisco de Avila , guardian. 

CAño de 1532.- Julio 9.)-Carta de los oficiales reales:1 S. M. dando cuenta 
de ocurrencias.-El licenciado Vadillo termilló el cxamen de cuentas 
de tesoreros y marchó á Snnto D mjn go.-Est:\n conforme!l con la re
sidencia que hizo á Gonzalo de Guzmán .- Pidell acJamciones acerca 
de la compra de negl"os y aplicación de fondos á lo~ caminos.-]~l Ol)ispo 
ha marchado á Castilla y va también cl tesorero Lope lfurtnuo . que 
informará de todo.-Las rentas se han acrecentado; insisten en el en
vio de maestros y útiles para explotar las minas de cobre.- CA de J., 
54, 1, 34.) 

S. C. M.= ~n el mes de mayo que agora pasó , 
escrevimos a Vuestra Magestad lo que hasta enton
ces se avía ofrecido. E 10 que despues ay que deva 
saver es que no avernos avido caJ'ta de Yuestra Ma
gestad casy .en vnaño : creemosque la causa es que 
no han venido navios de Castilla ogaño: suplicamos 
a V. 'Magestad mande responder a nuestras cartas 
por que a muchas cosas de sus negocios es nezesario. 

Las q uentas de los thezoreros de la hazienda de 
V. Magestad e la de Pero Nuñez de GG zman acav6 
el licenciado Vadillo, hasta en fin de mayo deste 



Docm1ENTOt; INÉDITOS. · 279 

año. E la relacion e fenecimien10 lleva consigo El 
mesmo licenciado para que desde Santo Domingo 
en viallo a V uestr'a Magestad , por manera que todo 
lo pasado q lleda at;avado e de aqu i adelante se terná 
la quenta e razon como Y. Iagestad 10 manda en 
cada vn año courorme a la ynstruJcion que por 
Vuestra "J1agestad nos rué mandada enbiar. 

La quenta del thezorero Pero Nuñez de Guzman 
tanbien se feneció por el licenciado Vadillo e cobró 
IIlDccc e xx pesos que halló de alcanza, los quales 
cobró, los dos miU castellanos, de los bienes del 
dicho Pero Turlez. y el resto cobró de sus fiadores, 
repartiéndolos por personas como mejor le pareció, 
y en la quenta e parecer nuestro onde todo se jus
tificó por alg unas partiuas. no reciv~ó en quenta, 
e otras mandó apuntar para que dentro de dos ailos 
e medio los fiauores de dicho thezo1'ero truxesen 
declaracion de ]0 que V. JIagestad es serbido en 
ello : hazemos saber a V. Magestad que los apunta
tamientos fechos por el dicho licenciado, en la cib
dad el dicho thezorero no reeÍlJió ni co~ró . 

ii:llicenciauu 'ladillo se ha detenido en esta ysla 
uesde VI de novienbre hasta oy por que se ha ocu
pado en la residencia de Gonzalo de Guzman . que 
salo en ella se ocu pó los Lx dias que traya de tér
mino y en la quenta de Pero Nuñez de Guzman, 
por ser vieja e lal'ga. se ocupó mas de otros dos me
ses, e en las quentas de Andrés de Duero e del fac
tor Hernando de Castro y de Lope Hurtado se ocupó 
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otro mes, y en los procesos de los pleyteantes de 
residencia que fueron casy veynte , poco mas o me
nos, y en la quenta de la sisa e propios desta y la 
e penas de cámara, se detuvo en esta : agora certi 
ficamos a V. 'Magestad que sin las fiestas no ha ce

sado vna sola hora de entender en todo lo susodi
cho e avn no pudo determinar lo que ante él pasara , 
syno que por yrse remiti6 muchos procesos que 
ante él pendían a las j ustizias desta ysl<1. 

Quan Lo a ·la residencia de Gonzalo de Guzman 
no tenemos que dezir,pol' que el licenciado Vadí-· 
110 la enbiará de Santo Domingo e a ella nos remi

timos por que por elta V. Magestad verá ser V81'

dad quanto a V. Magestad avernos escrito. 
De toda la dicha hazienda de V. Magestad que le 

ha pertenecido en esta ys1a avernos dado qn enta al 
licenciado Vadillo de todo el tienpo pa~ado e lo que 
de aquel tienpo hasta oy resta que V. Magestad 
deva saber es lo primero, que aquy quedan en el 
arca de las tres llaves vnD pesos para conprar los 
negros que V. Magestad hizo merced a los vezinos 
desta ys1a , que fué muy grande la merced, e todos 
los vezinos la tienen en mucho y esperan en Dios 
que con ello se remediarán, y en verdad que si los 
dichos vnD pesos estu \'ieran en Lisboa o en Sevi
lla para con ellos poder conprar e contratar las se
tecientas piegas que V. Magestad hizo merced a esta 
ysla fuera vn remedio muy grande para l os vezi
nos e avn para acrescentar las rentas de V. Mages-
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tad, lo qual no se ha podido hazer porque:1o es 
razon que nosotros auimturemos por la mar la ha
zienda de V. Magestad, pues en la carta parece que 
V. Magestad no nos da comysíon para ello, syno 
que se conpren aquí e por que el bien mayor desta 
ysla es traer negrus a ella e con esta suma se po
drian tener las dichas setecientas piegas, suplicamos 
a V. ~lagestad se nos enbie comysion para que estos 
dineros se pueoan enviar rOl' via de Santo Domingo 
sin ri~sg de V. Jlagestad a Castilla, porque para 
aver de conprar los dichos negros aqlly ay dos yn
convinienteR, el uno que no vernán aqui tantos ne· 
gros en x ailos, e lo otro hanse de conprar al contado 
que ni entraran cxx o cxxx ne~'J'os que no alcanza
zara n ent re oos nzinos vn negro; suplicamos a 
Y. Mage'tad mande responder sovrello con toda 
brevedad lo que 1nas sea servido por que el oro no 

gana nada aqni . 
Iten resta por declarar lo que montó las terCÍas 

desta ysla pertenecientes a V. Magestad del tiem
po que fue obispo Don Juan de Obittc para en 
quenta de lo qual se enbió a V . ~lagestad DCC pe
sos y el proceso que estava pendiente; hazemos me 
moria a Y. Magestad para que esté ayisado dcllo. 

E de lo que ha pertenecido a V. Magestad de las 
dichas tercias desde el año de xxv asta agora, el 
obispo don fray Miguel Ramirez lo ha cobrado, e 
sobre ello le hezimos ciertos requerimientos para 
que nos diese quenta de cómo se avian {!~d :->(:o o 
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sobrello replicó e dió cierta relacion de quenta que 
con su respuesta se lleva a V. Magestad e lo mes
mo de la sede vacante que fue XXI meses. El obispo 
es partido allá; V . Magéstad lo mande ver e pro
vea en ello lo que mas sea serbido porque hasta 
agora no avernos podido con él que nos de quenta 
ny razon della mas de dezir que las ha gastado 
por la merced que V. Magestad hizo dellas a las 
yglesias. 

A V. :Magestad escrevimos como el año pasado se 
avian descubierto ciertas minas LX leguas desta 
cibdad e bendito Dios, se an mostrado razonables, 
por que el año pasado se fundieron LU e tantos pe
sos de oro y esperamos en Dios que este año no será 
menos, avnque en la cibdad son muy trabajosas de 
proveer de mantenimientos e son muy costosas a 
los vezinos, pues si viniesen negros todos nos dizen 
que se cogeria mucho mas oro avnque los vezinos 
que lo cogen, atenta la gran costa y el mucho tra
vajo, se agravian de pagar el quinto porque tienen 
muy poquitos yndios y dizen que V. Magestad les 
avia de alargar las mercedes pOl'q ue se pudiesen 
sustentar, e tanbien se quexan los vezinos que tie
nen yndios esclavos y negros que les costaron sus 
dineros e les parece que es pagar II?ucho de los yn
dios esclayos el quinto no pagándose en la Espa
ñola sino el diezmo, e tambien de los negros que les 
cuestan a LXX e a LXXX pesos cada vno y les parece 
que he1'a h arto pagar de xx '\'no, e a nosotros nos 
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parece que d e los negros que hera bien pagar de xv 
VilO y de los esclavos yndios el diezmo e de los 
yndios naturales de la ysla el ochavo, e con esto 
e con las buenas minas se animarian muchos vezi
nos y estantes a yr a las dichas minas por donde 
las rentas de V. Mugestad se acrezentarian e no 
se desminuyrian , porque es cierto que zesan de 
yr a coger oro muchos vezinos por no pagar el 
quinto. 

La merced que V . Magestad hizo a esta ysla de 
las penas de la cámara para abrir los caminos se 
acabó en cinco de junio de este a1io e V. Mages
tad hizo merced a esta ysla de le porrogar la mer
ced por otros cinco años e ansy parece por vn ca
pítulo de vna carta que Y. Magestad nos escriyió e 
porque no vino la carta dello ~osotros no queremos 
acudir con ellos al dicho cavildo hasta que venga 
la carta de V. Magestad o mande respond er lo que 
sea servido sobrello: el thezorero lo cobra e se es
tará ansy hasta ver respuesta de V . Magestad 

Contino acordamos a V . Magestad la sierra del 
cobre de esta cibdad porque sn Renta tenemos por 
cierto se acrezentaráy esta ciudad se po1.J lará , y esto 
zesa por falta de maestros para que lo fundan; su
plicamos á V. Magestad mande proveer en ello por
que creemos que será cosa de ynportancia . 

Lo que rentó la hazienda de V. Magestad el año 
pasado desde Abril ele XXXI hasta avril de xxxn que 
se acab61a fundicion, se enbia a V. Magestad, que 
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ha sido harto mas que los años pasados; plega a 
dios que lo acresciente para su servicio: 

Dios nuestro señor la inperial persona de vuestra 
magestad guarde con acrecentamientos de muchos 
mas reinos e señorios: desta cibdad de Santiago de 
su ysla fernandina a IX de jullio de DXXXlI años. 

De Vuestra Sacra Cath61ica Magestad humildes 
criados de V. Magestad que sus inperial es pies y 
manos besamos. Pero de Paz .=Hernando de Cas
tro.=Lope Hurtado. 

Despues de aver pagado los enpréstitos e salarios 
e los vnU pesos de oro que se dieron a la ysla por 
la cédula de Vuestra Magestad para los negros. res
tan de debdas que cobramos de V. Magestad e de 
lo que el licenciado hizo de alcanze a Pero N uiíez 
de Guzman IIIrU pesos de oro , los quales enbíamos 
a V. Magestad por vía de la Española con el thezo
re ro Lope Hurtado que va a esos reynos a hazer re
lacio n a V. Magestad de algunas cosas q'le con 
vienen al servicio de V. Magestad; suplicamos a 
V. Magestad le de crédito en todo. porque ha visto 
quanto a esta ysla ha sucedido de qllatro años a esta 
parte.= Pero de Paz. = Hernando de Castro. 
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(Año de 1532.-Julio 10.)-Carta del Contador Pedro Paz diciendo ser ea· 
sado con hermana del Tesorero difunto Pero Núñez de Guzmán, eJ;I cuyas 
cuentas se le han cargado parlidas que no recibió. Pide merced para sus 
herederos; que Vadillo ha sentenciado en su favor acerca de los agravios 
que le hizo Gonzalo de Guzmán, y como é te va á la corte en cumpli
mieuto de la resideJlcia, jllra que le ha de uestruir. Pide uo se juzgue 
sinoirle. (Extracto. Acad. de la Hiat. Colecc. Muñoz, t. 79,fól.112, v .) 

186. 

(Afio de 1532.-Julio 10.)-1,a ciudad de Santiago de Cuba recomienda al 
Emperador á Juan l1illán, vecino y casado eu la isla desde su con
quista. Fllé testigo en la pesquisa secreta que se hizo á Gonzalo de Guz
máu y por ello ba teoiuo diferencias con el Obispo -(E.ct?·ucto. Acade
mia de la Inst . Colecc. Muñoz, t. 79, fól. 112, vto.) 

(Año de 1532.-Agosto 8.)-Canade Vasco Porcallo, recomendando, como 
procurador y vecino de la villa de Santi·Espu-itus, á Gonzalo de Guz
mán, en la l'esidencia formada por el Tilo. Vadillo.-(E:lJt,·acto. Acade
mia de la H ist. Colecc. Muí'ioz, t. 97, fól.112, vto.) 

lR8. 

(Año de 1632.-Agosto 14 Santiago.)-Cana de Gonzalo Fernandez á la 
Emperatriz. Van ahora dos navíos cargados de azúcares, eañafistolas e 
cueros vacunos. El Obispo y Gonzalo de Guzmán marchan con ellos, de 
cuya ausencia reciben gran sentimiento. (Aead. de la Hi.<t. Coleco. Mu
ñoz, t. fól. 112, vto., E:lJtracto.) 
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(Año de 1532.-Agosto 15.)-Carta del Contador Pedro de Paz noticiando 
que después que partió el Ldo. VacUllo, el Obispo Fr. Manuel Ramír ez 
le ha descomulgado públicamente y cU cho que lo han de destruir los 
Inquisidores; que el Obispo es enemigo declarado dcl Licenciado, el cual 
ha servido muy bien.- ( E 'l! tracto. A cad. de la lIi.t. Colecc. N ulloz, t. 79, 
fólio 113.) 

19°· 

(Año de 1532.-Agosto 15.)-Carta de Pedro de Avcndaño á la Empera
triz, noticiando el envio de J .450 pesos en el navío & w ta j}[a7'ía do 
Ayttda, en que va Gonzalo de Guzmán y juntamellte el Obispo, el cual 
l'a procurado infamar á Vadillo y hecho informes apa i O ll ado~ contra él. 
Ambos intentarán hacerle cuanto mal Jluedan. S. f . no con ienta que 
un tan buen juez "ca maltratado de sus enemigos. ( /!,'.J't'·adll. A radcmia 
de la IfiRt. Colecc . Muñoz, t. 79, fó1. 153, vto.) 

(Año de 1532.-Agosto 15 Santiago.)-Carta delfactor f[e rnalldo de Castro 
á la Emperatriz. Sirve ahora de veedor y ha visto e~t()s abuso; que el 
oro de 400 ms. eada peso se le da ley de 150; al de quilates se le añade 
uno ó medio más; luego se cobran los derechos reales cn este oro, y se 
piden. (Acad. de la lIi.st. Colecc. Muñoz, t. 79, fól. 11 2, vto. N:ct7·acto.) 

(Año de 1532.- Agosto 18.)-Carta de Fr. Francisco de Avila, guardián, 
participando que el Obispo continúa haciendo oposición a: mOllllst()lio¡ 
que llamó á los frailes, empleando palabras deshonestas quc no se pue
den escribir y les amenazó con la excomunión si no se derribaba lo que 
tenian hecho. Suplica se le ordene que obedezca las Reales ordenes. CA. 
Ile L, 54, 3, 4.) 

S. e, c. M. - Fray Francisco de Avila, g uardian 
del monesterio de Sanct Francisco que es en la cib-
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dad de Sanctiago de la ysla Fernandina. besa los 
Reales pil-ls de V. Magestad; los dias pasados que ' 
puede aver dos meses escrevi a V . Ma-%,estad como 
por mandado de Vuestra Magestad e del provincial 
de Sancto Domingo de la ysla Española , a via lle
gado a esta ysla Fernandina en conpaftia del licen
ciado Juan de Vadillo, oydor de V . Magestad, a 
hedifical' en esta cilJdad de Sanctiago vn monas
terio el qual por muchas cédulas de V. Magestad 
nos ha sido muchas vezes mandado bazer y edifi
car, e quando aqui llegarnos el obispo desta cibdad 
no estava en la ysla, pero de sus clérigos fuimos 
muy mal r('cibidos, los quales nos hizieron por 
espacio de tres meses muy mal tratamiento. denos
tánuonos y di zientlo plalJras ynjuriosas. e si pu
dieran echarnos de la tierra lo hizieran; pero como 
venimos con el dicho licenciado no lo osaron hazer, 
con favor del qual comen<;amos a hazer vna yglesia 
de paja, segun las casas de la tierra para dezir misa 
e los oficios divinos y adonde nos recogiésemos se
gun que mas largamente lo cscrevi a V. l\Iagestad 
en otra carta antes desta; en esto sucedió que vino 
el obispo. el qualle pesó segun que nos lo mostró 
con nuestra venida e ha trabaj ado todo lo que él ha 
podido por nos echar de la tierra. no ten iendo aca
tamiento a los mandamientos e cédulas que sobre 
este caso V. Magestad a esta cibdad ha enbiado, 
máxime a vna cédula que nuestra señora la ynpe
ratriz le enbió, poniendo por delante que no tenia-
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mos bulas bastantes concedidas de la sede apost6-
lica para edificar el dicho monesterio. con ser ver
dad que los previllegios de nuestra bord en ban sido 
examinados en la chanzelleria e abdiencia de V. Ma
gestad en la cibdad de Santo Domingo e dados por 
bastantes e sufici\~ntes para he0.ificar casas e mo
nesterios. e con los dichos pri villegios ap !" ostólicos 
se han edificado muchas casas en todas las yslas. 
ansi de nuestra borden COlllO del glorioso ,-,aneto 
Dowingo, e allende de todo esto particularmente 
vistos por el dicho licenciado Juan de V <1<1 i11 o , dixo 
que eran bastantes e que en ellos no avía falta e a 
todos los vnos e los otros contradize d olJispo di
ziendo que no valen nada ser e011 favor del dicho 
oydor de V. Magestad, e emos bi vido fuyorecién
donos como juez hasta que el dicho licenciado se 
bolvi6 a Santo Domingo, yen el tiempo que el di
cho licenciado se fue, el dicho obispo no esta va en 
esta ysla, pero vino desde a obra de x o XII dias, el 
qual dicho obispo despues de venido nOs enbi6 a 
llamar a su casa e con la poca voluntad que siem
pre tuvo a este servicio como aquel que ya no tenia 
contradicion, nos trató muy mal de la lengua, en 
que nos díxo palabras muy desonestas las q nales no 
son de escrevir a V . ~1agestad por su desonestidad, 
allende de nos dezir que nos descomulgaria e nos 
haria otros malos tratamientos e que nos mandaría 
derribar todo quanto aviamos hecho, por lo qual 
supplicamos a V. Magestad que si nos mandase que 
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sigamos la ohra del dicho monesterio , pues él va a 
Castilla, le mandé que obedezca los mandamientos 
de V. Magestad e no tenga que hazer con nosotros 
él y sus clérigos . 

E porque como dixe en otra carta que escrivi a 
V. Magestad la posibilidad de los vezinos desta ysla 
no es tanta que por si puedan hazer el dicho mo
nesterio, supplicamos a V. Magestad nos mande 
ayudar para la obra. Dios nuestro señor la inperial 
persona de V. Magestad guarde con acrescenta
miento de muchos mas l'reynos e señorios como su 
rreal carazon desea amen: desta su ysla Fernandina 
a XVIII de agosto de DXXXH años . 

De VuestJ'a Sacra catholica Magestad bumillde 
capellan de Vuestra Magestad que sus inperiales 
pIes y manos besa, frai Francisco de A vila, guar
dian. 

193· 

(Año de 1532.- Agosto 20.)-Carta del cabildo de Santiago á S. M. con 
noticias y peticiones. Nuevas quejas del Obispo; con él ha marchado 
Gonzalo de GU1.mán, propolÚéndose ambos que se tenga al licenciado 
Vadillo por apasionado, siendo juez recto. La catedral queda sin acabar; 
el Obispo se lleva las limosnas; no quiere consentir el monasterio de 
San Franci co; ha excomulgado á las autoridades; lleva derechos exce
si vos y no obedece las provisiones de la Audiencia sobre ellos. Piden se 
determine lo que han de hacer respecto á los nombramientos que provee 
la Virreina de tenientes gobernadores, alguaciles, escribanos , etc.- (A . 
de J. , 54, 1, 32.) 

Sacra Cesárea Católica Magestad . -En seis del 
mes de JuUio se partió el licenciado Juan de Vadi-

19 
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110 Y el thesorero Lope Hurtado, e con él se escribió 
á y uestra Magestad como la residencia de Gonzalo 
de Guzman se abia acabado é otras cosas que con
venian al bien desta ysla é servicio de Vuestra 
Magestad é lo que despues ay que Vuestra Mages
tad deba saber es, que Gonzalo de Guzman partió 
desta ysla en diez y seis dias de agosto é con él el 
obispo desta ysla, é porque á Vuestra Magestad se 
ha escrito muchas veces como lo principal de su 
yda del obispo se publica que es á sustentar las co
sas que en esta rresidencia ha abido 'contra Gonzalo 
de Guzman é para ello quiere dezir que lo que ha 
sentenciado y echo elliceneiado V adillo que ha sido 
C011 pasion, é porque ansi creemos que lo diran, 
acordamos de avisar á Vuestra Magestad como el 
obispo é Gonzalo de Guzman son muy enemigos 
del dicho licenciado, por do está muy cierto que 
contra él han de dezir é yntentar quanto mal pu
dieren, lo qual el no merece sino que Vuestra Ma
g estad le haga mercedes porque certificamos á 
Vuestra Magestad que á esta ysla no ha pasado 
otro mas celoso del servicio de Vuestra Magestad 
ni que mas zelo aya tenido de hazer jm,ticia como 
Vuestra Magestad lo puede mandar ver por la resi
dencia quel dicho licenciado envía. 

Sabrá Vuestra Magestad como estando el obispo 
en Jamayca, queriéndose partir con el dicho licen
ciado un vezino que se dice Juan Millan para yI' 
ante Vuestra Magestad á le ynformar de muchas 
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cosas que publicamente decia ansi del obispo como 
de Gonzalo de Guzman, y el dia que se q ueria par
tir lo sali6 á prender un clerigo que se dice Ponce 
de Asis diciendo [ser] aqui de la Sancta ynquisision 
yel di6 muy grandes voces llamando «aqui del 
Rey.) y sali6 mucha gente, y el licenciado Vadillo 
dando voces que llamasen al gobernador Manuel 
de Rojas é diciendo muchas cosas á los que lo pren
dían porque usurpaban lajuredicion rreal de Vues
tra Magestad, por manera que! clérigo á la sazon 
dej6 el preso. El otro día sabido por el gobernador 
y el licenciado la cabsa de su prision luego le man
daron prender y er1tregar al clérigo. E de ay á 
pocos días vino el obispo de Jamayca é luego pro
cedió contra el dicho Juan Millan hasta que sus
tanci6 la cabsa y esto hecho procedi6 contra el 
licenciado e thesorero é otros muchos diciendo quel 
dicho licenciado abia salido é quitado el dicho 
.Juan Minan , siendo herege, é otros que no abian 
dado fayor ni ayuda al clérigo, por manera quel 
obispo pronunció por pregones descomulgados al 
licenciado Vadillo é al thesorero Lope Hurtado e 
á Pedro de A vendaño é á Soto é á otros, é di6 
pena en oro ansi como al gobernador veinte y cinco 
pesos é al dicho A vendaño veinte y seis é á otros 
á quatro é á dos pesos é contra otros es público que 
lleva ynformaciones para les hazer daño, é porque 
es muy notorio en esta ciudad la enemistad quel 
obispo tiene con el dicho licenciado é con el theso-
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rero é con otros é creemos que les ha de procurar 
de hazer mucho daño con los señores de la Santa 
ynquisision, acordamos de avisar dello á Yuestra 
Magestad para que pues el obispo siendo su ene
migo y estando absente ha tomado las dichas yn
formaciones contra los susodichos, que Vuestra 
Magestad mande que no sean molestados sino que 
Betln oydos é de jues que no tenga la pasion quel 
obispo tiene, y suplicamos á Vuestra Magestad 
mande proveer que la persona que hobiere de pro
ceder sobre esto de la santa ynquisision, quel poder 
que para ello toviere lo presente 6 pregone porque 
se conozca el q l:es j ues dello, que si se supiera q u el 
clérigo lo podia prender no hobiel'a lo que ubo y 
en esto Vuestra Magestad nos hará mucha merced. 
Ya se a escripto á Vuestra Mag estad como el obispo 
se va á esos rreynos y dexa esta yglesia por acabar 
y es público que lleva mas de tres mil pesos é de 
todo lo que a recibido de limosnas y de su propia 
renta de la yglesia é de la merced que Yuestra 
Mag estad hizo de los mili pesos. de la manda de 
Diego Velazquez, no ha querido darquenta aunque 
por este cabildo se le a pedido y asi se va y nos 
dexa la yglesia por acabar con dos 6 tres clérigos 
syn complir las denidades como es obligado; supli
camos á Vuestra Magestad que pues es servicio de 
Dios, mande que con toda brevedad se acabe é que 
se sirva con sus dignidades como es justicia é no 
quiera llevárselo el obispo todo . 
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Aqui a importunado el obispo á este cabildo para 
que le paguen los diezmos en dineros y no en fru
tos é para ello mostró una zédula de Vuestra Ma
gestad é nos la notificó, é porque este cabildo esta 
pobre é no puede enviar procurador sobre ello, su
plicamos á Vuestra Magestad que no mande paga-
11e los diezmos sino en los frutos de la tierra como 
los vezinos los cogen, porque si de otra manera se 
hiciese, seria destruir la ysla porque los mas no 
recogen oro sino estos frutos con que se mantienen 
é en esto Vuestra Magestad hara mucha merced. 

Sabrá Vuestra l\1agestad como aqui fue recibido 
Manuel de Rojas por teniente de gobernador con 
provision de la virreyna corno tutriz de su hijo é 
aquí le ovedecimos por un capítulu de una carta 
de Vuestra Magestad en que manda que le reci
biésemos é porque aqui se á dicho que .Tuan de 
Villorio que está en Santo Domingo tiene los pode
res para pro ver los dichos tenient~s é podria ser 
que como envia como gobernador otras provisiones 
para que reciban escribanos é alguaciles que tam
bien enviará poder para otra persona que sea te
niente, suplicamos á Vuestra Magestad que nos 
en vie á mandar con provision ó carta de Vuestra 
Magestad si se recibiran ó no porque no herremos, 
ó aquello que Vuestra Magestad mas sea servido de 
se hazer. Ansi misJ10 sabrá Vuestra Magestad quel 
alguacil mayor que prove la virreyna nombra al
guacil menor como él lo quiere é no como convie-
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ne á la ciudad; aunque este cabildo se lo diga, no lo 
quiere hazer sino á su voluntad: suplicamos á Vues
tra Magestad que envie á mandar que los alguaci
les que aqui se obieren de poner se presenten en el 
cabildo e ante éljuren, e sea la persona á quien se 
diere el tal cargo aprovada por el gobernador é 
esté avisado para que convenga como ha de ser. 

Muchas veces se ha escrito á Vuestra Magestad 
la necesidad desta ysla, é como se le cumplió la 
merced de los ocho años que Y uestra Magestad le 
tenia echa para que del oro que cogiesen no pa
gasen mas del diezmo é porque los oficiales de 
Vuestra Magestad llevan el q:linto y es mucho tra
bajo á los vecinos y dejan de coger mucho oro. so
bresto humilmente suplicamos á Yuestra Magestad 
sea servido de conceder á esta ysla por el ti empo 
que fuere servido que no paguen mas del dicho 
diezmo del oro que cogieren con yndios, é con ne
gros comprados con sus dineros que no paguen 
sino de quinze uno, é con esto esta ysla se rreme
diará é acrecentará en las rentas de Vuestra Ma
gestad. 

Muchas veces se ha escrito á Vuestra Magestad 
los ympedimentos quel obispo ha puesto para que 
no se haga monasterio é lo que agora pasa es q uel 
obispo envió á llamar á dos fray les que están aqu 
é sobre tratallos muy mal de palabra les dijo que 
les derrocaria la casa si la hazen mas de la hecha; 
suplicamos á Vuestra Magestad que, sin embargo 
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de lo quel obispo sobre ello digere, Vuestra Mages
tad mande que se haga la dicha casa, pues toda la 
ysla lo pide. 

Vuestra Magestad fué servido de hazer merced 
á esta ysla de sus rentas del año de mil quinientos 
treinta y uno para que se emplearan en negros é se 
repartiesen por los vecinos desta ysla, é porque á 
esta ysla no vienen tanta cantidad ele negros que 
se pudiesen emplear en ellos los dichos siete mill 
pesos, humilmente suplicamos á Vuestra Magestad 
mande dar llcencia para que los dichos pesos de 
oro se puedan llevar á esos reynos á su rriesgo 
para con ellos concertarse en Sevilla ó en Portu
gal con persona que los truya ó en ello Vuestra 
Magestad provea como mas sea servido. 

Ansi mismo se ha escrito á Vuestra Magestad 
como se llevan de los enterramientos y obsequias 
excesivos derechos é dello este cabildo se envió á 
agraviar á la abdiencia é dieron su provision para 
que no se lleven mas derechos de los que llevan 
en Santo Domingo, y ellícenciado Juan de Vadi-
110 que vino por juez de rresidencia , lo mandó ansí 
guardar, é notificóse al obispo é no ha querido que 
se cumpla, sino todavía llevan lo que suelen~ de 
que esta ciudad é ysla recibe agravio; suplicamos 
á Vuestra l\fagestad mande que se guarde lo que 
los oydores mandaron é que no lleven mas dere
chos de los que llevan en la dicha ciudad de Santo 
Domingo: al presente no se ofrece otro que dezir 
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sino que Dios nuestro señor guarde la ymperial 
persona de Vuestra Magestad con acrescentamiento 
de muchos mas reynos y señoríos como Vuestra 
Magestad desea: desta su ysla de Cuba á veinte de 
agosto de quin ientos treinta y dos años. 

De Vuestra Sacra CesáreaCat61icaMagestad . hu
millísimos vasallos de Vuestra Magestad que sus 
ymperíales pies y manos besan .= Juan Barba.= 
Pedro de Paz. = Lope el F ranco .=Andrés de Pa
rada.= Hernando de Castro.= Por mandado de los 
señores justicia é regidores , Cristobal del Najar, 
escribano público y del cabildo. 

r94· 

(Año de 1532.-Septicmbrc 24.)-Carta del liccnciado Vadillo fL la ~mpe
ratriz, participando ha.ber fenecido la residencia de Gonzalo de Guzmán 
y cuentas de tesoreros. Confirma el juicio que del Gobernador y del 
Obispo ten1an formado los oficiales reales y el regimi ento dc Santiago. 
Da noticias de las poblaciolles de la. isla. La carta está decretada. en el 
Consejo de Indias. (Acad. de la Ilist. Colee. Muñoz. T. 79, fol.l4S vto. 
Extracto.) 

Fenecida la residencia y cuentas partí de Cuba 
en 9 de Julio y llegué a Sta. María del Puerto, 
ques el mas cercano de aquella ish en esta . e121 de 
dicho mes. Yo llegué a Santiago en 6 de Noviem
bre de 531; luego mandé a todas las vi llas como 
era venido á tomar residencia a Gonzalo de Guz
man, la que empezaria en 1.0 de Enero . Hasta este 
dia entendí en las cuentas del difunto tesorero 
Pero Nuñez de Guzman y de camino hice pregonar 
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que los que tenian indios y no tenian casas, las 
edificasen y poblasen, pena de perderlos, conforme 
a una ordenanza que se hizo sobre la administra
cían de los indios V. M. lo mande cumplir f. 

ytem . . Apl'egoné a los solteros que tenia n indios 
se casasen dentro un año, pena de perderlos ! . 

Tomé a Guzman la residGncia; condenéle en los 
mas de los cargos, y sobre algunos en privacion de 
oficios; en otros hice remision a V. M. para quien 
le otorgué apelacion y ante quien le mandé pares
cer, y porque no pudieron fflnecerse los procesos 
dentro los 60 días , remitilos á un Alcalde ordina · 
rio que los terminase y cerrados los enviase á esta 
Audiencia para sentenciallos, porque allá no habia 
letrado. No los remití al nuevo Teniente porque no 
gustaba de tener pendencia con Guzman, y con ve· 
'nía fuese á visitar los indios de la tierra. 

Desde l.0 de Marzo entendí en cuentas de oficia
les, de penas de cámara. A Pero N uñez de Guzman 
hice cargo de 56.000 pesos desde 22 de Abril 522 
a 27 de Junio 527. Hice alcance de 3.439 pesos, 
que lo mas se pagó de sus bienes y lo restante re
partí entl'e sus fiadores. 

Tomé cuenta de un año y siete meses que en 
diversas veces hizo de Tesorero el fator Hernando 
de Castro; y a los herederos de Andrés de Duero, 

1 Al [/ obernador que lo ll aga g7Jurdar. 
f Prorogacion de ut1'U año, 1/ 11tego ej ecútese la llena,. 
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que fué tesorero diez meses y dos días, y a Lope 
Hurtado, que lo es dos añOS, dos meses, cuatro dias 
cuyo cargo fué, reducido á pesos de oro fino 25.175 
pesos, que dió cuenta con pago. Dice que el año 31 
valieron las rentas reales 7 .000 pesos. 

Mand6 V. M. quel Obispo no tuviese el reparti
miento que le di6 Guzman, y que Obispo y Guz
man diesen los repartimientos a conquistadores 
pobladores. Ocultaron la cédula hasta que venida 
una sobrina del Obispo, se puso dicho repartimiento 
en cabeza de su marido, pero en realidad quedó en 
el Obispo, y él cobraba el oro que sacaban su.> in
dios hasta que fuí yo, que los oficiales viendo la 
contravencjón, le tomaron para Y. M. el oro que 
habia habido con ellos: se meti6 á fundir. De todo 
lleva testimonios el tesorero Lope Hurtado. 

Dice no convenir se haga la eleccion de Alcal-' 
des y procurador por votos de todos los vecinos, 
como S. M. mand6, porque se perjuran y todos van 
cohechados. 

Las villas de Cuba son pequeñas, y las más no 
tienen ni pueden sostener escribano. Convendrá po
Jer nombrar esta Audiencia a vecino, aunque sin 
provision real. 

Hallé cien indios en experiencia en el Eayamo, 
25 leguas de Santiago; ningun provecho se sigui6 
dello, salvo a un clérigo que llevaba el provocho de 
lo que grangeaban los indios, los que estaban mal
tratados, sin tener que comer y con poco sosiego . 
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Proveyó V. M. protector al Obispo con facu ltad 
de crear visitadores generales, los que puedan con
denar hasta 50 pesos . Esto y quel Gobernador y 
Protector tengan cargo del repartimiento, trae mu
chos daños: sus criados son los visitadores; los ha
cen para aprovecharles, y son los robadores de in
dios y españoles. 

Manda V. M. que los visitadoJ'es hasta los 50 
pesos puedan condenar sin apelacion; con solo esto 
tiene más mano el Obispo en la tierra que el Go
bernador. 

Mostróme el Obispo cédula para que los indios 
se redujesen a dos pueblos y sirviesen sin los incon
venientes de agora. ¡Indios derramados en 300 le
guas, reducillos a dos pueblos, sacándolos de sus 
tierras! Esta mutacion, si se hace, será acabarse 
ellos y morir de hambre los españoles. 

Cuando fui a Cuba, no estaba el Obispo; llaméle, 
creyendo escusar trabajo con él, y no hizo sino po
ner confusion y maquinar contra mí. 

Él, en quebranto de las ordenanzas, que mandan 
á los clérigos confiesen y entierren a los indios 
gratis, demás de llevar diezmos, toma por cada en
tierro ocho reales, no llevando en la Española sino 
dos ó tres. 

Sigue con que lleva el Obispo por todo excesivos 
derechos. Que prohibi6 comer carne en Cuaresma, 
para dar licencias y sacar de cada una 3, 6, 8, 12rs. 
Que con V:idillo fueron dos Franciscos a fundar 
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Monasterio con cédulas reales, y teme en ausencia 
dél haga como con los que han ido otras veces. Que 
el Obispo cada dia descomulga a vecinos, y por 
este medio los domina. Jamaica estaba bien per
dida; el Obispo ha acabado de perderla. A la ver
dad, no conviene para el bien y sosiego de Jamaica 
y Cuba hombre tal. 

Hablando de ciertas deudas perdidas por culpa 
del Adelantado Velazquez y el tesorero Cristoval 
de Cuellar, dice que Velazquez fué heredero de 
Cuellar, y de Velazquez, Gonzalo de Guzmán, á 
quien mand6 pagar. 

El puerto de Santiago de Cuba está tan encu
lJierto, que no se puede conocer y hace difícil la na
vegaci6n, que a veces están detenidos dos 6 tres 
di as los navíos, que no osan llegar hasta reconocer 
el puerto. Yo hice un torrejon encima de la entrada, 
que viéndole los navegantes, vendrán derecho al 
puerto. No se ha hecho en él otra obra pública, sino 
un muelle que hizo el Ldo. Zuazo cuando allí es
tuvo, sin el cúal era muy difícil la carga y descar
ga por los muchos mangles y ciénagas que hay. 

Manuel de Rojas es persona cuerda, de rectitud 
y buena intencion; pone paz en los vecinos, como 
buen juez; con él nada falta para la buena g ober
nacion sino no estar en ella el O bispo y Gonzalo de 
Guzman. 

Sobre juntarse en una las villas de la Trinidad y 
Santi Spíl'itu, hubo diferencias. y se quedaron sin 
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juntarse. Despues los vecinos de la Trinidad, por no 
ser bueno el puerto y estar difamado por haberse 
perdido en él algunos navíos, acordaron se pasar a 
otro asiento en tierra mucho más fertil y abundante 
de pesquería, que se llamaba el asiento de Guana
maza, en el rio Arimao; tiene buen puerto y segu
ro. aunque algo distante del asiento. Teníalo man
dado Gonzalo de Guzman, e yo, informado ser útil, 
lo confirmé. 

Ciertos vecinos de la Trinidad que tenian hacien
das en el puerto de Matanzas, el mejor de la isla 
para los que vienen de Nueva España, deseaban po
blarlo; contradecíanlo los de la Havana por sus in
tereses. Yo lo concedí con tal que no dejasen de 
tener sus casas pobladas en la Trinidad. 

La poblacion principal de Cuba, despues de San
tiago, es la Havana, que dista de dicha ciudad 300 
leguas de mal camino . No pudo venir el Teniente 
Juan Bono hasta dos ó tres dias antes de acabarse 
la residencia. Así no hubo lugar de tomársela, yes 
muy necesario, pues hay muchas quejas dé11• 

Juan Millan es uno de los buenos y antiguos ve
cinos de Cuba; sabe todas las cosas del OLispo y de 
Gonzalo de Guzman, los cuales, sabiendo que pen
saba ir á la Corte, usaron de todos medios. ruegos 
y amenazas para estorbarle la ida; y vien do era 
todo sin fruto, y que estaba para salir en el navío 

I Provéase. 
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en que yo vine, el Obispo, desde Jamaica, orden6 
á su Provisor que le prendiese con voz de Inquisi
cion. Ya otra vez amedrent6 cinco vecinos que ha
b ia de quemarlos por herejes; luego quemó la in
formacion y no hubo ningun hereje 1, 

En estas gobernaciones está muy en uso no cum
plir las provisiones reales . Castíguese alguno de 
manera que sea ejemplo á todos. 

Escrita ésta, vino barco de Cuba con nueva que 
el Obispo me habia descomulgado . La causa es 
porque en 7 de Julio, estando para embarcarme, oí 
un ruido en mi posada, salí y ví un clérigo y un 
fraile Dominico que tenian asido y descabellado á 

Juan Millan, que se quería embarcar. Dijeron que 
por Inquisicion le prendían; tú velo por burla, y le 
hice soltar, diciéndoles que quién les habia dado 
poder, y le llevé á casa del Teniente . Otro día el 
clérigo mostró el poder que deste Vicario 6 Provi
sor tenia para ello, y aunque dudé si se extendia a 
tanto, hice al Teniente que diese favor al clérigo 
para prender a Millan . Cuando el Obispo fué a 
Cuba, me descomulgó, me publicó por hereje; ha 
hecho informes y jurado de perderme por via de 
Inq uisicion. Y . 111. no dé lug:u al O bispo para tales 
~trevimientos n i con un Oidor ni con vecinos. 

t Remédiense estos abusos. 



DOCUMENTOS INÉDITOS. 303 

195· 

(Afio de 1532.-Septiembre 28.)-Real cédula al Obispo y Gobernador, or
denando e repitan las experi encias para saber si. los indios son capaces 
de vivir por si politieamente.-Dada en Segovia. CA. de L, 79, 4, 1.) 

La Reyna. = Reverendo padre fray Miguel Ra
mirez, electo obispo de la ysla Fernandina, lla
mada Cuba, y abad de Xamayca, y Manuel de Ro
jas, lugarteniente de nuestro governador de la dicha 
ysla de Cuba: por los del nuestro Consejo de las yn
dias fueron vistas ciertas escripturas que vos el di
cho ~fanuel de Rojas me embiastes cerca de la es
pirencia que mandose que hiziese Gon<;alo de Guz
man de los yndios uesa ysla para saber si son capaces 
para bibir por sy políticamente e me ha parescido 
bien las deligencias que hizo el Gonc;al0 de Guzman, 
y por ser de la calidad que es, vos lo torno a remi
tir para que entendays en acabar de hacer la dicha 
experiencia en los dichos yndios que ovieren va
cado e vacaren, tomando destos tales los que dellos 
os parecieren más hábiles e suficientes y en quien 
mejor se pueda hazer la dicha espiriencia; por ende 
yo vos mando que luego que ésta recibays, ha
gays luego la dicha espiriencia que asy se co
menc;6 de los dichos yndios, se continúe como 
vierdes que mejor se pueda hazer, y hecha, que se 
cumpla y execute: enbiadnos entera relacion de lo 
que en ello hizierdes, que en ello me servireys. 
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Fecha en Segovia a veynte e ocho dias del mes 
de Setiembre de mill y quinientos e treynta y dos 
años.= Yo la Reina.=Refrendadade Sámano. seña
lada del Conde y Suarez y Bernal y Mercado. 

(Año de 1532.-Septiembrc 28 .)-Real cédula á Manuel de Rojas, encar
gándole lo que con vi ene á la buena gobernación ue la isla; que se visite 
In t ierra y se repitan las c."reriencias acerca de la vida de los 'ndio en 
libertad. A. de L , 79, 4, 1.) 

La Reyna.=Manuel de Rojas, lugarteniente de 
nuestro governador de la isla Fernandina llamada 
eu ba: vi vuestra letra de cinco de :Mayo de 'te pre
sente año de quinientos y treynta y dos, en que por 
ella days larga re lacio n de las cossas desa ysla, 
como persona que está ynformado della: yo os lo 
tengo en servicio y asy os encargo siempre lo con
tinueys, teniendo mucho cuydado de mirar las co
sas desa ysla y de su poblacion y conservacion de 
los yndios della, como yo confío lo harey~ segund 
la buena relacion que de vuestra persona acá se ha 
fecho e siempre se terná memoria que en lo que 
oviere lugar recibays merced. 

Vi lo que dezis de la necesydad que ay que los 
governadores visyten la tierra yendo por cada pue
blo como los tenemos mandado a suplicacion de 
los procuradores des a ysla y no paresce bien, y con 
ésta vos enviamos provisyon para que los governa
dores que agora son e fueren de aqui adelante en 
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essa ysla e sus lugar tenientes tengan mucho cuy
dado de visytar las villas e lugares desa ysla, 1'0 

pena de privacion de sus oficios yenabilitacion 
para no los poder tener mas como por ella vereys: 
en lo que a vos fuere, por mi servicio que la cum
plays como dezis que lo hazeys. 

Vi lo que dezis que la espiriencia que se ha fe
cho de los yndios conviene que se torne a hazer por 
que en ella no se conformaron Gongalo de Guzman 
lugar teniente de nuestro governador que a la sa
zon hera de~sa ysla y el oLispo della, por quel di
cho Gongalo ele Guzman hizo la dicha espiriencia 
en los ynelios que esta van vacos de un vecino que 
fué desa ysla que se decía Pedro Moron e no como 
nos lo avíamos mandado, que hera de los yndíos 
que oviesen vacauo e vacasen , se tomasen los que 
paresciesen mas ábiles e suficientes en los quales 
se h iciese la dicha espiriencia y q ne os paresce que 
en estos tales se eleve hazer : me paresce bien y con 
la presente os envio cédula nuestra para que vos y 
el obispo desa ysla entendays con mucho cuydado 
a hazer la dicha espiriencia, como por ella vereys: 
yo os encargo os junteys con el dicho obispo y en
tendays en ello con toda deligencia y en absencia 
del obispo lo hagays con su provisor. 

En lo que dezis que os paresce que se siguiria 
mucho fruto y descargo de nuestra Real concien
cia que quando algun yndío por sy solo viniese 
díziendo que quiere vi vil' como español pidiendo 

20 
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libertad y syendo examinado de la yntencion e 
propósito que tiene para lo proseguir, se diese li
bertad a todos los que desta manera lo pidiesen 
quitándolos de qualquíer persona que los tubiese 
encomendados, me paresce bien y os enbio provi
syon para que asy se haga. como por ella vereys: 
entendereys en el cumplimiento della. 

En lo que dezis de los yndíos que andan alc;ados 
de unos lugares en otros. de que se syguen grandes 
levantamientos. os )Jaresce que se escusarian con 
que se les proyviese que no puedan yr de los tér
minos de una villa a los de otra. y que quando los 
visitadores visitasen algunos yndios allegados y 
esaminasen las causas que tuvieren para se absen· 
tal' de sus dueños y paresciendo bastantes por razon 
de malos tratamientos los dexasen conseguir aquel 
remedio e manera de libertad , e paresciéndoles que 
se oviesen avsentado sin justa cabsa los hiziesen 
volver a sus dueños. me paresce bien y os lo tengo 
en servicio y con la presente os enbio cédula nues
tra para que vos y el obispo desa ys1a tomeys dos 
Regidores e nonbreys seys personas de las mas 
principales desa ysla con las quales platiqueys la 
horden que en esto se deva tener y platicado nos 
enbiad entera Reladon y entre tanto que se guarde 
e cunpla lo que en ello proveyerdes como por ella 
vereys: entendereys en ello con todo cuydado e de
ligencia como de vos confio, que en ello me servi
reys. 
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Todas las otras cosas que en vuestra carta dezis 
mandaré ver e probeer en todo lo que oviere lugar 
y mas convenga a nuestro servicio e bien y pobla
cion desa ysla: a vos os encargo tengays sienpre 
mucho cuydado de mirar por las cosas desa ysla 
desvelándoos en ellas y de me avisar de lo que en 
ello se deva probeer que en ello me servireys. De 
Segovia a veynte y ocho dias del mes de setienbre 
de milI e quinientos e treynta y dos aüos.=Yo la 
Reyna.=Por mandado de su Magestad, Juan de Sá
mano; señalada del Conde y Suares y Bernal y 
Mercado. 

197· 

(Año de lIi32.-Diciembre 2.)-Mandamiento de D. Alonso Manso, obis
po de San Juan, Inquisidor apostólico general en Indias al clero de Cuba 
y su Provisor, inhibiénrloles pena de excomunión y cien pesos para gas
tos del 3aoto Oficio, en la causa que á nombre de Inquisición fulmina
ron contra el licenciado Vadillo, y que le envien el proceso é informa
ción .. Juntamente da poder á cualquier presbítero de Santo Domingo 
para que absuelva á Vadillo de la excomunión. (E:ctracto. Acall. de la 
Hist. Colee. Muñoz. T. 79, fol. 154 TtO.) 

(Año de 1533.-Encro 12.)-lnformación hecha en la ciudad de Santiago 
por el licenciado Juan Rodrlguez Obregón á instancia de Manuel de 
Rojas, teniente gobernador, autorizada por el escribano G.· Dlaz de Pi
ñera. (E:ctracto. Acad. de la Hist. Colee. Muñoz. T. 79, fol. 303 vto.) 

El interrogatorio es, si saben que ha habido mu
chos indios alzados que han hech0 mnchas muer
tes y robos. Que habrá cinco años Gonzalo de Guz· 
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mano gobernador entonces, levantó dos cuadrillas 
contra dichos indios cimarrones. una á costa de 
Rojas. con que fueron pacificados. Que un año des
pue$ se tornaron á alzar otros cimarrones, y Rojas 
sostuvo tres meses tres cuadrillas de españoles. ne
gros e indios, con que se evitaron muchos daños. 
Que ha mas de diez años que en la provincia de 
Cagua andaba alzado el indio principal Guama, 
contra quien no se atrevió armar Gonzalo de Guz
man, gobernador, ni el Ldo. Vadillo, que vino por 
juez de residencia, y que despues de tener Rojas la 
gobernacion, proveyó una cuadrilla de españoles e 
indios con que lo sosegó todo; y pasado algun tiem
po, habiendo crecido el rancho ne Guama, le mat6 
y desbarat6la mayor parte de su gente con una cua
drilla de españoles. indios y negros, a su costa. Que 
sospechando por los dichos de los que se prendie
ron, ser venido Enriquillo. el de la Espallola. fué 
Rojas dos meses ha a la villa de Baracoa con cua
drilla á su costa, y ahora acaba de enviar otros á 
inquirir lo que hay en ello, todo sin salario ni pro
vecho alguno, antes con muchos gastos fuera de su 
casa, que es causa de haberse adeudado. 
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199· 

(Año de I533.-Enero I3.)-Autos de la visita de los vecinos, caciques B 

indios de la villa de la Asunción de Cuba, hecha por Manuel de R.ojaé 
Teniente Gobernador. (ErI!traoto. Acad. de la DiJt. Colec. Muñoz. T. 79 
foL 293.) 

Son 13 los que se cuentan por vecinos, aunque 
bien pueden reducirse á la mitad, tomando el nom
bre de vecino por encomendero . Con ellos y los que 
tenian consigo 6 a soldada, son hasta 25 españoles; 
indios de repartimiento hasta unos 212, contados 
niños y mujeres; e.sclavos de Yucatan, Pánuco e 
islas hasta 60; negros 4 . 

200. 

(Año de I533.)-Enero IS.-Real cédula acerca de la excomunión del li· 
cenciado Vadillo. Dada en Madrid. CA. de L, 79, 4,1.) 

La Reyna.=Reverendo yn cripto padre obispo de 
Cuba, abad de Jamaica: yo he sido ynformada que 
por cierta cabsa que pasó en la prision de un ve
cino de Cuba. descomu1gastes al licenciado Vadillo, 
oydor de la nuestra abdiencia e chancilleria Real de 
la ysla Española, e nuestro juez de residencia que 
fué de la dicha isla, y porque ésta y otras relacio
nes que hay tocantes a la dicha ysla no se han visto, 
aguardando que llegueys a nuestra corte e nos yn
rormeys dellas, seré servida que en tanto. sy en vos 
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está avsolvelle, le avsolvays e le envieys luego la 
avsolucion, e no lo estando, la procurareis con toda 
[diligencia] del muy reverendo yn cripto padre 
Cardenal de Sevilla. E no fagades ende al. Fecha en 
Madrid a diez e ocho dias del mes de henero de mill 
e quinientos e treinta e tres años.=Yo la Reina. = 
Refrendada de Juan Vazquez; señalada del Conde 
y Bel tran e Mares y Bernal y Mercado. 

201. 

( Año de 1533.-Febrero 12.)-Información de los servicios hechos por 
el Gobernador Manuel de Rojas en persecución de indios cimarrones. 
( A. de L , 53, 1, 9.) 

202. 

(Año de 1533.-Fcbrero 16.)-Real cédula ordenando quc cn el reparti
miento de indios vacos sean preferidas las personas naturales de los rei
nos de Castilla que vayan con sus mujeres y casa á poblar en las Indias. 
CA. de I., 79,4, 1.) 

Don Carlos, etc.=Por cuanto somos ynformados 
que a cavsa de se ayer repartido en las yslas de 
Cuba e Jamayca e San Juan e Cubag ua, que es en 
las nuestras yndias del mar Océano, los yndíos na
turales dellas a personas solteras por casar, no se 
han poblado tan enteramente como se poblaria sy 
se ovieran encomendado a las personas que los to
vieran, de que nuestras rentas se ovieran acrecen
tado e los dichos naturales mejor tratados y mira
dos de lo que hasta agora han sido, porque por 
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espiriencia se ha visto que los cassados que tienen 
los dichos yndios encomendados y sus mugeres en 
estoll nuestros reynos no las han procurado ni pro
curan de llevar a ellas por no tener fin a poblar en 
las dichas tierras syno a sacar dellas e de los dichos 
yndios cantidad de oro e plata e otras cosas para lo 
traer a estos nuestros reynos e a otras partes fuera 
dellos, e porqup- nuestro deseo siempre haya sido e 
sea aprovechar a nuestros naturales e que aquellas 
tierras sean pobladas e perpetuadas, visto e plati
cado por los del nuestro Consejo de las Y ndias fué 
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra 
carta en la dicha razon, e nos tovlsmolo por vien, 
e por la presente queremos y mandamos que todas 
las personas naturales destos nuestros reynos y seño
rios que de aquí adelante pasaren a qualquier de las 
dichas yslas de suso declaradas con sus mugeres y 
casas, los yndios naturales dellas que vacaren e 
se ovieren de encomendar se encomienden a ellos, 
prefiriéndolos a los que no fueren casados, rara que 
ellos los tengan e yndustrien y enseñen en las cosas 
de nuestra santa ley, e traten e se aprovechen de
nos segun y como por nuestras hordenangas e pro
visyones está hordenaclo y mandado; e mandamos 
a 103 nueostros Governadores e juezes de residencia 
de las dichas yslas e a sus alcaldes mayores e otros 
juezes e justicias, qualesquier dellas, que guarden 
y cumplan lo contenido en esta nuestra carta y en 
guardándola y cumpliéndola a las llersonas que 
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ansy fueren destos reinos a ellas casados y llevaren 
sus mugeres y casas les encomienden los yndios 
que de aquí adelante vacaren en las dichas yslas en 
la forma susodicha, y porque venga a noticia de 
todos, mandamos que lo contenido en esta nuestra 
carta se apregone en las gradas de la cibdad de 
Sevilla por pregonero e ante escrivano público. 
Dada en la villa de Madrid a diez y sey dias del 
mes de Hebrero año del nacimiento de nuestro Sal
vador Jesucripto de mill e quinientos e treynta e 
tres años.=Yo la Reyna. =Yo Joan de Sárnano, 
secretario de sus Cesáreas y Católicas "J1agestades, 
la fize escrevir por mandado de Su Magestad. =Esta 
va firmada del Conde Garcimanriq ue y de Carva
jal y Vernal y Mercado. 

203. 
(Año de 1533.-Febrero 25 ) .-Testimonio dado en Sant.iago de como este 

día, por baber fallecido el antecedente el prov1sur ~ancbo de Céspedes, 
los clérigos, presbíteros Sebastián Muñíz, Pedro de Cantalmarín, Juan 
Rodríguez, Franei co Guerrero, Alonso Hueso, Gómez M uñoz, Francisco 
Gareia, Pero Gareia é Fr. Alonso de la Cruz, requirieron á Manuel de 
Rojas que pues tenía provisión para ello, en ausencia del Obispo, nom
brase Prov1sor. Tomados informes nombró á Sebastián Muñiz, que ya lo 
había sido por el Obispo antes de venir Céspedes y á quien éste habia 
designado antes de morir.-(,1cnd. de la IIist ., Colecc. Muñoz, t. 79. fóJ. 
303 vto.) 

204· 

(Año de 1533.-Marzo 3.)-Traslado á Fr . Miguel Ram/rez, Obí 'po de la 
isla ]i'ernandina, del mandarruento de D . .A lonso Manso, fnquisidor ge
neral en Indias, sobre excomunión del licenciado Vadillo. CA. de I., 
Pto. 2, 1, '/!~.-Véase núm. ]97.) 

Este es un traslado bien y fielmente sacado de 
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un mandamiento del Reverendísimo Señor Don 
Alonso Manso, obispo de San Juan e sus anexos, in
quisidor apost6lico general en estas partes, firmado 
de su nombre e refrendado de Juan de Segovia, no
tario del Santo Oficio, el tenor del cual dicho man
damiento de verbo ad verbum dice en esta guisa: 

Nos Don Alonso Manso, Licenciado en Santa Teo
logía, Obispo primero desta isla de San Juan e sus 
anexos, Inquisidor apostólico general en estas par
tes, etc. A vos el muy reverendo y muy magnífico 
Sr. D. Miguel Ramirez, electo Obispo de la isla de 
Cuba e a vuestro Provisor ó Vicario hago saber que 
nos hemos sido informado que habeis procedido con 
censuras contra el Licenciado de Vadillo, Oidor de la 
Audiencia Real de Su Magestad, que reside en la isla 
Española, en ciertos casos. socolor que son de in
quisicion, y estando el dicho Licenciado fuera de 
vuestro Obispado, le habeis declarado por escomul
gado sin ser llamado ni oido: teniendo atencion a 
lo sobredicho, e que las tales censuras fueron da
das socolor e nombre de casos tocantes a Ynquisi 
cion e que el conocimiento de semejantes casos in
cumbe e pertenece a nos como a Inquisidor general 
en estas islas, ad vocamos a nos la dicha causa y el co
nocimiento della en el punto y estado en que está , 
e os rogamos y encargamos, e si necesario es, man
damos a vos el dicho Obispo e a vuestro provisor e 
vicario e al notario ante quien ha pasado 6 en cuyo 
porler est.á la dicha causa, que sopena de eS8o mu-
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nion e de cien pesos de oro para los gastos del Santo 
Oficio que luego que este nuestro mandamiento a 
vos ó al dicbo provisor e vicario vos fuere notifi
cado, os inhibais e hayais por inhibidos de la dicha 
cabsa e no procedais más en ella e nos envieis el 
proceso 6 informacion que sobre lo dicho tengais 
recibido sin que falte cosa alguna, para que por nos 
visto proveamos sobre ello lo que hallaremos por 
justicia, lo cual mandamos que así hagais e cum
plais so la dicha pena de escomunion ipso jacto e 
de los dichos cien pesos de oro para los gastos del 
dicho Santo Oficio lo contrario faciendo . E por la 
presente damos nuestro poder e cometemos nues
tras veces a cualquier clérigo presbítero. secular 6 
religioso o de la ciudad de Santo Domingo e de to
das estas partes del mar Océano para que pueda ab
solver e absuelva al dicho Licenciado Vadillo de 
las censuras e escomuniones que el dicho Obispo de 
Cuba 6 su provisor 6 vicario contra él ha declarado 
e discernido ó discernieren sobre esta cahsa si en 
alguna 6 en algunas incurriere 6 haya incurrido e 
asi absuelto le admita a las horas e divinos oficios 
como a fiel e católico cristiano. Fecho a dos de Di
ciem bre de mill e quinientos e treinta e dos años. 
A. episcopus Sancti Joltannis lnquisitor.=Por mano 
dado de Su Señoría, Juan de Segovia, notal'Ío del 
Santo Oficio. 

Fecho e sacado fue este dicho treslado del dicho 
mandamiento original en la cibdad de Santiago, 
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puerto desta isla Fernandina en lunes tres dias del 
mes de Marzo año del nacimiento de nuestro sal
vador Jesu Cristo de mill é quinientos é treinta é 

tres años por mandado del muy nobla señor Ma
nuel de Rojas teniente de Gobernador en esta dicha 
isla. Testigos que fueron presentes á ver corregir 
é concertar este traslado con el dicho original Cris
toval de Najar escribano público é Gonzalo Diaz 
escribano de Su Magestad, en testimonio de lo cual 
di la presente signada de mi signo é firmada de mi 
nom breo Va escripto entre renglones do diz tres 
lado, vala. 

E yo Gaspar Ramos notario público por la abto
ridad apostólica que á lo suso dicho presente fuí, 
por ende fielmente de mi propia mano este dicho 
traslado saqué é escrebi é des tos mis acostumbrados 
signo é firma lo signé é firmé en testimonio de 
verdad=Gaspar Ramos=apostólico notario. 

2°5· 
(Afio de 1533.-MaTw 6.) - Relación de lo perteneciente á S. M. desde 10 

de Junio de1532, enviada por el Contador PedIo de Paz. (Eztracto 
.A cad. de la lIist. Colecc. Muñoz, t. 79, foL 293.) 

206. 

(Afio de 1533.-Marzo 9. Santiago ).-Carta de Manuel de Rojas á la E mpe
ratriz pidi endo se le re ti tuya la encomienda que tenía de indios.
(Acad. de la Ilist. Colecc. Muñoz, t. 79, fól. 303 vto.-Eztracto.) 

Cuando se mandaron repartir los indios de la Es
pañola y Cuba dispuso el rey Católico que ninguno 
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pudiera tener mas de 300 en provision del año 1512, 
pero nunca tuvo efecto, teniendo por más conve
niente dar los indios á quien mejor los trataba, 
aunque fuesen en mayor número. Habiéndose dis
minuido, nadie la conservaba sino algunos que los 
sostuvieron con muy buenos tratos, en lo cual na
die le ha hecho ventaja. Gonzalo de Guzman pro
curó sobre-carta de la dicha Provision por mala 
voluntad que tenia á algunas personas de la isla y 
no halló en quien poderla ejecutar sino en él, y le 
quitó el pueblo llamado Guanabacoa, sin que le 
sirviera a pelar, 

Envia poder á Diego Mendez, alguacil mayor de 
la Española, estante en Corte para que pueda pre
sentar cllalq uier escrituras en solicitud de que se le 
restituya la encomienda de dichos indios. 

Envia asi mismo una memoria de los agravios 
que recibió. 

Item una Provision real fecha en Burgos á 15 de 
Febrero de 1528 en que se manda observar la cé
dula del rey Católico para que ninguno tenga más 
de los 300 indios, porque no pueden industriarlos 
ni tratarlos bien, y deben darse á otros necesitados, 
siendo ellos la principal hacienda que hay allí. 

Itero pedimiento de que se le oiga antes de qui
tarle ningun indio, y apelacion de la sentencia de 
Gonzalo de Guzman. 
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2° 7· 

(Año de 1633.-Septiembre 13.) - Real cédula al Gobernador mandando 
hacer información de los agravios que el Obispo ha hecho á los vecinos. 
Dada en Monzón. CA. de I., 79,4, l .) 

El Rey.=Lugarteniente de nuestro gobernador 
de la isla Fernandina, llamada Cuba. La ciudad de 
Santiago dessa ysla ha escripto a la emperatriz 
Reyna my muy cara e muy amada muger quel 
obispo dessa ysla ha hecho y hace algunos ag ravios 
a los vecinos della, y ha dicho que no ay quien 
sea su juez sino nuestro muy santo padre o el ar-
90bispo su superior y que el juez que se entreme
tyera a conocer de alguna cosa contra él y los 
testigos que en ellos dixeren sus dichos serían des
comulgados, y que por no tener ante quien pedir 
justicia pierden su derecho, suplicando mandase 
proveer en ello como no RecilJiesen los dichos agra
vios; y por que yo quiero ser ynformado de lo que 
en esto pasa para lo mandar proveer como conven
ga, vos mando que luego que esta veays, ayais yn
formación y sep:l.is cómo y de qué manera Jo susso 
dicho ha pasado y pasa e qué agravios son los que 
los dichos vecinos han Recebido del dicho obispo, 
y de todo lo otro que vierdes que es menester saber 
para ser mejor ynformado y saber la verdad cerca 
de lo suso dicho, y la dicha ynformacion aviJa y 
la verdad savida, escripta en limpio e firmada de 
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vuestro nombre y signada del escrivano ante quien 
pasare, cerrada y sellada en manera que haga fee, 
la enviad ante nos al nuestro consejo de las yn
días para que en él se vea y provea lo que mas a 
nuestro servicio convenga y de justicía se deva 
hacer, e no fagades ende al. Fecha en Mon90n a 
trece dias del mes de setiembre de mill e q uinien
tos e treynta e tres años.=Yo el Rey.=Refrendada 
del comendador mayor y señalada del Conde y 
Beltran y Bernal y Mercado. 

208. 

(Año de 1533.)-Real cédula dando ciertas franquezas á Luis de Espinosa, 
platero de Santiago de Cuba, con que se obligue á llevar las hcrramien
tas y fuelles para funilir el cobre de la Sierra que está á tres leguas de 
ilicha ciud~d , y haga casa de fundición. (EXt1·QCtO. Acad. de la Hüt. 
Colecc. Muñoz, t. 79, fol. 293 vuelto.) 

2°9· 

(Allo de 1533.-Septiembre 30.)-Informe del Gobernador y varios veci
nos respecto á lo que convenga para libertad de los indios, con inser
ción de Real cédula de 15 de Octubre de 1532 que ordenó esta informa
ción. (A. de L, Pto. 2, 1, ' / s •. ) 

En la cibdad de Santiago desta isla Fernandina 
del mar oceano martes postrimero dia del mes de 
setiembre año del nacimiento de nuestro Salvador 
Jesu Cristo de mill é quinientos é treinta é tres 
años, á hora de tercia poco mas 6 menos, se junta
ron en las casas del cabildo desta cibdad el muy 
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noble señor Manuel de :Rojas, lugarteniente de 
gobernador, Justicia mayor desta isla, repartidor 
de los indios della por Su Magestad y el Reverendo 
Padre Sebastian Muñiz, provisor é vicario general 
de la dicha isla, é los señores Pedro de Paz é Her
nando de Castro, oficiales de Su Magestad, regi
dores desta dicha ci udad, e los señores Andrés de 
Parada, e Francisco de Agüero, e García Lopez 
de Arriaga, e Antonio Velazquez, e Bernaldino de 
Quesada, e Gonzalo de Escobar en presencia de mi 
Gonzalo Diaz de Piñera escribano de Su Magestad 
e su notario público en la su corte e en todos los 
sus Reinos e Seüorios e otros, escribano del j uz
gado del dicho señor Manuel de Hojas; é estando 
ansí juntos, el dicho señor Manuel de Rojas mostró 
un capítulo de una carta de la Emperatriz Reina 
nuestra Seiíora por la cual parece que comete al 
dicho señor Manuel de Rojas é al Obispo desta isla 
ciertas cosas tocantes á la isperiencia é lihertad de 
los indio~ desta isla, en el cual dicho capítulo Su 
Magestad dice que en ausencia del dicho señor 
Obispo el dicho Manuel de Rojas se junte con el 
provisor para entender en lo en él contenido, e 
ansÍ visto por todos los susodichos el dicho capítulo 
de carta mensi val de Su Magestad el dicho Ma
nuel de Rojas é prouisor Sebastian Muñiz, dixeron 
á las dichas personas que Su Magestad les man-

I Misiva. 
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daba que se juntasen con ellos para platicar en 
cierto caso de indios como parecía por una cédula 
de la Emperatriz Reina nuestra Senara, firmada 
de su Real nombre é refrendada de Juan de Sá
mano su secretario, é señalada de los del su Con
sejo, la cual se les mandó notificar é que conforme 
a ella les mandaba que dixesen su parecer cerca 
de lo contenido en la dicha cédula. é todos juntos, 
dos regidores e seis vecinos que para ello fueron 
juntos, vielon e oyeron leer la dicha cédula y la to
maron en sus manos e hicieron el acatamiento 
debido e dij eron que en cuanto al cumplimiento 
de ella estan puestos de decir Sil parecer con toda 
fidelidad que debian y eran obligados á Su ::\1ages
tad, e luego en presencia de mi el dicho escribano 
platicaron gran rato en lo contenido en la dicha 
cédula, e fue acordado que despues de hora de vis
peras se tornasen á juntar en la posada del dicho 
Manuel de Rojas e traerian pensado e acordado en 
lo que se debía hacer. 

E despues de lo suso dicho este dicho dia e mes 
e año susodichos saliendo de vísperas se juntaron 
todos los susodichos en la posada del dicho dunuel 
de Rojas e hablaron e platicaron en lo susodicho e 
tornaron á ver la dicha cédula, la cual con lo que 
todos juntos e concordes dixeron es lo sigu iente : 

(( La Reina.=Reverendo Padre Fray Miguel Ra
mirez electo Obispo de la isla Fernandina llamada 
Cuba y Abad de Jamaica, y Manuel de Rojas lu-
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garteniente de nuestro gobernador de la dicha isla. 
Yo he sido informada que una de las cosas más 
evidentes que han causado el alteracion e levanta
miento de los indios desa isla ansi de los recoge
dores que en ella han hahido qce cada vecino que 
tenía alguna cantidad de indios tenía un español 
solamente para los buscar e recoger e cuando se 
iban á otros caciques en cualquier parte que los 
hallasen los volvian atados e maltratados, de que 
se siguian los dichos indios alzarse á los montes , 
lo cual se escusará mandando que los dichos in
dios no se pudiesen ir de los términos de una villa 
á los de otra y que los vesitadores que los vesitasen, 
si hallasen algun03 indios allegados examinasen 
las causas que tuvieron para se absentar de sus 
duelios, e paresciendo bastantes por razon de malos 
tratamientos los dejasen conseguir aquel remedio 
á manera de libertad, y paresciendo que se o viesen 
ausentado sin justa causa los hiciesen volver á sus 
dueños, e haciendo esto se conseguiría de los di
chos indios que hay en e::;a isla toda la manera de 
libertad que cupiese en sus capacidades y siem pre 
servirían doquier que estuviesen sin tener nece
sidad de ir á los montes y serian mejor tratados 
por que cada uno de los que los oviesen en enco 
mienda procurarían de los tratar mejor que hasta 
aquí lo han hecho; e visto e platicado por los del 
nuestro Consejo de las Indias fue acordado que 
debia mandar esta mi cédula para vos, por ende yo 

21 
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vos mando que luego que esta recibais veais 10 
susodicho juntamente con dos regidores e seis per
sonas de las mas honradas y calificadas de esa isla. 
cual por vosotros fueren señaladas é nombradas, la 
manera e orden que en lo susodicho se debia tener 
e guardar de aquí adelante e en viadnos en el pri
mer navio vuestro parecer de lo que á todos vos 
pareciere que se debe hacer e proveer para que 
visto por los del nuestro Consejo de las Indias 
se pro\'ea lo que á nuestro servicio convenga, e 
entretanto vos mandamos que hagais g uardar e 
cumplir lo que ansi proveyéredes e ordenáredes 
cerca de lo sllsodicho.=Fecha en Sego'i'ia a quin
ce dias de octubre de míll e quinientos e treinta y 
dos años.=Yo la Reyna.=Por mandado de Su Ma
gestad=Juan de Sámano. J 

E ami leida, vista la dicha cédula de Su 1\1a 
gestad, los dichos señores, concordes, dixeron que 
en cuanto á los recogedores . que Su Magestacl 
manda que se vea si conviene que los haya e le 
en vien el parecer de todo lo susodicho como se 
contiene en la dicha cédula, que su parecer es que 
á cabsa de haber los dichos recogedores, recibie
ron mucho daño los indios vecinos desta isla, por 
haberse seguido mucho daño con ellos e que no 
obstante que no los hayal presente ni aun dias 
ha. que les parece que se pregone e mande que de 
aquí adelante no haya los tales recogedores en esta 
dicha isla, ni ningun vecino tenga tal recogedor 
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español ni negros salariados como lo solian haber . 
E que en cuanto á lo que Su Magestad manda 

que si los indios se fueren de una villa a los de 
otra, y que los visitadores que los hallaren exami
nen las causas porque se absentaron, e examinados, 
qne hallando culpados a los que los tienen enco-· 
mendados ó a sus criados que los tratan, que en tal 
caso executen las penas de las ordenanzas, con más 
la pena que le pareciere segun fuere el daño que 
oviere fecho y que en lo demás, les parece mucho 
inconveniente quedarse los indios en la parte donde 
fuesen falládos, porque se recrecería alteracion en· 
tre los mismos indios, y cada dia procurarian de se 
ir de unas partes á otras e por el consiguiente mu
chos escándalos y pleitos entre los vecinos, di
cienuo que los unos á los otros los sonsacan e atraen 
a sus haciendas para se servir dellos; e lo firmaron 
de sus nombres segun de yuso se contiene.=Ma·· 
nuel de Rojas. = Sebastian l\fuñiz, provisor.=Pe
dro de Paz .= Hernando de Castro.=Andrés de Pa
rada. = Francisco de Agüero . = García Lopez de 
Arriaga. = Dernaldino de Quesada.=Antonio Ve
lazquez.= Gonzalo de Escobar. 

E yo el dicho Gonzalo Diaz de Piñero, escribano 
de Su Magestad e su notario público en la su corte 
e en todos los sus reinos e señorios, e escribano de ' 
la Abdiencia e juzgado dd dicho señor Manuel de 
Rojas, lo susodicho fice escribir bien e fielmente se
gun en ello se contiene e doy fé que conozco 



324 ISLA DE CUBA. 

todas las personas que de suso firmaron sus nom
bres e por ende por mandado de dicho señor Ma
nuel de Rojas e a ruego de los susodichos fiz aquí 
este mio signo que es atal en testimonio de verdad. 
=Gonzalo Diaz, escribano de Su Magestad. 

210. 

(Año de 1533.-Noviembrc 14 .)-TestimOlli o de como Manuel de Roja.~, 
lugarteniente de gobernador partió el c Santiago para ir á lasminasde 
Robabo en la provincia de Cueyba á rmncdi al' cierta alteración de ne
gros alzados.- (Aoad. de la Il;s t., Colecc. Muuoz, t. 79, fól. 304.- E;r
t1'acto .) 

Llegó á la villa de San Salvador de Bayamo y de 
allí á las minas el 25 de Noviembre y envió á su 
costa dos cuadrillas. ::\fand6 t raer ante si los indios 
que el gobernador Gonzalo de Guzman habia puesto 
en experiencia; hizo1es presente, por lengua, el amor 
hacia ellos de S M. Y su Provision para que los 
que quisiesen vivir en libertad como los españoles 
la hubiesen, con que pagasen al afio tres pesos de 
oro, como lo pagaban los españoles. Encargoles lo 
dijeran á los demás para que se aperci1Jieran al exa
men que de ellos harian él y el Provisor por pascua 
de Navidad. 

Acompaña otro testimonio de como mandó decir 
á los indios que habian estado en experiencia mn· 
cho tiempo sin aprovechar nada, que S. 1\1. man 
daba tomar quince ó veinte de los más hábiles para 
hacer nuevas experiencias, á fin de que lo comuni
casen entre sí y se enterasen de las condiciones. 
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211. 

(Año de 1533.-Diciembrc 13.)-Testimonio de lo que se ha becbo en la 
villa de Baramo para que vi van en libertad los indios. (A. de I. Pto. 
2, 4, '/~.) 

212. 

(Año de 1533.-Junio 5.)- Información hecha por el Gobernador Mannel 
de Rojas para conocer el estado de la. i la. (A . de I. Pto., 2, 1, l/U') 

21 3. 

(Año de 1534.)-Proce os que se hicieron á los indios alzados en el rancho 
de Guama por cl Gobernador Manuel de Rojas. (A. de I., 54, 2,2.) 

21 4. 

(Año de 1534.-Mayo 27.)-Testimonio de las experiencias hechas en Ba
yamo para inquirir si los indios on capaces de vivir en libertad, gozando 
los privilegios de vasallos de S. M. Son/cinco. (A. de I. Pto. 2, 1, l/ \lS') 

21 5. 

(Allo de 1534.- Julio 18. Santíago.)-Carta de los oficiales reales á S. M, 
sobre necesidades de la isla.-( Acad. de la llist., Colecc. Muñoz, t. 80, 
fo!' 15 vto.-E;¡;tracto). 

No han recibido la Provision an unciada para que 
los vecinos puedan sacar cobre pagando el quinto . 

Ernbiese. 
El pleito pendiente en la Española sobre los es-



326 ISLA DE CUBA. 

clavos traidos á vender de Nueva España, suplican 
mande determinar : cada día llegan de la conquista 
de Montejo ( Yucatan) indios é indias y los derechos 
se depositan durante el pleito. 

Que lo acuerde el Fiscal. 
Piden el en vio de los 700 negros. porque los haya 

diestros antes que los indios se aca ben. De otra suerte 
no podrán sustentarse los vecinos ni la justich. po
drá detener alguno, pues con las nuevas del Perú 
todos quieren marcharse. Para remediarlo deberia 
mandar S. M. que el oro cogido con indios se pa
gue al décimo, el con negros al décimo quinto. pues 
se quejan de que habíéndoles exigido S. M. los 7.000 
pesos que tenian destinados para neg ros y adem~s 
préstamos, ofreciéndoles mercedes, no se les ha 
hecho . 

Consulta. 
Esto va en un bergantin que parte á la Española 

y con ella 3.270 pesos de oro !ino. En llegando el 
navio en que esperan á Gonzalo de Guzman irá lo 
demas. 

Pero de Paz . =Hernando de Castro. = Pedro de 
Avendaño. 

216. 

(Año de 1534.-Septiembre 14.)-Información hecha en la villa de Cue
llar por Toribio Velázquez, hermano de Antonio, á quien dejó por uni
verl'al heredero el Auelantado Diego Velázquez, haciendo valer sus de
rechos por saber que murió en Nueva ERpaña con muchos otros de 108 

que fueron con Pánfilo de Narváez, el referido Antonio. Acompañan al 
testamento del Adelantado. CA. de I. Pto. 52, 6, 1/39' ) 
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2 J7. 

(Año de 15!l4 .-Sepliembre 25.)-Nueva información hecha por el Gober
nador Rojas, á. fin ele conoccr el estauo de la isla. (A . de I. P to. 2, 1, I/t¡¡.) 

218. 

(Año de 1534.- 0ctubrc 30.)-Jnformación hecha por Gaspar Caro sobre 
admini tración y cuidado dc los indios de la experi encia dc vida en libcr
tad, que lc encargó el Gobernador Manllel de Rojas. (A . de I. , 53, 1,10.) 

219 · 

(Año de l ¡¡H.-Oetubre !l l. )-Cart:1. de Gonzalo de Guzmán á S. M., tra
tando de lo que conviene á la población de la isla y de lo que se biw 
en su residencia. :La Virreina le ha dado nuevo poder para gobern ar. 
(A d,' I. , 53,6, n .) 

acra Cesárea Católica Magestad.= Yo llegué á 
esta isla en diez y nueve de Agosto y halle tanta 
requesta y trato en los vecinos de ella sobre yr y 
enviar al Perú que parecia que ninguno se tenia 
por de aqui, en especial que ya se han ido hartos y 
son tan contados los pocos que hay en ella que 
tenia harta necesidad de que esto se remediase 
par~ no despoblalla, porque en esta isla hay provi
sion de V. M. para que los vecinos de ella vayan a 
contratar a tierras nuevas dando fianzas de volver: 
si estas dan, como acaes¡;e, piérdense dos cosas; la 
una que aquel nunca vuelve, porque trabaja de 
llevar por delante lo que tiene; la otra que como 

----- . -
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le fian, queda empeñado el fiador y ha lugar que la 
justicia le moleste como lo e visto; en esto se ha
bria de dar corte, no que diese fiador el que se 
fuese, sino que deposite cantidad que le hiziese 
volver, pues se ve claro que la intencion de los 
tales es de dejar la ysla. 

Ay tambien provision de V. M. que se de licen
cia á qualquiera persona que la pida para irse á 
castilla, y en esto hay otra cautela que por virtud 
de la provision se salen de la ysla y desde la pri
mera tierra que toman de las otras yslas se van. 
donde quieren, de suerte que despueblan la ysla y 
no van a castilla. 

En Sevilla se mandó por cédula de V, M. que si 
no fuese mercader que tratase de cinquenta miU 
maravedis arriva, ó casado con su mujer, no pasase 
al Perú, y como por causa desto muchas personas 
dexavan la yda del Perú y sse venyan y bien a es
tas yslas y venidas a ellas hazen entender que son 
pasageros para el Perú, de manera que sino ssepro
veen como queden en ellas no ay efeto en lo que por 
V. M. está mandado, y para que se viera lo que se 
g ranxea en la multitud de gente que procura esta 
ycla del Perú, si tuviera al presente cargo de justi
cia yo enviara informacion a V. M. de como en el 
nombre de Dios, plega a él que en tal vayan, los 
entierran de seis en seys y de diez en diez en una 
sepoltura y que en -Panamá les va peor: esto sé de 
personas que lo han visto y me lo an certificado, y 
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no me maravillo de <tue acaezca, porque aquella 
tierra es mas doliente que todas las de acá y menos 
refrigerio y comida: seria mucho remedio para evi
tar esto que morasen las personas que alla an de 
pasar, algun tiempo en estas yslas, porque son mas 
sanas y ay que comer en ellas: balelles ya mucho 
yr hechos á la tierra . 

rOl' mi peticion se hizo sa ber en su real consej o 
como la virreyna de las yndias me a via en viad o 
a Sevilla provision para que tomase la governacion 
de esta ysla y antes que de allí partiese me torn6 
a escrebir COlllO el fiscal Villalovos abia ydo por 
mandado de los del Consejo de V. 1\1. á dezirla 
que no era bien que me proveyese del dicho cargo: 
ya esta primera vez ella se descargó con responder 
que ay!'! proveido conforme á lo que saLia que 
convenya a esta ysla, y que despues de esto por 
razon que se elió otra peticion en mi nombre, vol
vió otra vez el fiscal á dezirla que me enviase á 
mandar que no usase del poder. y por que ansí me 
lo escribió yo tenia en voluntad de 10 cumplir, 
mas despues desto pasado, Juan de Sámano, secre 
tario de Y. M., me escrívió una carta por man
dado de los del su real Consejo y por ella dize 
que me mandan que yo acete el cargo de la gover
nacion y lo use y me manifiesta y avisa ele ciertas 
cosas que haga para en el buen tratamiento ele los 
yecinos desta ysla en especial de los que tovieron 
diferencias conmigo en la residencia, que de estos 
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DO hay ningunos: yo quisiera en este casso que 
ellos o otro digeran lo que se alavan de my trata
miento y conversacion con que no tomasen pare
cer del que agora tiene el cargo. ny del thesorero. 
por que se que an andado n. vuscar botos para es · 
crevir á V . M. sobre este caso; se que DO an halla
do tantos como quisieran, por que muchas personas 
á quyen lo an requerido me lo un venido a de{'ir y 
me requieren que tome el cargo. hasiagora no e 
presentado escriptura ninguna. 

V. M. me hizo merced por su real yédula de 
mandar pagar el salario de my oficio de beedor de 
esta ys1a de todo el tiempo que el licenciado Yadi-
110 me lo avia suspendido; los 06ciales de V. }.L 
me lo pagaron y fue con condicion que trajese 
aprovagion de V. M. que no embargante no av el' 
residido en el dicho tiempo se me pague o sino 
que volviese: suplico á V. M. sea servido de me 
hazer merged que aora en la carta que se les es
cribiere o por cédula particular aprovar que a sido 
bien; no pagado dexaré de ssuplicar á V. M. sea 
servido de hacer limosna á esta ysla de darles el 
oro al diezmo por que á la hnienda de Y. M. yn
porta muy poquito lo que ello valdrá y para los 
vezinos desta ysla seria gran causa para aseguraros 
en ella y para que ella se restituyese en lo que so
lía ser . 

Por tocar á la hazienda de V. M. tocaré en esta 
materia: el licenciado Vadillo cuando me tomó re-
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sidencia tomó para escri vien te della a un moso 
que avia sido de un oficial, y por malo y no fiel le 
havia Lechado: hallole tan suficiente para lo que 
se hizo ~n mi residencia, que para regragialle hizo 
con los oficiales que le pusiesen por thesorero de 
V. M. por la ausencia de Lope Hurtado, y j ug6 y 
usó tambien de los derechos y hazieuda de V. M. 
que al tomar de la cuenta le alcanzaron en mill 
castellanos; verdad es que los trescientos se cobra
ron de sus vestidos y atavios; por los otros esta en 
prisiones: ay de vate que Vadillo hizo á dos yecinos 
de aquí que lo fiasen y por otra parte le abonó el 
thesorero que daria por él la cuenta, sobre si estos 
6 el thesorero son obligados á la quiebra pues en 
la instruccion que de V. M. hay manda que seme
jantes cosas se provean á personas de calidad. 

La casa de la fundicion desta ysla es la misma 
calle, que otro abrigo no ay enella sino un C'olga
digo para el sol, que si llueve no escusa que se 
moxen cuantos en ella estuvieren; suplico á V. M. 
sea servido mandalla remediar. 

Nuestro Señor la imperial y real persona de Y. M. 
guarde y prospere con acrescentamiento de mas 
reynos y señorios como V. 1\1 . desea : desta ysla Fer
nandina del puerto de Santiago, postrero de Octu
bre de 1534 años . =Criado y vasallo de V. M. que 
sus ymperiales pies y manos besa.=Gonzalo de 
Guzman. 
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220. 

(A ño ele 1534.-Noviembre 2.)- T estimonio de haberse notificado á los 
casados que residen en la isla la real cédula que manda ll even sus mu
jeres de Castilla en término de dos años. (A. de r., 53, 1. 10.) 

221. 

(Arro de 1534.- Noviembre lO. ) -El gobernador Manuel de Rojas da 
cuenta á S. M. de llaber hecho la visita de la tierra y del estado en que 
encontró las poblaciones de Trinidad, Santi-Spiri tus, Puerto Príncipe, 
Han Sah- ador , el pueblo de experiencia de indios libres y Las minas de 
oro. Las nuevas de riqueza del Pel'u han alterado á la gcnte do modo 
que toda se fue1'a si la dejaran . Por remedio de su pobreza piden que 
se baje el quinto del oro que pagan al diezmo y que vengan á la isla es
clavos negros é i ndios del Continente. La visita ha durado seis meses 
y en ella ha gastado cuanto tenía. Ruega se le releve de l cargo de go
bernador. Ha vuelto á Santiago G onza lo de Guzmán. (A. de 1., 53, 6, 11.) 

S:tcra Cesárea Católica Magesiad.=Muchos dias 
á que no escri vi á V. M. Y asido la causa por que 
lo mas del tiempo estuve fuera desta ciudad visi-
1 ando algunas de las Villas d3.sb ysla como V. M. 
me mandó que lo hiciese por una provision y carta 
de la Emperatriz Reyna nuestra Señora, por la 
qual ansi mesmo se me mandó que despues de ha
lJer hecho lo suso dicho le hiziese relacion de todo 
y del estado y disposici6n de la tierra, e ansi para 
esto corno para otras cosas de que conviene que 
Vuestra Magestad sea inforrnadCl, será menester que 
en esta se haga larga rrelacion á V., M.: suplico lo 
mande todo ver en su Consejo de las Indias. 

En quatorce de Diciembre de quinientos treinta 
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y tres escribí á V. M. en un navio de Juan de la 
Puebla. vecino de Sevilla, haciendo rrelacion de 
todo lo que hasta alli ubo que le hacer saber, y 
entre las otras cosas dixe como se habian alzado 
cuatro esclavos negros de los que labraban en la~ 
minas, Cine andaban haciendo daño y salteando por 
los campos á los que proveyan las dichas minas , y 
como para ello se habian proveydo dos cuadrillas de 
gente, y despues de partido aquel navio los dichos 
negros fueron tomados por la una de las q l1adrilla~ 
de la qual se defendieron hasta que murieron pe
leando, y sus cabezas fueron traidas :1 la villa de 
San Salvador y puestas en sendos palos donde creo 
que an mucho aprovechado y escarmeptado á otros 
negro~ que anda van ya de mal propósito, 

Ansi mismo hize relacion á V. 1\1. de las nuevas 
que vinieron á esta ciudad de las rriquezas que se 
halló en el Perú. y de la mucha alteragion que' 
caus6 en toda esta tierra, y como luego se carga
ron en este puerto dos navios de caballos y rropa 
para el puerto del Nombre de Dios en tierra firme, 
CIue es donde ocurre todo el trato de aquella tierra 
nueva, y de como acudió mucha gente á esta ciu
dad con propósito de se yr escondidamente en los 
dichos navios ó como pudieran, si a ello se les diera 
lugar, por cuya caURa fue necesario detenerme y 
no pude tan presto como quisiera yr a entender en 
la visitacion desta ysla . 

El postrimero de los dichos dos na\'ios partió me-
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diado henero deste año, yen fin de dicho mes yo 
parti desta Ciudad a hacer la dicha visita\,ion, y 
convino detenerme en la villa de San Sal vador al
g unos dias adereyando lo que convenia para yr por 
la mal' en canoas á la villa de la Trinidad, en cuyo 
medio tiempo vi y platiqué particularmente algu
nas veces con los indios de la espirien<;ia, cuyo 
asiento está cerca de aquella villa, atrayéndoles 
como mejor pude al verdadero conocimiento de 
Dios nuestro selior y al servicio de V. M. conforme 
a lo que otra vez, poco antes de aquello, les uve 
hablado y notificado, yendo por ally a las minas a 
proveer contra los ditlhos negros. como V. M. creO 
ha visto por la dicha mi carta que le escrivi en 
quatorze de Di<;iembre y por el testimonio de lo 
suso dicho que con mi carta le envié , 

Llegué á la dicha villa de la Trinidad en cator<;e 
de ma.rzo de este afio, la qual hallé muy despoblada 
y perdida en rrespecto de como estava e yo la vi al 
tiempo que Narvaez fué con gente a la nueVéi Es
paña, en cuya sazon habia en ella más de quarenta 
vecinos y agora no habia sino onze ó doze e un 
frayle de la Merced que les dezia misa en una qua
silla harto pequeña y pobre: no tenian alcaldes ni 
regidores ni otra cosa alguna en concierto ni orden 
de pueblo, por estar como esta van levantados para 
salirse de la tierra abiendo aparejo, especialmente 
despues que supieron la dicha nueva del Perú. 

En el primer dia de fiesta que ocurrió los junté 
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todos e les hablé largo, animándoles como mejor 
pude y haziéndoles saber como V. M. me había 
mandado que los fuese á visitar y le hiziese rela
cion del estado ú disposicion en que esta van para 
los favore<fer y hacer IDerced en todo lo que ubiese 
lugar, mediante lo qual se asosegaron y paresció 
que se les habia seguido nueva esperanza y con
tentamiento. y luego eligieron dos regidores y un 
alcalde, que vastarán por el presente. :r ansi mismo 
se dió la vara de alguacil á otro vezino; hizieron 
una yglesia covenible para ellos y para más que 
oviera; proveyéronse algunas cosas que convenian 
al bien y pl'ocomun, y despacháronse otras que se 
ofrecieron; pidiéronme sobre todo que mandase 
vol ver á aquella villa algunos yecinos della que se 
habían pasado con sus casas y ganados y ;rndios á 
la villa de Sancti Spiritus por mandamiento de 
Gonzalo de Guzman, diciendo que por se aber ydo 
los dichos vecinos e con ellos otras personas abltan
tes, habia quedado aquella villa tan despoblada: 
tomáronse en ella dos informariones, una del estado 
y manera de vivir que tenian los yezinos y mora
dores, y otra cerca del propósito que habian tenido 
todos, ó los más, de se juntar con la villa de Sancti 
Spiritus, para que V . M. vea si conviene que las dos 
villas se junten y hagan un buen pueblo. En la 
primera carta que escribí á la emperatriz y Reyna 
nuestra Señora dixe como las dichas villas se de
seavan juntar en un asiento de los dos , ó en otro si 
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mejor pareyiese en aquella comarca, y dije el pro
vecho que de ello esperava seguir y las razones y 
causas que para ello habia; y en otra carta mia lo 
escriví otra vez, suplicaI.do á V. M. mandase en 
ello proveer, y hasta agora en ninguna de las car
tas que V. M. me manda escribir no se ha respon
dido a esto cosa alguna . 

Llegué a la villa de Sancti Spiritus primero dia 
de abril deste aiio, la qual ballé en mejor disposi
cion por que babia en ella veinte y cinco ó veinte 
y seis ve9inos entre todos los pobladores de ella, y 
los que allí se habian pasado como dicho es, tenia n 
buena yglesia y un clérigo que yo les llevé desd e 
esta ciudad, y sus cuatro regidores y dos alcaldes y 
procurador y a lguacil y casa de conc;ejo; pero los 
más de ellos gebados y remontados con la nueva del 
Perú, por que ya los Indios de rl'epartillliento son 
quasi acavados en aquellas provincias y sosíiénense 
pobreme nte con algunos esclav,os de los que venian 
á esta ysla de las otras tierras comarcan as, a cuya 
causa solos tres vecinos sacan algun oro, y los de
más tienen un dia y rito miserable de ca~abi y 
agua y carne de monteria: proveyéronse en aque
lla villa algunas cosas que convenían al bien y 
procomun, y despacbáronse otras que se ofrecie
ron, y tomáronse muchas cuentas de menores y 
huérfanos, y proveyóse en ello lo que convenia; 
abriéronse los caminos que estavan mny cerrados, 
para lo cual les ayudé con la mitad de la gente y 
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gasto que hizieron, viendo la poca posivilidad que 
para. ello tenian. por que pudiesen por tierra venir 
hasta la villa del Puerto del Príncipe a vender y 
contratar sus vestias para el trato del Perú, porque 
la mayor grangería que tienen aquellas dos villas 
es la crianza de vestias cavallares y mulares, y de 
esta se aprovechavan ya poco despues que uvo 
abundanzia de ellas en la Nueva España. 

A la dicha villa de Sancti Spiritus vinieron el 
procurador y otras personas de la villa de la Trini
dad a seguir su propósito cerca de lo que havian 
pedido contra los vecinos que allí se habian passado, 
cerca de lo qual ansí mismo se tomaron dos infor
maciones, una quanto al estado y manera de vivir 
que tienen los vecinos y moradoEes, y otra para 
que V . M. sepa y vea si convenia que las dichas 
villas se juntasen en un asiento, <;erca de lo cual 
como quiera que los unos y los otros consientan 
y conocen ser muy provechoso que las villas se 
junten; pero cada una de ellas queria traer ála otra 
á. su asiento diciendo y alegando las razones y cau
sas que les pare<;en evidentes para ello, como V. M. 
verá por las dichas informaciones que con esta le 
enVIO. 

Visto lo que entramvas villas dixeron y alegaron 
sobre esta razon, y considerada la poca posivilidad 
que tienen para se mudar a la una ni á la otra 
parte, se les pronunció un auto en que les declaré 
como comvenia que á V. M. se hir;iese relar;ion en 

22 
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aquel caso para que en él proveyese lo que pareciese 
más cumplidero á su ser vicio yal bien de la tierra. 
y hasta tanto que esto se hiciesse, se les mand6 que 
estuviesen quedos donde se halla van; pero que si 
alg uno ó algllnos de ellos se quisiese volver á pasar 
de la una a la otra villa por su voluntad. lo pudie
sen hacer, como V. M. verá por el testimonio que va 
con las informaciones del dicho auto. 

Demás de las dichas causas . me movió a dar la 
dicha licencia a los unos y otros, abiendo rrespecto 
al nuevo trato del Perú y tierra firme por que quie
ren decir que del Nombre de Dios para España se 
halla mejor navegacion por la costa de esta ysla 
abaxo hasta dar vuelta á la Habana, que por las 
otras partes que hasta aquí se ha navegado, y suce
diendo desta manera, a la villa de la Trinidad acu
dirán navios. y que será aprovechada, y los vecinos 
de Sancti Spiritus creo que se irán todos á ella sin 
que nadie se lo mande. e faltando lo suso dicho. los 
pocos que han quedado en la villa de la Trinidad. 
creo que se acavarán de pasar á la dicha villa de 
Sancti Spiritus, si V . M. no les manda hacer al
guna merced con que puedan rreacersse y rrepo
nerse . 

No abiendo más que hazer en la dicha villa de 
Sancti Spiritus, yo quisiera de allí llegar á la villa 
de San Cristo val de la Habana, que es la postrimera 
villa y poblacion de esta yda la tierra avaxo en la 
costa del norte. porque de aquella vuelta quedara 
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visitada toda la tierra, y no me atreví porque ya en 
aquellas provincias entrava el tiempo de las aguas, 
y suelen ser tales, que no se puede aquello cami
nar sin mucho riesgo por la mar y por la tierra, y 
tambien lo dej é para otra vez por que me pare~ió 
qlle ya era tiempo de volver á esta Ciudad por ra
:¿ú ll Jd trato del Perú, temiendo que mi aupsencia 
daria lugar a que muchos se fuesen a la tierra, e 
ansi lo hize timiendo esto por más principal como 
lo es que otra ninguna cosa. 

Desde la villa dicha de Sancti Spiritus volví por 
tierra despoblada y trabajosa a visitar la ,villa de 
Santa Maria del Puerto del Principe, la qual hallé 
mas rreparada quanto a la posibilidad de los que en 
ella biben aunque en número no eran mas de <liez 
y nueve o veinte vecinos; tenían dos alcaldes y 
cuatro rregidores y procurador de con<;ejo y algua
cil, estavan los más de ellos quexosos porque en la 
eleccion de dichos Oficios rreales nunca se habia 
guardado ni guardava la. orden que V. M. mandó 
que en ello se tuviese; proveyóse en lo presente y 
porvenir y en otras cosas que convenian al bien y 
procom un, y despacháronse otras que se ofrecieron 
y tomóse informacion cerca del estado de dicha vi
lla y de la posibilidad y manera de bibir de los ve
cinos y moradores de ella, la q ual se en via :i V. M. 
con las demás informaciones de los otros pueblos. 

En todas las dichas tres villas abia personas 
amancevados y abarraganados con sus propias na-
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burias algunos de ellos. y otros con sus esclavas y 
otros con h ij as de Españoles y mujeres de esta tie
rra. en tanta paz y sosiego como si estuvieran a 
ley de vendicion; algunos se casaron con sus man
gebas y otros se apartaron del pecado público en 
que estavan: todos quedaron contentosymejoredi
ficados para adelante. 

En las dichas informaciones que se tomaron para. 
que v. 1\1. por ellas sepa el estado de aquellas vi
llas. iodos los testigos declaran la mucha necesidad 
a que ha venido esta ysla. y dicen los mús de ellos
que tienen por cüdo que se despoLlará del todo con 
estas nuevas que han venido del Perú si ""r. }f. no 
les hace favor y mercedes. y siendo preguntados 
en qué cosas querian que V. i\l. les hiziese merced 
aunque dicen muchas. todas se reducen :i tres cosas 
principales. las quales me pidieron y ynportuna
ron muchas veces que de su parte pida y suplique 
á V. M. 

La primera es que V. M., sea servido de man
dar enbiar esclavos negros á esta ysla y que se den 
y repartan a los vecinos que los pudieran pag ar en 
precio y a término conbenihle. y a los demás que 
esto no pudieren hazer se les den a medias para qu e 
saquen oro y den a V. M. la mitad de lo que co
gieren con los dichos negros. hasta tanto que poco 
a poco los puedan pagar. lo qual piden porque an 
sabido por carta de l Obispo desta ysla que está en 
Corte como V. M. diz que ha mandado ql1e se com-
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pren diez y ocho ú veinte quentos de esclavos ne
gros del oro que ya destas partes para los enviar a 
ellas y que a esta Ysla como más necesitada se en
viará muy uuena parte de los dichos negros, con 
lo qual en la verdad , e con las dichas condic;iones, 
pare¡;e que la necesidad desta Y sla sería muy re
mediada, y creo que ~e podria hacer, mediante Dios, 
con tal orden y seguridad que la hacienda de V. M. 
fuese más aprovechada. 

La segunda cosa que á V. M. piden y suplican, 
es sea servido de hacer merced a esta ysla de les 
dar el oro que se coge al diezmo, de los yndios y 
nauurias, y de los esclavos al veynteno perpetua
mente, porque del quinto que han pagado se han 
sentido fatigados , y con esto aseguraria mucho los 
que están ya hechos y como naturales de la tierra, 
aunque de otra parte vengan cualesquier nuevas 
como las que -agora un venido del Perú y de Car
tagena, donde ansí mismo ha pocos dias que vino 
aquí un navío a cargar de vestias y rropa, y dize 
muy uuenas nueyas de aquella tierra, por cuya 
caUS:1 muchas personas desean yr allí porque les 
paresce que lo podrán hacer a menos costa y con 
menos trauajo que a otra parte. 

La tercera cosa que piden y suplican á V. M., 
es que sea servido de dar licencia para que se pue
dan traer a esta ysla esclavos yndios de las tierras 
comarcanas, porque es una de las cosas de que más 
se an aprovechado y sustentado en esta tierra los 
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vecinos y moradores, especialmente los tIlle poco 
pueden, porque de la governación de Nuño de Guz
man, que se dice Panuco y ansi mismo de la tierra 
donde govierna el adelantado Francisco de Mon
tejo avía contrata<;ion con esta ysla, y trayendo es
clavos lleva van vestias y otras cosas que avian me
nester. 

N o abiendo ya más que hacer en la villa del 
Puerto Príncipe vine visitando las minas del oro y 
proveyendo como la gente que en ellas labra fue
sen bien tratados y mantenidos. los quales hallé 
contentos por la mayor parte, de lo qual he tenido 
mucho cuidado por ser cosa en que a todos nos va 
mucho, y principalmente por el respeto que V. M. 
siempre muestra tener del buen tratamiento desta 
gente; las minas aflojaron mucho; la demora pa
sada y en esta presente andan tan pobi'es hasta ago
ra, que no paresce tanto el provecho como la costa 
que en ellas se hace. 

Ya escriví á V. M. como se pregon6 en esta 
ciudad la provision que se envió para. que se dé li
bertad á qualesquier yndio~ que la pidieren, par
ticularmente siendo examinados de su capacidad y 
del propósito y yntencion con que la vinieren á 
pedir, y como ansi mismo se notificó en la vilÍa de 
San Salvador en presenyia de los yndios de la es
piriencia y de otros muchos. y después lo mandé 
notificar a muchos Y ndios en las minas quando fui 
a proveer contra los dichos negros alzados, como 
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V. M. creo que abrá visto por el testimonio que le 
envié con la dicha mi carta que escriví en quatorze 
de Diciembre de quinientos y treinta y tres años. 
y despues de aquello, . agora, al tiempo que visité 
las dichas minas mandé otra vez notificar la dicha 
libertad a todos los yndios más principales yen
tendidos que ha bia en todas ellas, e abo q uatro ú 
cinco personas que dixeron que la venian a pedir, 
y especialmente un buen Indio que se dice Diego, 
naburia de Diego de Obando, vecino del Puerto del 
Príncipe, se vino en pós de mi con su mujer hasta 
la villa de San alvador, donde quedó en compa
ñía de los indios de la espiriencia esperando á que . 
el provisor y yo yremos á entender en la dicha es
piriencia, como V. M. nos lo cometió, y ansí mis
mo a examinar a los demás indios particulares que 
pidiesen la dicha libertad. 

Despues de aquello llegué á la villa de San Sal
vador, donde tengo mi casa y hacienda, con harta 
necesidad y gana de estar en ella algunos días, y no 
pude detenerme por que hallé cartas y despachos 
de V. M. en que manda algunas cosas, para cuyo 
cumplimiento con vino venir luego á esta ciudad, 
donde llegué postrero dia de J uUio, y despues de 
aquello, en veinte de agosto de este año, llegó á este 
puerto un na vio de castilla, en que vinieron Gon
zalo de Guzman y otras personas 'de esta ysla, y ansi 
mismo vinieron cartas y despachos de V. M. des
pachadas en Mon~on en veinte y cinco de octubre 
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de quinientos treinta y tres. Entre los otros despa
chos y cartas que vinieron en el pliego de V . M. , 
vino una provision para el gnardian de San Fran
cisco, por la qual parec<;e que á V. M. fue hecha 
relacion diciendo que los Indios de la espiren<;ia 
abian sido muy agraviados y mal tratados por un 
Gaspar Caro, á quien yo los encargué, q~itándolos 
á Francisco Guerr~ro, clerigo, que los habia tenido 
en cargo y administracion, y manda y eomete al 
mismo guhrdian que aya informacion , de cómo ha 

pasado lo suso dicho Y lo rremedie y provea de ma
nera que aquellos Indios se rrecojan y reformen , y 
sean desagraviados; y con la dicha provision vino 
una carta que V. M. me mando escribir por la que 
me manda, que con todo el cllydado y diligen<;ia y 
fideliilad que de mi confia, de al dicho guardian 
todo el favor que para ello uviere menester, por 
manera que en defecto mio él no deje de cUffiplir 
lo que V . M. cerca de este caso le hubo cometido 
y mandado. 

Luego se dió la dicha provision á fray Antonio 
de Toledo, guardian que á la sazon es, por que el 
guardian pasado á quien paresge que V. M. lo co· 
metió, era ydo á la Isla Española, y este que aqui 

está 6 por ser mancevo de poca esperiencia 6 por 
las causas que le parecieron, se escusó de lo cum
plir, como V. M. verá por el testimonio de su res
puesta; y despues de aquello, muchas yeces le ro
gué a.fectuosamente cumpliesse lo que V. M. le 
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encargava, teniendo yo por muy cierto que de aqufl
lla diligencia hecha por persona rreligiosa y sin 
sospecha, quedaria satisfecha y descargada la Real 
conciencia de Vuestra Mages~ad quanto á la inca
pacidad destos yndios, y con este propósito se lo 
enbie a rrogar y amonestar con ásperas palabras y 
tampoco lo quiso hacer, como V . M. verá por de
clal'acion de las personas que en ello le bablaron. 

La relacion que se hizo a V. M. en este caso fue 
muy contraria de la verdad y paresce averse hecbo 
por parte del dicbo Francisco Guerrero, clerigo, á 
quien Gonzalo de Guzman encargó estos Indios de 
la espirengia por tiempo de un año, é aquel cum
plido, él quisiera mucho que yo segunda vez se los 
volviera á encargar, por que se sirvia y aprovecbava 
de algunos de ellos como si le fueran dados en re 
partimiento, y no lo hize, por que demas de aque
llo fui avisado como el dicho clerigo abia quitado 
la muger á uno de aquellos Indios y la tenia en su 
casa por manceva: y crea. V. M. que esta fue la 
causa mas verdadera de la rela<;ion qua dicho Gue
rrero hizo ó procuró que se biziese en el Consejo 
de las Indias, creyendo que mediante aquella le 
mandarian vol ver al cargo y administracion de 
estos Indios. 

En la primera carta que escrevi á la Emperatriz 
Reyna nuestra señora en cinco de mayo del año de 
treinta y dos, hize relacion de lo tocante á estos 
J odios de la espiriencia, y dixe como me pare<;ia 
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que se debian apartar y escoger los que paresciesen 
m.as ábiles de los otros viejos é yncapages, que ni 
tienen ni pueden ya tener buena intinyion á nin
guna cosa buena, por que esto mesmo fue lo que 
V. M. mandó por sus provisiones al Obispo de esta 
Isla y á Gonzalo de Guzman, y no se hizo conforme 
á ellas como dixe en la dicha mi carta. 

A la Emperatriz rreyna nuestra señora le pare
ció bien lo suso dicho cerca desta materia y mandó 
que ansi lo hiziéssemos, el Obispo desta ysla é yo, 
y para ello se nos envió <;édula; y en un capítulo 
de la carta mesiba que Su Magestad á mi me rnund6 
escrevir, me mando que en absengia del dicho 
Obispo entienda en ello conmigo su provisor y al 
tiempo que vino este despacho al provisor ' aneho 
de Cespedes, era fallesgido é sucedió en su lugar 
Sebastian Muñiz, el cual por estar como estava de 
prestado, ó por se apartar del trabajo del camino 
que para ello se le ofregia, séscu!SO den tender en ello, 
como quiera que se lo rrogué algunas veces, yal 
tiempo que 00nvino de se poner por obra tambien 
se escusó, allllque se lo pedí é requerí como V. M. 
verá por el t.estimonio que de ello le emvio. 

Muchas veces bi y platique a estos Indios yendo 
y viniendo por aquella villa donde ellos estan y 
siempre los hallé buenos y todos en su asiento y 
estangia, é nunca se me quexaron del dicho Gas
par Caro ni desotra persona, de agravio ni mal tra
tamiento que les ubiesen hecho, pero quando volví 
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"por aquella villa de visitar la tierra, allelos derra
mados y distraydos por ausen<¡ia del dicho Gaspar 
Caro que los tiene á cargo; reprendiles su incapa
cidad y de la ingratitud que mostraran tener al 
gran vien y merced de que V . M. usava con ellos , 
mas de les amonestar lo que me paresció que con
venia y ansimesmo les aperciví de la esperiencia 
que en ellos se habian de hacer segunda vez. apar
tando los mas ábiles para ella y en la verdad nunca 
en ellos conocí el deseo que naturalmente debian 
tener á su libertad por ningun buen rrespecto mas 
de para vivir libres y descanssados como estos lo 
han estado tres años y mas sin aberse sacado de 
ellos otro ningun provecho, como V. M. verá por 
el postrimero auto que con ellos hize, cuyo testi
monio aq ui le en vio. 

Abra cuatro meses que vino á esta Ciudad un 
provisor que se dize el bachiller Andrada, que pa
resge persona omada y de letras; estamos concerta
dos mediante Dios en siendo despachado este navio 
de Diego Perez, vecino de Sevilla, de ir á la dicha 
villa de San Salvador á dar conclusion en la dicha 
espirien~ia. conforme a lo que V. M, nos ha cometido 
por la dicha <¡édula de la Emperatriz Reyna nues
tra señora y ante todas cosas sabremos fiel y verda
deramente si en el cargo y administracion de los 
dichos Indios se les hizo algun agravio ó mal tra
tamiento por los dichos Gaspar Caro y Francisco 
Guerrero, y ansi mismo si se les debe alguna cosa 
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de su servicio ó de sus jornales para que todo les 
sea enteramente restituido, y de lo uno y de lo otro 
se enviará á V. M. relacion y testimonio. 

Abra dos me3es que vino á esta Ciudad el Dean 
de esta Santa yglesia y traxo una cédula de Y. 1\1. 
por la qual manda que se le den seis personús de 
las questuvieren por encomendar: destos Indios li 
bres, hasta agora no se ha dado ni encomendado nin
guno de ellos ni se encomendará hasta que V. M. 
lo mande, despues de hecha en ellos la dicha espi
riencia y daver escogido para ella los mas suficien
tes, de los que quedaren se cumplirá con el dicho 
Dean lo que V. M. manda y los demas que restaren 
haran lo que nos pares<)iere al dicho provisor y a mí 
hasta que V . M. mande y determine lo que deba 
hazer de los unos y de los otros . 

En fin del mes de Septiembre del año pasado re
cebi una cédula de V. M. darla en Barcelona en 
véinte de mayo del dicho año en que manda que se 
aya informacion sobre cierto cargo que le fu e opues
to á Gonzalo de Guzman y la enbiase al su consejo 
de las Indias en el primer navio qtie partiese y 
aquella no se pudo tan presto cumplir por que en 
esta ciudad donde yo al presente estava, no se 
hallo persona que en ello hablase sino de oydas; 
despues hallándome en la villa de Santi Spiritus 
donde vi ven las personas por quien aquello habia 
pasado, se acabó la dicha informacion, la qual ce
rrada y sellada envio con esta á V. M. 
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En este ultimo despacho vino una cédula de 
V. M. por la qual manda que todos los casados que 
estu vieren en esta Isla de cinco años arriva teniendo 
sus mugeres en Castilla é teniendo con qué' poder 
embiar por ellas, que se les notifique y mande que 
las traigan dentro de dos años ó digan por qué no 
lo deben ansi haz el' y cumplir y se embie á V. M. 
el testimonio de las dichas notificaciones con sus 
respuestas : Sacra Magestad, en esta cuenta yo soy 
el primero y doy por mi descargo questoy tan gas
tado y adeudado que podré decir que me comprende 
aquel provervio antiguo que dice: "no bayas á tu 
tierra de vergüenza »: á todos los demas que en esia 
ciudad se han hallado se les notificó lo que V. M. 
manda, el testimonio de lo qual con esta le envio. 

En un capítulo de la carta que V. 1\1. me mandó 
escribir rrespondiendo á lo tocante á los yndíos al
zados dice que envia con aquella su carta la provi
sion acordada para que los Indios qU3 anduvieren 
alzados. se les pueda hazer guerra y los puedan to
mar por esclavos, y manda quo conforme á ella se 
haga en este caso y no ha venido en aquel pliego 
ni en otro alguno la dicha provision: Vuestra Ma
gestad suplico l:t mande enviar y tan en tanto que 
viene, pues la voluntad de V. M. es de nos hacer 
esta merced apro\ 'echarnos emos de ella si negesi
dad se ofreciere. 

Un ruydo se rrebolvió en doze de agosto de este 
año en esta ciudad en el qual Diego Barba, vecino 
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della, mat6 á Cristoval de Najera escribano público 
de una lanzada que le dió por la. garganta, é por 
que pareyio que la dicha herida fue mal dada y de 
traves, el delinquente fue sacado de la yglesia , sin 
escandalo y confesó espontaneamente lo que habia 
hecho, y pagó su deuda en la sentenc;ia que se di6 
contra él; por esta causa se reservó el derecho que 
V. M. podria tener á sus vienes por la calidad del 
delito, en cuya prosecucion el factor Hernando de 
Castro puso la demanda; ese sigue el pleyto con la 
mujer del dicho Diego Barba y con un hijo que 
dejó de seis u siete años. 

Al tiempo que se partio desta ciudad el tesorero 
Lope Hurtado para la corte de V. M. quedó en su 
lugar y oficio un Pedro de A vendaiío con fianzas 
que di6 de dos mil pesos de oro y por que á mi pa
resyio que habia necesidad de mas fianzas el dicho 
Lope Hurtado ansimismo se oblig6 por un conoci
miento firmado de su nombre y asentado en el libro 
de consulta á qualquiera alcance que al dicho Aben
daño le fu ese hecho. al qual en la quenta que agora 
dio despues de vuelto el dicho Tesorero, se le hizo 
alcanQe de seis cientos pesos de oro poco menos, para 
cuyo cumplimiento el factor Hernando de Castro 
pidio execucion contra los vienes del dicho Aben
daño para que hecha la discursion de ellos se pida 
execuQion contra los fiadores, los cuales antes que 
se les aya pedido cosa alguna an formado pleyto 
contra el dicho Lope Hurtado, diyiendo que pues se 
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obligó despues de ellos á pagar el dicho alcan~e 
como principal obligado, que dél se debe cobrar. 

Por las dichas cosas y por otras que se ofrecen 
conbendria que ubiese un procurador salariado que 
supiese intentar y seguir las causas que tocatlen á 
la hacienda de V . M. por que sus oficiales no lo sa
ven seguir como covernia, é si ellos obiesen de 
pagar el dicho salario tampoco creo que andarían 
los pleytos bien solicitados y en tal caso será mas 
mucho lo que se podría perder que lo que se daria 
de salario á un. procurador; V. M. lo mande pro
veer. 

En un capitulo de la carta que V. M. nos mandó 
escrilJir á sus oficiales y á mi nos reprehende por 
que tomamos (Juinientos pesos de oro prestados para 
la obra de la yglesia, de los depósitos que estavan 
en el arca de tres llaves, é nos manda que dentro 
de cierto término los cobremos de la fábrica de la 
Iglesia 6 los vol vamos de nuestras haQiendas al 
dicho depósito, en cumplimiento del qüa1, yo hize 
vender en almoneda tres esclavos y un indio y 
quatro bueyes y una carreta quel Obispo uvo com
prado para la dicha obra, lo qual todo valió doscien
tos y sesenta pesos de oro que se volverán luego á 
los dichos dep6sitos, y los demas que restan paga
remos en fundicion el contador Pedro de Paz y el 
factor Hernando de Castro y yo de buena gana por 
ser como han sido gastados en cosa que ha sido se· 
ñalado servicio de Dios y de V. M. 
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Tambien úscribí á V. M. como para acabar la 
dicha obra faltaron dineros, y como no se pudiendo 
aber de ninguna parte se tomaron prestados ciento 
y quarenta y nueve pesos de oro de un defunto que 
se abian traydo á esta ciudad de la villa del Puerto 
del Principe para que se enviasen á la casa de la 
contratayion destas Indias, por que á la sazon no 
avia navio para ello, y dixe que se cobrarian y en
viarían á la primera fundicion, lo qual no foe me
nester, por que los herederos de aquel difunto en
viaron su poder á un vecino de aquella villa pam 
que cobrase otros bienes questaban por cobrar de
mas de aquellos , y se los enviase todos y ansi se 
hará. 

Ya hize relacíon á V. M. en otras dos cartas mías 
de lo mucho que he gastado con est.e . cargo, y 
de como al tiempo que lo resyiví estava en propó
sito y disposicion de ir á Cas1illa por mi muger y 
hijos. y le suphqué fuesse servido de mandarme 
tomar residencia y proveer este cargo á otra persona 
por que yo tuviese lugar de rrecogerme y de reco
ger algo para traer la dicha mi mnger y casa, y 
como quiera que V. M. mand6 responder á todas 
mis cartas, cuanto á este caso no fue servido de 
responder cosa alguna: Sacra Magestad, mi deseo 
nunca fue ni será otro, si á Dios pluguiere, sino de 
servir á V. M. con la persona y todo lo que tengo, 
pero ya no puedo sostenerne, por que demas de los 
gastos que hize de mi hacienda en la conquista de 
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los yndios alzados de Guaman y.en otras cosas de 
aquella calidad que se ofrecieron. he gastado mucho 
en esta visitayion de la tierra, An que me detuve 
seis meses, y el gasto ordinal'io que tengo en esta 
ciudad. por estar como estoy fuera de mi hacienda, 
es grande; pero quando no vastare, de buena gana 
gastaré lo que tengo en Castilla para servir á V. M.: 
muy humildemente le suplico tenga memoria delo 
mandar prover como le paresyiese que mas con
venga á su servicio. 

Saera Cesárea Católica Magestad, Dios nuestro 
Señor guarde la imperial y muy real persona de 
V. M. por mui largos y bien aventurados tiempos 
y con mayor acrecentamiento de rey nos y señoríos: 
á su sancto serviQio. desta ciudad de Santiago de la 
Isla Fernandina á diez dias de iloviem bre de mil y 
quinient.os y treinta y cuatro años. 

Sacra Cesárea Cat6lica Magestad. = El muy hu
milde vasallo é criado de Vuestra Magestad, que 
sus sacras y muy real"Js manos y pies besa. = Ma
nuel de Rojas. 

222. 

(Año de l 534.-Noviembre 10, Santiago) .-Carla del gobernador Manuel 
de Rojas y oficiales á S. M. avisando que en las dos últimas demoras se 
ha cogido menOR oro de lo acostumbrado .-LIIS minas aflojan, las co tas 
son muchas y deberJan reducirse los derechos para desagraviar á los 
veeinos quejosos de que se euviasen á S. M. los 7.000 pesos que tenían 
destinados á la compra de negros, después del préstamo de 1531.
(Amd. de ¡,¿ ifist., Colee. Muñoz, t. 80, fol. 16. E;¡;tracto.) 

23 
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223· 

(Año de 1534.-Noviembre 10, aJltiago.)-Ca.rta de los oficiales reales á 
S. M. enviando relación de lo 4.000 pesos pagados á list6bal de 
Haro para el annada de la Española.-Dieron al gobernador la cé. 
dula para que los casados lleven 1l mujeres dentro de dos ail.o , y 
otra para que f:wore7.ca al guardian de an Francisco sobre los 
indios que puso en libertad Ooruo.alo de Guzmán.-Envfan relación del 
oro.-Hacen saber que Manuel de Rojas ha visitado laa villas y tiene 
dc la gobernac iÓn todo el cuidado qllC e requjere.-(Acad. de la 
H ilt., Colee. !l1uñoz, t. 80, fol. 16. E3)t'racto.) 

224 · 

(Año de 1534.-Noviembre 12.)-EI guardián del convento de I'an Fran' 
cisco cxcu~a. á . ~f. no haber cntendido en aSllntos de jnrli o~, aunquc se 
le mandó, por \'>eda.rlo 8U profesión. Pide limosua. par:!. eilifiear de piedra 
el eonvcnto, que es tugurio de paja. (.J.. de L , 54, 3, 4.) 

s. C. C. ~. = El guardian del monesterio de 
Sant Francisco de la cibdad de Santiago de la ysla 
de Cuba haze saber a Vuestra Magestad como por 
su teniente de governaaor de la dicha ysla Manuel 
de Rojas fue rrequerido con vna probision de Vues
tra Magestad, en la q ualle manda va fuese a la ysla 
de Bayamo, ques en la dicha ysla, a entender en 
ciertos negocios acerca de vnos yndíos libres, como 
mas largo en la dicha probision se contiene, la qual 
yo el dicho guardian vi y obedesci como a manda
miento de mi rey y señor; por quanto al cumpli
miento respondi lo que debia, diziendo que como a 
la verdad a mi no me hera ni es lísito entender en 
los tales negocios, porque por nuestra profesion nos 
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es entredicha a los fray les oserbantes. y por estatu
tos de nuestra horden ynviolables quedaria privado 
de los autos ligitimos sy en lo tal me entremetiera, 
como todo esto muy mas largo lo tengo respondido 
a ciertos requerimientos que Manuel de Rojas. go
be~nador, me hizo, diziendo que fuese a cumplir la 
dicha probision, quel estava presto de me dar todo 
el favor e ayuda y lo demas que fuese necesario 
para la execusion de lo susodicho. y como no lo hize. 
propuso de enbiarme a la Española, segund me di
xeron. porque dize que esta agraviado de cierta 
relacion que cerca deste negocio fue echa a Vuestra 
Magestad. y quisiera dar ynformacion de su yno· 
censia. que en este caso tiene; pero yo viendo que, 
como digo. por mi regla me hes prohibida la tal 
execucion. no he entendido en ello. asy que vmill
demente suplico me perdone y en este negocio 
mande proveer a otra persona segund convenga a 
su servicio, que yo no lo dejo de hazer por no hallar 
aparexo en el dicho Manuel de Rojas, syno por lo 
que tengo dicho. 

Otro sy hago saber a Vuestra Magestad como en 
esta cibdad elo Santiago thenemos vn monesierio, 
avnque a la verdad mejor diria tugurio ele paja; ay 
nezesidad. para que persebere. que se edifique de 
piedra. y para esto es el ayuda que los vezinos que 
pueden hazer ó hazen poca por estar la ysla nece
sitada con no aver minas rricas: suplico a Vuestra 
Magestael haga a esta tan pobre vna limosna para 
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que este edifici o, tan necesario al servicio de Dios y 
de Vuestra Magestad y bien de la ysla y por uti
lidad de la rrepública vaya adelante y no sea pri
yada esta ysla de vn monesterio, ni este mone:'l terió 
de las largas limosnas que Vuestra Magestad suele 
hazer a los otros de las otras yslas, pues a esta no 
se ha echo ninguna para semejante edificio . 

Lope Hurtado, tnezorero desta ysla, nos dixo que 
Vuestra Magestad nos avía echo limosnas ue alg una 
cosa, y que no truxo la cédula: suplico a Vuestra 
Mag estad nos haga merced Je alg una limosna. 
Nuestro Señor la S. C. C. M. de Vuestra Magestad 
guarde luengos tiempos, como por Vuestra Mages
tad es deseado : de Santiag o de Cuba a XII de no
viembre de IUDx:xxmr años. 

U millde ssiervo de Vuestra Magestad, fray Anto
nio de Toledo . 

225 · 

(Año de 1534.- Noviembre 13.) - Real cédula ordenando se entreguen á 
Toribio Velázqucz losbicnes dcl Adelantado Diego Vel:izqllcz, de quien 
es heredero, siendo mayor de edad y dando fi anzas bastantcs.-(A. de T , 
79,4, 1.) 

El Rey.= Lugar theniente de nuestro governa 
nador ó juez de Resydencia de la isla Fernandina, 
llamada de Cuba, e otros nuestrüs juezes e j usticias 
de todas las otras yslas e provincias de las nuestras 
yndias, yslas e tierra firme del mar océano, e a 
cada uno y qualquier de vos en vuestros lugares 
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e jurisdiciones a quien esta my cédula fuere mos
trada. Toribio Velazquez, vecino de la vi lla de 
Cuellar , me hizo Relacion que el adelantado don 
Diego Yelazquez, su tio, nuestro governador que 
fue desa dicha ysla Fernandina, defunt.o, en su tes
tamento y postrimera "oluntad ynstituyó e dexó 
por su universal heredero a Antonio Velazquez. su 
hermano, y que despues de sus dias sucediese él en 
la dicha herencia, e que el dicho Antonio Velaz
quez, su hermano, puede aver syete años poco mas 
o menos que pasó a bs nuestras yndias en una ar
mada que mandamos embiar a ellas. de que fue por 
capitan general y governador Pánfilo de N arvaez, 
e que es muy púolico e notorio avorse muerto el 
dicho governador y todos los que con él fueron, 
como dixo que constava y parecia 'por cierta ynfor
macion de que anta los uel nuestro consejo de las 
J'ndias hazia e hizo presentacion, e que a causa de 
ser los bienes e herencia que el dicho adelantado 
dexó muchos y de gran cantidal, corren mucho 
rriesgo. y de cada dia vienen en dernynucion, por 
que las personas en CliyO poder quedaron se van a 
di versas partes, y me suplicó YOS mandase admytir 
a la dicha herencia, pues como a heredero legítimo 
del dicho adelantado le pert.enecia, o como la my 
merced fuese; por ende y r vos mando a todos e a 
cada uno de vos en vuestros lugares e j urisdiciones 
como dicho es, que veays lo suso dicho , e constan
dos quel dicho Toribio Velazquez es de hedad com-
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plida para admynystrar los dichos bienes, le acu
days e hagays acudir con todos ellos y quales quier 
libros ó escrituras tocantes a ellos, syn que falte 
cosa alguna, como a persona nombrada por el dicho 
adelantado don Diego Velazquez en su testamento; 
para que los tenga en admynystracion, dando ante 
todas cosas, ant.e vos, fian<;as bastantes que se obli
guen que pareciendo el dicho Antonyo Velazquez. 
su hermano, primero ynstituydo, e otra persona 
que pretendiere thener derecho a los dichos bienes, 
los volverá al dicho Antonio Velazquez e al que 
ansy pretendiere tener derecho, y no syendo el dicho 
Tori vio V elazq uez de la dicha hedad com plida los 
deys e hagais dar y entregar a su curador. dando 
las dichas fian<;as, y entiéndese que la dicha hedad . 
cumplida ha de ser de veynte e cinco años . Fecha 
en Madrid á treze dias del mes de noviembre de 
mill e quinientos e treynta e quatro años.= Yo el 
Rey.= Refrendado del Comendador Mayor y sefta
lada de Beltran y Xuarez. 

226. 

(Afio de l 534.-Diciembre 10.)-EI oficial real Hernando de Caslro pide 
licencia á S. M. pfua embarcar palo fustetc, que sirve para teñir de 
amarillo, y ofrece establecer un ingenio ele azúcar, que será el primero 
de la isla, con que ee le den 50 negros y 1M preeminencias que gozan los 
ingenios en Santo Domingo.-(A. de T , 7, 54. 1, 3~ .) 

s. C. C. M.=Vuestra Magestad me mandó es
crevir que lo que se a via fecho en ]0 de los yndí os 
al<;ados de Guama se enbiase á esa corte en los rri-
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meros navios, y en cumplimiento dello yo lo enbié 
por via de la Española con JIn U cc y tantos pesos 
de oro que se enbiar'ln á V. Magestad por el mes 
de Junio deste año. 

Yo he servido el oficio de veedor de fundicion 
desta ysla por avsencia de Gonzalo de Guzman casi 
dos años y medio, lo qual yo fize por servir á 
V. Magestad, á 10 qual suplico sea servido de man
darme livrar alguna ayuda de costa, pues los servi 
tanto tiempo. 

En esta ysla ay palo de fustete para teñir paños 
amarillos; á V. Magestad suplico se me haga mer
ced de mandarme dar licencia para llevar á esos 
reynos UII o vU quintales. con que yo pague á sus 
oficiales en esta ysla el quinto dello, puesto á mi 
costa en esta cibdad de Santiago. 

Yo tengo todo aparejo de tierra e agua para po
der hazer vn yngenio de a<;ucar á legua y media 
desta ci bdad, que sería, haziéndose, el primero 
desta ysla y seria aparejo para que los vezinos e 
moradores se perpetuasen como en las otras yslas 
que los ay; si V. Magestad es servido yo le faga, 
suplico se me haga merced de mandarme dar L ne
gros y que goze de las mer Jedes e preeminencias 
concedidas á los dueños de yllgenios de Santo Do
mingo, y con esto ~TO me obligaré que dentro de 
tres años le daré acaUado el dicho yngenio e ypo
tecaré quarenta negros e negras que tengo para 
en segurida dello. 
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Nuestro Señor el muy alto e prospero e.,tado de 
V uestra Sacra Catholica Cesárea Magestad acres
ciente por muchos tiempos: de Santiago de Cuba x 
de Noviembre de 534.=Criado de V. S. M.=Her
nando de Castro. 

227· 

(Año de 1535.-Enero 27, Santiago.)-Carta del tesorcro López Hurtado 
al Emperador.-Gonzalo de Guzmán publica quc hn de ser goberMdor 
y los oficiales no se le atreven.- Tmjo de Castilla muchas joyas de 
seda, plata y oro fuem de registro; no dió hs llaves para que se 
vieseu y se ha quedado con los derechos, en que Imbl'á perdido Su 
Majestad 300 pesos.- Rojas ha abarcado dos hombres; UlIO sacó de la 
iglesia, á otro por primer robo: npelóse y no ha admiti,lo hasta ahora 
apelación alguna.-(Acad. d:! la llist., Colee. Muñoz, t. 80, fa!. 116. 
Extmcto.) 

228. 

(Año de 1535.-Febrero 13.)-Testimonio de apelación que el tesorero Lope 
HlITtado interpuso ante el Consejo de Indi/ls, sobre el diezmo del oro 
perteneciente á S. M" del que se coge con esclavos negros.-(A. de L) 

229· 

(Año de 1535.-Febrero 25.)-Cuenta dada por Gonzalo Fcrnández dcl 
oro fundido desde Octubrc de 153! hasta la fccha.-(A. di f., Plo. 2, '1, 
1/15') 

S. C. M.=El oro que se ha fundido en esta isla 
Fernandina, asi fino como bajo desde diez é nueve 
de Octubre de IUDXXXV hasta xxv de F ebrero de 
IUDxxxvaños es en la manera siguiente: 
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En todo el dicho tiempo se metie
ron á fundir de oro fino cogido 
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con indios é con neocrros veinte é XXIUDLVII pe.~OIl, 
II tomines. 

un milI é quinientos é cincuenta 
é siete pesos é dos tornines. . . . 

En todo el dicho tiempo se metieron j 
á fundir de oro baxo dos mill é t UUDCXIX pesos, 

seiscientos é diez é nueve pesos é { VII tomines. 

siete tomines. . . . . . . . . . . , 
Del cual dicho oro fino despues de fundido é pa

g ados derechos de fundidor, perteneci6 á Vuestra 
Magestad lo siguiente : 

De quinto dos mil é setecientos é dOS! U 
II DCCII pesos, 

pesos é cuatro tomines é cuatro HU tomines, 
HU granos. 

granos ...... . ...... . 

De diezmo seiscientos é noventa é j DCXCV pesos, 1 ro.. 
cinco pesos é Uf! tomin é ocho min, VIII gra-

nos. 
granos ... .. ...... . . .. . 

De noveno treinta P. seis pesos é t XXXVI pesos, v ro.. 
cinco tomines de oro fino. . . . \ mines. 

\ 

IlIUCCCCXXXIln, 

Oro fino.. . . . '. . .. pesos , III toroi-
nes. 

Del dicho oro bajo despues de fundido é paga
dos derechos de fundidor, perteneció á Vuestra 
Magestad lo siguien te: 
De oro de diez y n UJve quilates per-

CCXXVIlI p eS08, 
teneci6 á Vuestra Magestad de III toroines., XI 

'quinto y diezmo . . . . . . .•. 
granos. 
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De oro de diez y ocho quilates, per
teneció á Vuestra Magestad quin-
to é diezmo . .... . , .... . 

l OLXXIX pesos, II 

\ tomines,I grano. 

Ytem ha pertenecido á Vuestra Ma-! 
gestad de oro de XVII quilates de II e~~~O!; ;:a!~~i
rescates. , . . . . . . . . . . . . 

Ytem han pertenecido á V nestra Ma
gestad de oro sin ley de rescates . \ 

LXIX pesos, III! to
mm es , Il 1 gr:v 
nos . 

CCCCLXXX pesos, 
IX granos. 

GONZALO FERNANDEZ. 

23°· 

CAño de 1535.-Febrero 25.)--Testimonio de haberse devuelto á las arcas 
reales los 500 castellanos que se sacaron para las obras de la iglesia ma
yor.-CA. de I.) 

CAño de 1335.-Febrero 27.)--El gobernador Manuel de Rojas participa á. 
S. M. haber hecho, juntamente con el provisor del obispado, la visita de 
los indios libres, proveyendo lo conveniente. Las cosas van á menos en 
la isla, está muy adeudado y suplica de nuevo se le tome residencia y 
releve del gobierno.-CA. de L, 54,2,2.) 

s . C. C. M. = En diez de Noviembre del año de 
treynta e quatro escrebia á V. Magestad en el na
vio de Diego Perez , vezino de Sevilla, dando larga 
quenta de todo lo que hasta allí obo que le hazer 
saber, y entre las otras cosas dix e como el provisor 
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desta ysla e yo está vamos en propósito de yr muy 
presto á la villa de San Salvador ha concluir la 
esperiencia de los yndios. cOl1forme á la comision 
que para ello nos obo embiado la emperatriz rreyna 
nuestra señora. 

Asimismo dixe como resceví la provision que 
V. Magestad enbió para que el guardian de San 
Francisco rreformase aquellos yndíos de la espe
riencía y dixe como se escus6 de la. conplir y enbíé 
con mi carta testimonio dello e dixe como el pro
visor e yo haríamos lo que se sometió al guardian 
con toda felicidad é diligencia. 

Passadas las fiestas de na vidad, el provisor é yo 
fuymos á la villa de San Salvador donde estan los 
yndios que fueron puestos en espiriencia por Gon 
zalo de Guzman. á los quales hallamos juntos en 
su asiento é mejor reparados en sus hazíendas que 
yo los halle quando por allí volví de vissitar la 
tierra, é que no faltab;:tn sino algunos que eran fa
llecidos y otras seis (Í siete personas que en el prin
cipio ni despues nunca quisieron venir á la dicha· 
espiriencia ni los pudieron traer á ella. 

Procuramos de saber por quantas vias é mane
ras nos fue posible sí á estos yndíos se les a vian 
fecho los agravios y estorsiones é malos tratamien
tos de que V. Magestad parece que fue ynformado 
y bien ha. parecido que la relacion 6 ynformacion 
que cerca de aquellas cosas se hizo é dio en el Con
sejo de las Indias fue maliciosa mas que verdadera, 
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como V. Magestad verá por el testimonio de lo que 
en ello se hizo. 

Despues desto el dicho provisor e yo entendimos 
en continuar y emendar la dicha espiriencia apar
tando de los dichos yndios los que para ello nos pa
recieron mas suficientes conforme á la comision 
que tenyamos por c;édula e carta messÍ';'u de la en
peratriz reyna nuestra seiíora. 

Apartáronse y escogiéronse por su voluntad para 
quedar en la dicha espiriencia treyta e doss o treyn
ta e tres onbres e mugeres con algunos niños pe
q ueños, sus hijos, que serán por todos en número 
de q uarenta perssonas. poco mas o menos, e q ue
dáronse en su asiento que primeramente tenian 
todos cerca de aquell~ villa e bien reparados de vo
hios e labran9as, que no se les tomó cosa alguna de 
lo que avia en la dicha su estancia. 

Encargose la dotrina destos escogidos para en 
las cosas de nuestra santa fee a vn F rancisco Mal
donado, clérigo, persona onesta e suficiente para 
ello, e asimismo se encargaron á vn Alonso de Po
veda vezino e cassado en aquella villa para que los 
enseñe e yndustrie en su manera de vibir política
mente y los favorezca e anpa!'e conforme a la yns
truccion que para ello se les dio al vno e al otro. 

Los demas yndios que quedaron fuera de la di
cha. espiriencia que serian en número de otras qua
renta personas, pocas mas o menos, dixeron que 
ternian pOI' mejor de serLir alguna persona que los 



DOCUMENTOS INÉDITOS. 365 

tratase bien que no de quedar con las condiciones 
de los otros, por que no se atrevian a latl conplir, e 
por que nos pareció que d~vian de estar apartados , 
se depositaron en Juan ele Vergara vezino e regi.
dor ele aquella villa para que se sir \'a deltos mode
radamente e con ciertas condicio::1es, mediante las 
quales fuesen mejor tratados y esten en el dicho 
depósito hasta tanto que V . Magestad vea de la 
manera que estan los primeros e los segundos y 
mande de lo que se haga de los vnos y de los otros, 
y fueron contentos dello . 

Destos segundos que quedaron depositados se sa
caron seys personas para dar al bachiller Diego 
Lopez, dean desta yglesia, en conplimiento de la 
cédula de V _ Magestad que para ello traxo, e por 
que dixo que al presente no tenia n ecessidad de 
tantas personas ni queria tanta costa, se le dieron 
vna muger e vn mochucho e se le señaló vn onbre 
para pescador, al qual no hemos podido traer a que 
le sirva, por que destos yndios los que son ele mayor 
edad ninguno puede estar en nuestra conversacion; 
al dicho provisor que asimismo tenia necessidad de 
algun servicio, se le dio otra mujer e otro mochacho 
e otro se dio al dicho capellan Francisco Maldo
nado. 

Concluydo lo susodicho el provisor e yo j unta
mente entendimos en saver qué per:sonas otras avia 
que quissiesen pedir libertad y se les deviese dar 
conforme a la provision real que para ello nos en-
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bio la enperatriz rreyna nuestra señora, al obispo 
desta ysla e a mi, la qual mucho antes estava pre
gonada e notificada ea tantas partes que pudo bien 
venir e vino a noticia de todos los yndíos de la 
tierra, como Y. Magestad a"\Ta visto por el testimo
nio que dello le he enbiado. 

Al tiempo que se notificó la diché!. provision en 
las minas a todos los yndíos que en ellas estavan, 
quatro o cinco personas onbres ladinos y al parecer 
medianamente entendidos, dixeron que vernian a 
pedir la dicha libertad y a ser exsaminados de su 
Gapacidad quando supiesen que el provisor e yo 
fuésemos venidos a la dicha villa de san Salvador 
para entender en ello, e bien se supo por ellos e 
por otros muchos en todas las comarcas como el 
dicho provisor e yo fuymos alli e lo que haziamos, 
pero no vino ni paresscio ninguno a la pedir. 

Un yndio que se dize Diego. navoria de Diego 
de Oyando, vecino de la villa del Puerto del Prin
cipe, avía muchos dias que estava en aquella villa 
con su muger esperando a pedir la dicha libertad y 
la pidió. e por que le hallamos mal enseñado en 
las cosas de nuestra santa fee, avnque en la manera 
del vivir estava mas desenbuelto, le pusimos con su 
muger en la conpañia e asiento de los que quedan 
en la espiriencia para que con ellos sea dotrinado 
e pague e contribuya como los otros en las cosas 
que les quedan ynpuestas y fué contento dello. 

Pidió libertad otro yndio que se dize Cascorro, 
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de vn pueblo que a mi me esta encomendado cerca 
de aquella yilla, al qual hallamos medianamente 
enseñado en las cosas de nuestra fee. e parecio ve
nir con buena e santa yntincion, a cuyo n'espeto 
avnque en todo lo demas estava torpe, le pusimos 
en conpañía de los dichos libres e no le concedimos 
que por el pre~sente llevase consigo su mujer, por 
que nos pareci6 que no convenia por algunas cab
sas y el fue contento dello. 

E pidi6 libertad otro .rndio que se dize Alonso 
Cave<;as, natural de la ysla Española, el qual antes 
mucho tiempo yivia corno libre con quien se lo pa
gaba, o por que nos pareci6 que su conversacion 
haria provecho a los demas escogidos, le pusimos 
en su conpañia con su muger, que tiene a ley de 
bendicion, y para que corno ellos contribuya en 
las dichas cosas y fue contento dello. 

Demas de los susodichos que pidieron la libertad 
avía otros tres que la avian venido a pedir a aque
lla villa y nos lo avian hablado antes que llegáse
mos a entender en ello, e como sintieron o supieron 
las condiciones que avian de guardar, desaparecie
ron segun pareció, por que los mandamos buscar 
para los exsaminar e nunca los hallaron y en esta 
cibdad asimismo vino otro yndio bien plático é abil 
al parecer, e dixo que queria ser libre con su muger, 
e porque yo supe que ella era vieja e yndotrinable 
le dixe que se la dariamos sin su muger porque en 
este prop6sito vna muger vieja destos yndios daña 



~68 I SLA DE CUBA . 

y estraga mas que muchos ombres por malos que 
sean, e como el dicho yndio vido lo que se le dezia 
no volvió a pedir mas la dicha libertad. 

A veriguóse lo que avian ganado e adquerido los 
dichos yndios todos que estavan en la espiriencia, 
por sus jornales e soldadas e la parte que dello se 
avia retenico para paga~ a V. Magestad los tres 
pesos por cada cabega como yo les mande notificar 
la primera vez que los visite, como a V. Magestad 
e escrito, e pagos e dello los salarios que vbieron de 
aver las personas que los an tenido a cargo; e dióse 
a los que agora quedan nuevam ente en la espirien
cia doze pesos de oro en a~adones y hachas para su 
labor, de que pareció que tenian necesidad, e rres
taro n veynte pesos de oro que se dieron al thezore
ro Lope Hurtado para principio del vasallaje que a 
V. Magestad se ha de dar. 

A vcrigu6se el oro que se metió a. fundir por los 
dichos yndios en el tienpo que los tuvo a cargo 
Francisco Guerrero. clérig o. y no pareció que los 
officiales de V. Magestad vbiesen tomado dello mas 
parte de lo que perteneció a sus rrentas reales . y 
pares ció como lo restante estava gastado e pagado 
por mandamiento de juez. las quales dichas cosas 
V. Magestad verá mas largamente por testimonio e 
testimonios del escrivano ante quien pasaron. 

Esta la dicha mi carta postrimera que a V. Ma
gestad escreví díxe que se cumpliría ' en esta fun
dicion e pornian en el depósito del arca de tres 
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llaves los quinientos pesos de oro que de allí to
mamos prestados Pedro de Paz y Hernando de Cas
tro e yo para la obra de la yglesia, conforme a vn 
capítulo de carta de V . Magestad por do se nos 
mandava que lo cobrásemos de la fábrica de la 
yglesia o lo pagásemos o volviésemos alli de nues
tras haziendas, en cuyo cumplimiento se vendie
ron como dixe los esclavos e vueyes e otras cosas de 
la yglesia. que valieron dozientos e sesenta pesos; 
los dozientos e quarenta restantes emos pagado en 
esta fundicion lo~ dichos contador Pedro de Paz e 
fator Hernando de Castro e yo, conforme a la escri
tura que dellos teniamos fecha. y estava en el dicho 
depósito, e certifico a V. Magestad que la parte 
que dellos a mi me cupo. que fueron noventa e 
seys pesos de oro, yo no la tenia ni la pudiera 
conplir sino me los pre taran. 

Tan bien dixe en la dicha mi carta cómo se avia 
fecho cierto alcance de la hazienda de Vuestra Ma
gestad a Pedro de A vendaño, que quedó en el oficio 
de thezorero en el tiempo que estuvo absente Lope 
Hurtado de esta ysla. e como sobre ello tenian pleyto 
los que primamente le fiaron, con el dicho Lope 
Hurtado, que asimismo le fió segunda vez, e como 
para aquello e para otras cosas que se ofrecian to 
cantes a la hazienda de Vuestra Magestad avia ne
cesidad de vn procurador que supiese yntentar e se
guir los pleytos; ha sucedido que en defeto desto 
el fator Hernando de Castro, por no ser plático en 

24 
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semejantes cosas ha pedido execusion en los vnos y 
en los otros distinta e apartadamente y ha sido oca-
sion de embarvascarse e alargarse la cobran~,a del 
dicho alcance; pero la hazienda de Y. Magestad 
está segura, porque los primeros fiadores son abona· 
dos e no enbargante que apelaron de la execucion 
están presos hasta que depositen los dichos pesos de 
oro: el dicho Lope Hurtado que asimismo se le 
mandó depositar, que tan bien apeló e no ha sido 
tan apremiado por no ynpedir en fundicion la co· 
branga de lo que a Vuestra Magesíad pertenece, 
fecha la dicha fundicion, los primeros fiadores de
positarán todo el alcance, y el dicho Lope Hurtado 
asimismo depositará otro tanto porque á Vuestra Ma· 
gestad se le puedan enbiar los quinientos e dos pe
sos que se le deben y queden otros quinientos e doss 
depositados para la parte que quedare libre e dure 
el pleyío quanto quisieren, que camino lleva de no 
acabarse tan ayna como Vuestra Magestad allá creo 
que verá por la rrelacion que la vna parte e la otra 
diz que le en bian. 

De cinco ó seys años a esta parte se han aprobe
chado los vezinos desía ysla de los esclavos negros 
especialmente para la labor de las minas, porque 
con ellos se relieva mucho el trabajo de los yndios 
y porque en haziéndose diestros coge más oro vn 
negro que dos personas de la tierra, e para pagar a 
Vuestra Magestad el quinto y el diezmo que le per
tenece dábase tanta parte a vn negro como a dos 
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Jndíos, lo qual parece que se ha acostumbrado y 
fecho de tres años a esta parte, a cuya cabsa la ma
yor parte de las personas que cogen oro trayan jun
tos en las minas sus negros e yndios. 

En esta fundicion presente al thezorero lope 
IT ll !'t<1clo le ha parecido que aquello que se hazia en 
la renta de Vuestra Magestad e no daba lugar a 
que se moderase ni contase por vn yndio mas que 
por vn yndio para el pagar del diezmo; algunos 
vezinos, agraviándose dello, pidieron ante mí los 
desagraviase; tom6se ynformacion para saber de la 
manera que se solia hazer e para saber el pro e 
daño que dello se podria seguir al dicho diezmo e 
declar6se e mand6se que no se hiziese ynobacion 
hasta tanto que Vuestra Magestad fuese ynformado e 
mandase lo que se debiese hazer, de lo qual el dicho 
thezorero apeló para ante Vuestra Magestad e para 
ante su consejo de las yndias; mand6sele dar testi
monio de tocIo lo abtuado e que lo enbie en este 
navio de .Juan de la Puebla que agora parte a Es
paña para que Vuestra Magestad lo mande ver e 
proveer en ello. 

La tierra, a Dios gracias, está buena e pacífica de 
yndíos cimarrones, que solia aver muchos, avnque 
todavia ay algunos en algunas partes , pero entre 
los vezinos e moradores ay desosiego por rrazon de 
la rriqueza que ven venir de la nueva Castilla, e 
porque asi desto como de lo demás tocante al estado 
desta ysla, el contador Pedro de Paz, que va en este 
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dicho navio, creo que hará relacion a Vuestra lVIa
gestad, no me deterné yo en ello porque lo sabrá 
dezir mejor e más particularmente como persona 
que en la verdad ha tenido más respeto al servicio 
de Vuestra Magestad q ve a otra cosa. 

En el monesterio de San Francisco ay seys ó siete' 
frayles e todos tan mancebos, que el más viejo, que 
es el guardian , no creo que ha treynta años. e como 
quier que han bibido hasta agora onestamente e 
hazen bien el oficio divino , el pueblo querria mu
cho que no fuesen más de quatro o cinco rreligio
sos e que el vno o los doss dellos fuesen de más 
abtoridad para las confisiones. que es la mayor ne
cesidad y provecho que dellos querriamos y tanbien 
conbernia que entre ellos vbiese alguna persona de 
más edad y espiriencia que supiese mejor obedecer 
e conplir lo que Vuestra "Magestad le encargase e 
cometiese que lo ha fecho éste que agora tenemos: 
Vuestra Magestad será servido en mandar a su pro
bincial que asi lo haga y esta cibclad e ysla rresce
birá merced espiritual e temporalmente. 

Vuestra Magestad hizo merced a Juan Valer o , 
clérigo, del beneficio curazgo de la villa de San 
Salvador, e despues de aquello hizo merced del 
beneficio sinple de la dicha villa a Francisco Gue
rrero, clérigo, como quier que los vezinos y estan
tes de aquella villa les estaria mejor tener dos clé
rigos, en la verdad no basta la rrenta que allí ay 
para sostenerse, porque para uno solo no es mucho, 
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y para dos sería muy poco, e algunas personas que lo 
miran de lexos diz que están en suplicar a Vuestra 
Magestad que provea otro clérigo en lugar del dicho 
Guerrero, porque él dexó su beneficio y se es ido a 
la nueva Castilla; crea Vuestra Magestad que los 
clérigos todos de la ysla pasan ya pobremente, 
porque las cosas della vienen cada dia a menos, y 
especialmente los que rresiden en la yglesia desta 
cibdad viben pobremente despues qua vbo mones
terio de San Francisco. 

En todas las cartas que he escrito a Vuestra 
Magestad e a la Enperatriz Reyna nuestra señora, 
de año y medio a esta parte, he pedido e suplicado 
se me mande tomar rresidencia e se probean estos 
cargos que tengo por Vuestra Magestad de lajusti
cia desta ysla e de rrepartidor de los yndios a otra 
persona e no lo pido porque me falta voluntad 
para servir a Yuestra Magestad en esto ó en otra 
cosa que sea más ó menos, sino porque me falta 
la posibilidad que para ello es menester, porque el 
gasto ordinario y extraordinario de que no pude 
escusarme sin peligro de ]a tierra ha sido y es mu
cho no teniendo ning un salario ni provecho, ni 
ayuda de costa con que se podiese tolerar, e tengo 
mucha necesidad de me arrinconar para poder pa
gar lo que debo e recoger alguna cosa con que 
pueda yr ó enbiar por mi muger e hijos a Cas
tilla: a Vuestra Magestad suplico muy vmilde
mente sea servido de mandar que se tenga me-



374 ISLA DE CUBA . 

moria dello como sienpre lo acostumbra a hazer 
con los que le sirven. = Sacra Cathólica Mages
tad, Dios Nuestro Señor guarda la inperial e muy 
rreal persona de Vuestra Magestad por muy largos 
e bien aventurados tienpos con muy gran acrescen
tamiento de rreynos e señorios para su santo ser
vicio. 

Desta cibdad de Santiago, puerto desta ysla Fer
nandina del mar Océano , a veynte e siete dias de 
hebrero de mill e quinientos e treynta e cinco 
años . 

Sacra Cathólica Real Magestad.= Muy humillde 
vasallo y criado de Vuestra Sacra Magestad , que 
sus Sacras manos y pies besa, Manuel de Rojas. 

232. 

CAño de 1535.-Febrero 27, San Salvador.)- Carta del ju ticia y regi
dores de Bayamo al Emperador en queja de haber separado al go
bernador de la experiencia 40 indios y haberlos druio todos á Juan 
de Vergn.ra, soltero y que no ha seis meses que tenía casa.- Piden 
á S. M. se los quite:\' Vergara y los reparta entre lo vecinos de la 
villa-, si no se despoblará.-Firman Rodrigo de Tamayo, Juan Gómez, 
Garcia de Lugo, Juan de Orozco , JLUm Esclibano, Jl ortuño uc La.
salde.-CAca-d. de la l.Iist ., Colee. Muñoz, t. 80, fol. 117. Extmcto.) 

233· 

(Año de 1535.-Febrero 27, Santi~go.)-Carta de Lope Hurtado al Empe
rador participando que á Gonzalo de Guzmán se le avalió lo que 
llevó de Castilla sin verlo, porque no quiso mosLrarlo.-De día en 
día espera la provisión de gobernador y está muy altivo.-Se qucmaron 
en la ciudrui doce pares de casas ; ha buscado y encontrado ticlTa para 
tejas de que puedan hacerse, y no de paja como son.- Los negros que 
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antes se avaliaban de 55 ::1 60 pesos, ahora á H .- La provisión para 
que lo clérigos gU~llen el amneel de Santo Domingo, no se cumple.
E l contador va á la corte; van 3.000 pesos de oro fin o y 189 de oro 
bajo.- (A cad. de la llist., Colee. Muñoz, t. 80, fol. lUí vuelto. E :c
tracto. ) 

234· 

(Afio de 15:35.- Febrcro, 2 .) - Carta del Cabildo de la ciudau de Santiago 
al Empcrador eon informes y petieiones.-(Acad. de la 11i8t., Colección 
1.1 uñoz, l.. 0, fo\. 133. B.ct1·aoto. ) 

En 1533 mandó V. M. que se le enviaran los 
7.000 pesos que estaban depositados para negros. 
Creyeron los vecinos lograr en recompensa alguna 
merced, como el 01'0 al décimo, préstamo de algu
nos dineros para traer negros, y por no haberse he
cho nada y por las nuevas del Perú, todos quieren 
Irse. 

Las minas han aflojado, y así este año se ha co
jido un tercio menos que el pasado, y además es
tán muy fatigados los vecinos porque este pueblo 
se quemó habrá tres meses. 

Se pagarán los diezmos en frutos como V. M. 
mandó. 

Habrá cuatro años vino para hacer el monasterio 
de San Francisco un guardián llamado Fr. Fran
cisco de A vila: diósele sitio y le hizo de paja, segun 
la posibilidad que á la sazon babia. Ahora veinte 
dias vino otro guardian, y se le ha dado otro mejor 
sitio do podrán hacerlo de piedra t segun manda 
V.M. 
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Hay hoy en esta isla casi mil negros y negras, 
con los que, y con indios, los que los tienen, cogen 
oro. Como de lo déstos se paga un quinto y de ne
g ros un décimo, ordenó Vadillo, cuando aquí es
taba. que pues se regula trabajar un negro doble 
que un indio, con esta proporcion se pagase, segun 
se hacia en la Española. Así se ha hecho , y ahora 
se opone el tesorero Lope Hurtado. 

Gonzalo Descobar.=Andrés Ruano.=Gonzalo de 
Guzman. = Andrés de Parada.= Rernando de Cas
tro ,=Cristóbal de Torres, escribano. 

235· 

(Año 1535.-Marzo L· , Santiago.)- Cal'tadc Gonz{Llo dcGnzmán á S. lIf. par_ 
ticipando que el Secretario Samano le comunicó orden del Consejo para 
que nsasc de la provisión de gobernador quc le dió la Virreina. Quería 
presentarla, pero algunos le dijeron que después que murió Di ego Yelá7r 
quez no querían en la isla recibir lugarteniente sin mandato de 1). M. No 
ha querido meterse en rnsputa, sino suplicar á S. M. que lo mande. (Acad. 
de la IBst ., Colee. Muñoz, t . 80, fol. 115. E:ctraato. ) 

236. 

(Año 1535.-Abri120, Santiago.)- Carta del tesorero Lope Hurtado al Em
perador avisando que el Licdo. Obregón llevó unos i udios de Tierra-firme 
porque en Santo Domingo no se los consintieron desembarcar , sino que 
los tornase á su tierra. Aquí el gobernador los reeibió y tomó para si una 
inrna. Esta tierra se va á perder porque el gobernador da licencia á mu
chos que se vayan á tierras nuevas. Aquí DO hay justicia alguna. Piue se 
le dé la tesorería de Santo Domingo que está vaca, aunque vale menos. 
e A cad. de la H i lt., Colee. Muñoz, t. 80, fol. 117 vto. l!,':ctracto. ) 
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237· 

(Año de l535.-Mayo S.)- Nota del oro y plata que de la isla Fernandina 
llevó á Sevilla la nao Sa1tta Catalina. (A. de L, 54, 1, 34.) 

Relacion del oro e plata que vino de la ysla de 
Cuba en la nao nonbrada Santa Catalina, de que 
vino por maestre Juan de la Puebla, que lleg6 a 
este puerto de las Muelas desta cibdad de Sevilla 
en cinco dias del mes de Mayo deste presente año 
de mill e quinientos e treynta e cinco años, es en la 
forma siguiente: 

cientos e ochent.a e nueve pesos e IIIUCCCCLXXXIX. 

Para Su Magestad tres mil e quatro f 
. t·· d pesos, VI toIDl-

SeIS omInes e ClfiCO granos e oro nes, v granos. 

de diversas leyes ........ . 
De BIas Gallego para Juana Perez su cxe v pesos, VII to-

muger ciento noventa y cinco pe- mi nes , VI g rao 

sos siete tomines seis granos .. . . 
nos. 

Perez Jarada quatrocientos diez cCCCX.VTI I pesos, 
III tOIDlnes, XI 

De Alonso de la Torre para Fernand } 

y ocho pesos tres tomines once granos. 

granos . . ....... . ... . 
Pero Grande, piloto, para si mismo, } 

quatrocientos pesos . ...... . 
cecc pesos. 

Diego de Cantillana, de Anton pe-: 
rez e de Grabel Fernandez ciento CXXVII pesos. 

veinte y siete pesos. . . • . . . . 
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De Diego Sanchez para Fernan Pe- , 
rez Jarada ochocientos ochenta y > DCCCLXXXVI pe

l ~os. 

seis pesos.. . . . . . . . . . . . . J 

rado ~ uan de la Barrera setec~en - DCC~I pesos, v to-

De Fernan Ruiz Abrego para el jU-¡ 
tos clllcuenta y un pesos mnco mIO es. 

tomines ... . . . . . . . . .. . 
Del dicho A brego para el dicho J' u- xxv peso, JI to-

rado veinte y cinco pesos dos to- mines, IX gro.-

mines nueve g ranos ..... .. . nos. 

Del dicho Abrego para Anton Lopez ¡ 
veinte y tres pesos dos tomines XXl~T pesos. JI to

mmes, x granos. 
diez granos. . . . . . . . . • . . 

Pero Sanchez para sy mismo dos-l 
cientos setenta y ocho pesos quatro CCLXXVII~ pe o , 

JIU tommcs. 
tomines . . .. . . .. ..... . 

De Martin de ~árate para Juan de I 
Alfaro cuatrocientos quince pesos \ ccccx.v pesos, ITI 

\ 

t OIUlnes. 

tres tnmines.. • . . . . . . . . . . 
Del dicho Martin de 9árate para I 

Francisco de la Torre e Fernando { LXXX pe os. 

de Jaen ochenta pesos .. .. . .. 1 

De Francisco Garcia Bermejo para ¡ 11 XXXVIII pe o , y 
Leonor Fernandez treinta y ocbo toroines, IX gro.-

pesos siete tomines nueve granos, no . 

De Alonso del Castillo para Juan de ¡ 
la Barrera noventa y seis pesos XCVI ~eso., IIII to

tomlllcs. 
quatro tomines. . . . . . . . . . 
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Del dicho Alonso del Castillo para ,1 
D· 11 t . t CCCLXVI pcso~,lIl 1 lego a va ero resClen os se- l tomines. 

senta y seis pesos quatro tomines. , 

De Franci.sco Centeno para Rodrigo f 
• • LVII pesos. 

de Chaves cm cuenta y sIete pesos. 
Del dicho Francisco Centeno para J 

Ruy Vaez e Alonso anchez trein- ~ XXXVI pesos. 

ta y seis pesos. . . . . . . . . . . , 
Del dicho Francisco Centeno para J 

Rodri O'o Alvarez ochocientos cin- , DCCCr:r pesos, VI 
tomHlCS. 

cuenta y un pesos seis tomines . . 

de la Llana ;uarenta y seis pesos XL\'.IJlCSO~,lf] I to
mlUes. 

De Martin de Cárate para Francisco ~ 

cuatro tomines. . . . . . . . . . 
Del factor Fernando de Castro para I 

Carlos Cataño doscientos cinquen- CCL~ pesos. lIIl to-l lillnes. 
ta y un pe os quatro tomines .•. , 

De Diego de Cantillana para Isabel ¡ 
de Tamayo setenta y ocho pesos LXXVIII pesos, lX 

granos. 

nueve granos. . . . . . . . . . . 
Del dicho Diego de Cantillana para } 

Melchior de Torres nueve pesos .. 
IX pesos. 

Del dicho Diego de Cantillana uyos \ 
e de ~lelchi.o1' uarez ochocientos DCCCXXVlI pesos, 

veynte y siete pesos q uat1'o to- UII tomines. 

mines .............. . 

Del dicho Diego de Cantillana para! 
el dicho Melchior uarez quaren ta XLIII pesos, III to-

mmes. 
y tres pesos tres tomines. . . . . . 
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Del dicho Diego de Cantillana para l 
Juan de Moya quarenta v siete pe- XLvn , ]leSOS, I1H 

~ toIllJ DCS. 
sos quatro tomines.. . . . . .•. 

De J uan de la Puebla para H.uy j 
\ x II l)eso~, T tomin. 

Vaez .. .. .. . .... .. .. ! 
Del dicho Juan de la Puebla para el J 

dicho Ruy Vaez seiscientos cin- ~ DCU X pC608, mI 

::~~ ~ ~~e~e. ~e~o~ :~a~r~ ~o~ \ tonll DCS. 

Del dicho Juan de la Puebla para I 
Alonso Fernandez ochenta pesos. 

LXXX pesos, 

Del ,dicho Juan de la Puebla para ¡ 
Fernan Perez ciento sesenta y un CLX ~ pesos, v te-

mine . 
pesos cinco tomines.. . . . . . . 

Del dicho Juan de la Puebla para ~ 
Francisco de Sant Miguel ciento 

• • • CL Jleso.~ . 

quarenta pesos. dlgo, ciento CiD- . 

quenta pesos . . . .. _ .. ... . 
Del dicho Juan de la Puebla para ( 

~:~~i~ ~e. ~i~I'~l~O~ :u.ar.e~t~ ~e ~ ~ XL [ o . 

Del dicho Juan de la Puebla para 
Diego Beltrall cincuenta y ocho L VllT pci!OS, \" tOo 

'-' lnin , 

pesos cinco tomines.. . . . . . . 
Del dicho Juan de la Puebla para el ¡ 

dicho Diego Beltran ciento diez y CXVUI pesos. 

ocho pesos ... ... .... . . . 
Del dicho Juan de la Puebla para} 

Juan Aleman treinta pesos . . . . 
xxx peso . 
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Del dicho Juan de Puebla para Se- } 
• XIIrr pesos. 

bastIan Martynez catorce pesos .. 

Garcia Martinez ciento veinte y cxxv . pesos, 1JTI 

Del dicho Juan de la Puebla para ¡ 
. • tommes, IX gr~-

CInCO pesos quatro tommes nueve nos. 

granos .............. . 

. • . cxxv pesos, rrII De Pero Garcia para Fernando deAr- ~ 
menta Ciento veInte y CInco pe- tomines, IX gra-

SOS quatro tomines nueve granos. nos. 

Del dicho Pero Garcia para Juan de ! 
Coy a ciento veynte y cinco pesos. f cxxv pesos. 

Del dicho Pero Garcia para Garcia ¡ 
• • DCCLXXX pesos, II 

de GIbraleon setecIentos ochenta tomines, III gra-

d t . t nos. pesos os ommes res granos .. , 
Del dicho Pero Garcia para el dicho 1 

Garcia de Gibraleon ciento veynte CXXVI.II pesos, VII 
( tomlncs. 

y ocho pesos siete tomines.. . .. . 
De Diego de Cantillana por enco

myenda noventa pesos. . . . . . . 
} xc pesos . 

Alonso Martyn, pasajero, suyos qua- ¡ . . j cocc pesos. 
troCIentos pesos. . . . . . . . .. 

De Lope el Franco por los bienes de '1 

Juan Sanchez Berador, dirun to, XI:~:~S, IIII to-

trece pesos quatro tomines ... .. 1 
De Diego de Cantillana por enco- t 

• L pesos. 
myenda cmquenta pesos ... ; . . 

De Cristoval de Torres para Anton ¡ 
Martyn de Escacena veinte y dos XXII pesos, v to

mines. 

pesos cinco tomines. . . . . . . • 
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El dicho maestre Juan de la Puebla I 
para Rodrigo de Llerena setenta LXX ducados. 

ducados de castilla ..... . . . 
De Domingo Fernandez para Alonso 1 

Ximenez seis pesos quatro tomi- VI 1?e os, uu to-
mmes. 

nes .......... , .. . . . 
Jorje de Alcala suyos qUinientos , 

D pe.os. 
pesos ....... .. ..... . 

De Garcia Lopez de Arriaga para \ 
Lesmes de Palencia ochocientos cxxx pesos. 

pesos . ............. . 
De Pedro de Paz para Madalena Ve- I . í L pesos. 

lazquez cmquenta pesos. . . . . . 
De Gon9alo Descobar para Diego de ! 

Vela veinte y un pesos quatro to- XXI.pesos, IlII to
mlnes. 

mines ....•.... . . .. .. 
El dicho maestre Juan de la Puebla 

para Miguel hijo de Pedro Valen - xv pesos. 

ciano quince pesos ....... . 
El dicho maestre suyo doscientos se- \ 

sonta pe.sos de oro 300 de perlas co- CCLX pesos. 

munes y 8 00 de aljofar .. .. .. . 
Toribio Sanchez , pasajero, suyOS} 

. t . t ' CXXVI pesos. Clen O velll e y seIS pesos. . . . . 
Juan Sanchez Hidalgo, pasajero, SU-l 

yos quinientos setenta y siete pe-
• DCXU pesos. 

sos y medio e mas quarenta y tres 
pesos que es todo . . . . . . . . . 
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Despinosa de Carrion , ciento cin- CLVIII pesos, IIII 

De Gon~alo de Guzman para J uan ¡ 
quenta y ocho pesos quatro tomi- tomillcs. 

nes .. . ... .. . . .... . . 

el dicho Juan Despinosa de Ca- XLIX pesos, VII tOo 

Del dicho Gongalo de Guzman para l 
rrion quarenta y nueve pesos sie- mines. 

te tomines ..... ... . .. . . 
Pedro de Paz, contador, suyos qua- } 

IIUU pcsos. 
tro mill pesos, . . . . . . . . . . 

El dicho ?ontador en ciertas joyas l CLXX pesos. 

de oro CIento setenta pesos ..... I 
El dicho contador suyo ochenta ma- 1 

ravedis de plata . . .... . . .. , 
El dicho contador para Alonso RO- \ 

man cinquenta y cinco pesos ... 

Del factor Fernando de Castro e de ( 
Juan Fernandez, escrivano, para 
Su l\lagestad, quinientos dos pesos 
de oro fino . . . . . . . . . . . . . 

De Diego Sanchez para Fernan Pe- J 

LV pesos. 

DI! pcsos. 

rez J arada doscientos setenta y ~ CCLXXII pesos. 

dos pesos .... ...... , . ,', \ 
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(ABo de '1535.-Mayo 31.)-Rcal cédula aprobando el nombramiento de 
Gobernador de la isla Fernandina, hecho por la Virreina en favor de Gon
zalo de Guzmán.-(A. de L, 79, 4, 1.) 

La Reyna.=Concejos, justicias, Regidores, ca
b:llleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la 
ysla Fernandina llamada Cuba; por parte de Gon-
9alo de Guzman me ha sido hecha Relacion que 
doña Maria de Toledo, virreyna de las yndias como 
tutora e curadora del almirante Don Luys Colon, su 
hijo , le ha dado provision para usar la governacion 
de la ysla, e me fue suplicado vos mandase que se la 
dexasedes usar conforme a los poderes que de la di· 
cha virreyna tenia o como la mi merced fuese; e yo 
tovelo por bien; por ende yo vos mando a todos e a 
cada uno de vos que dexeys e consyntays al dicho 
Gon9alo de Guzman usar y exe~cer la governacion 
desa ysla conforme a los poderes que de la dicha 
virreyna tiene, syn que en ello le pongays ympe
dimento alguno e no fagades ende al: fecha en Ma
drid a treynta e un días elel mes de mayo de mill e 
quinientos e treynta e cinco años.= Yo lo Reyna.= 
Refrendada de Joan Vazquez y .señalada del Conde 
y Beltran y Xuarez y Bernal y Velazquez. 
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239 · 

(Año ue 1535.-Scptiembre 13, Santiago.) - Carta del gol cmador Ma
nucl dc Hojas á S. M. participando ocurrencias.-(A cad. de . :~ lIist., Co
lección Muñoz, t . LXXX, fol. 155. lI':ctmcto.) 

A los indios separados para la seg unda experien
cia trae bajo la mano . en tiempo. un capellan par,}. 
doctrinarlos en las cosas de la fe, y un vecino de 
San Sal vaelor en sus granjerías a nuestra manera de 
vivir. En los tiempos que los dejan vivir por sí, 
para vel' cómo se aprovechan, como les fué encar
gado. escriben que no hacen cosa de provecho. Los 
que se quitaron de la experiencia por perjudiciales, 
se depositaron en un vecino de aquella villa. Habia 
entre ellos un caciq1le llamuJo Anaya, con su mu
j er, los cuales pl'ocuraron en secreto sacar una hija 
suya de la experiencia. y no pudiéndolo acabar con 
ella la llevaron al monte e la ahorcaron y ellos se 
ahorcaron a par de elh. Ha enviado un alcalde á 
informarse. 

Lo que pertenece á los diezmos ahora en sede va
cante, se pone aparte en dep6sito y esperan que Su 
Majestad haga limosna dello para la fábrica de la 
iglesia de la ciudad. 

Son muy pocos los diezmos para obispado: pod ria 
pro \'e Jl'se de Abadia, ahora que el obispo es fa
llecido. 

En el monasterio de Franciscos convernía hu-
25 



386 ISLA :VE CUBA . 

lJiese algunos ancianos, pues los que hay son man
cebos y no siempre tan recogidos como debieran. 

Han cesado las alteraciones de indios y negros 
alzados y los desasosiegos por las nuevas del Perú; 
aunque nunca faltan algunos indios cimarrones. no 
andan en cuadri llas ni hacen daño, Con todo , con
verná venga cédula para poderlos hacer esclavos . 

Don Antonio de Mendoza, Visorey de Nueva Es
paña, llegó á este puerto en 2G de Agosto; rué bien 
hospedado y partió dia de Nuestra Señora de Se
tiembre. 

Suplico se me tome residencia y provea mis car
gos en otro, que me tienen mucha costa, adeudando, 
fuera de mi casa va para cuatro años . Ni tengo po 
sibilidad para tener de Castilla mi mujer e hijos, ni 
puedo hacer otro que irme á la villa de an Saha
dor, y desde allí haré justicia a quien venga a pe
dilla, entre tanto V. M. provee. 

240. 

(Año dc l 535.- Scptieml.rc 14, Santiago.)- Te:;timonio uc ciertos auto~ 
que pasaron entre el Tesorero Lope Hurtado y el Fado l' Jo'ernando ue 
Castro acm'ca de las cucntas que tomó el Licuo. Vadillo. (A. de L, 54, 
1,34.) 

24 I . 

(Año de 1535.-0ctubre 2, Santiago.) - B:l.lance hecho ante el J usticia 
mayor de la isla Fernandina, Manuel ue Rojas, y los Ofici ales reales 
acerca ue lo que han producid~ las rentas ue S. M. durante seis meses· 
CA. de L, 54, 1, 34.) 

En la ciudad de Santiago desta ysla Fernandina 
dos dias del mes de Octubre año del nacimiento de 
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Nuestro Señor J es ucristo de mill e quinientos y 
treynta e cinco ailos , antel magnífico señor Manuel 
de Rojas, Justicia mayor desta ysla. por Su Mages
tad, yen presencia de mi el escrivano de yuso con
tenido parecieron el fator Hernando de Castro e el 
thesore1'o Lope Hurtado y el contador Gonzalo Her
nandez de Mec1yna. en complyrniento de lo que Su 
Magestad tyene mnndac10 que .de seis en seys meses 
se haga un tiento de q uen tu de lo que ha mon tado su 
Renta. e truxeron el libro general e sus libros par
ticulares; se averiguo lo siguiente. que se entiende 
desde quinze de Marro hasta quince de Setiembre 
del dicho aJjo. que son los dichos seys lLeses: 
Primeramente se le haze cargo de 

dos mill e ciento e ochenta pesos 
de oro fino e nueve granos , en 
tantos se le hizo de alcance al di
cho thesorcro en quinze de mar~o 
deste año de mill e quinientos e 
treynta e cinco de el alcance del 
balance y tiento de quenta que Su nUcLxxxpesosrx 

l\1agestad manda que se tome de granos. 

seys en seys meses de lo que ha 
rescebido despues que vino de Cas-
tilla. de doce de Setiembre de mill 
e quinientos e treynta e quatro 
en esta manera: los setecientos e 
ochenta e tres pesos e cinco tomi-
nes e seys granos en oro fino e de 
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oros baxos. Reduzidos a oro fino, \ 
los quales estavan en el arca de 
tres llaves en el dicho dia q uinze 
de mar90, Y se le tomaron en des
cargo del dicho balance los di
chos setecientos e ochenta e tres 
pesos cinco tomines e seys granos 
e los mill y trezientos e noventa 
e seys pesos tres tomines y tres nUcLxxxpesOS IX 

granos de oro fino que en el dicho granos. 

dia quinze de mar90 se le hizo de 
alcance en el dicho balance y 
tiento de quenta. ansy se le hace 
cargo al dicho thesol"e7o oy dicho 
dia que son los dichos seys meses 
de los dichos dos mill e ciento e 
ochenta pesos e nueve geanos de 
oro fino. 

Iten se le hace cargo de diez y siete 
pesos siete tomines quatro granos 
que de tantos se le dió copia que 
cobrase de derechos de almoxari-
fazgos en tres de abril deste año, 
etcétera. 

VII pesos VII tomi
nes UII granos. 

Iten quatro pesos cinco tomines ocho ;. 
granos de oro de XVII quilates que 
R ' b'ó f d" d 't l TIU pesos v tomieSCl 1 en un 1c10n e qUID o ne3 VIII granos, 

desc0villa en el dicho día tres de 
abril. 
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Iten noventa e dos pesos de oro fino 
que de tantos se le di6 copia que 
cobrase de derechos de almoxari
fazgos en quinze de abril de di
cho año . 

!ten diez e ocho pesos quatro tomi
nes un grano e medio que tantos 
se le hizo cargo que cobrase de 
derechos de almoxarifazgos en XIX 
de Junio de IUDXXXV. 

Iten ciento e sesenta e siete pesos 
dos tomines e quatro granos de 
oro fino que de tantos se le hizo 
cargo que courase de derechos de 
almoxarifazgos en dos de Agosto . 

!ten setenta pesos un tomin e tres 
granos que tantos se le hizo a 
cargo que cobrase de penas de ca
mara aplicadas en esta cibdad de 

antiag o hasta d03 de Agosto de 
IUDxxxvaños. 

lten se le hace cargo de dozientos e I 

quarenta pesos cinco tornines dos 
granos de oro fino que tanto Res
cibi6 dentro en fundicion de quin
to de 'oro que se fundío en XVI de 
Agosto . 
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XCII pesos. 

XVIII pesos IIU 

tomiues 1 grano 
y medio. 

CLXVIl pes os II 

tomines II II gra
nos. 

L X X pesos 1 tomin 
III granos. 

CCXL pcsos V tomi
ncs II granos. 

!ten se le hace cargo de un peso 
siete tomines e seys granos que 

~ 1 peso VII tomines 
) VI g ranos. 
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Rescibió tIo oro fino en fundicion ) 
d d· d d ( I p~'«) VII tomiDe 
e lezmo e oro que en XVI e ( Vl gT:\OO • . 

Agosto se fund ió. 

Iten se le haze cal'go de ocho pe os 1 
ev lomines je oro fino dc dcre- mI. peso VI ~ 

J !tUllc.;. 

Ch03 de al rnoxarifazgos. 

Iten se lc haze cargo de se enta e ( 
ocho pesos siete tomines quatro LX\'IIJ p eso VIl 

tommes 1111 g rao 
g ranos de oro fino de derechos de nos. 

aIm oxarifazO'os. 
!ten setenta. e cinco pesos de oro fino \ 

que cobro de And¡'é de Parada 
para en q uen ta dp, L pe os doro 
que le hizo cargo el licenciado I_XXV pe 0". 

YaJillo que cobrase dél como fia
dor del thesorero PCl'O ullez de 

uzman. 
Por manera que montan todas las partida del 

dicho cargo do' mill e nuoyecientos e quarenta e 
cinco pe os siete tomines e cinco granos con los 
guatro pesos e cinco tomines e ocho o-ranos do oro 
de diez e siete quilate. 

lJesca1'{Jo: 
Primeramente que ha pagado a la I 

g uarda de la mar por ocho meses 
que sirvi6 hasta XVII de etiem- í xx peso . 

bre de IUDX::~XV año . J 
Hen que pag o á Gon ~alo de Guz- I cx-'(~x pesos '1' to-

man, veedor de la fundícion, de J manes. 
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d . t CXXIX pesos v to-
su salario basta en fin de Junio ~ 

este año, CIcnto e veyn e e nueve min('$. 

pesos cinco tomines. 

Iten al factor, de un tercio de su sa- } 
lario hasta cn fin del dicho me~ XLlIl l peso III to

de Junio, qual'enta o quatro pesos rnin o VI granos. 

tres tomines seys granos. 
Iten que dió y entregó a Cl'ish.\bal de 

Angu10, maestre del galenn Sant 
alvado?·, para llebar a Su Ma

g estad en XIII de Setiembre de 
1 Unxxxv años en oro fino y en 
oros baxos fl' e< uzidcs a oro fino 
mill e ochocientos e cinquenta e 
ü'es pesos e quatI'o tomines e u n 
g rano, los quales se hallaron en el 
Arca de las tres llaves hasta el di-
cho dia XIII de etiembre . 

U r,CCCLIIl 1)es os 
n o tomiu es 1 

grano. 

!ten dió e pagó pOI' el caxon para 1 
llevar el dicho oro e cOl'de1es, un T peso 1I tomines. 

peso e dos tomines . 

Hen. se le resciben en quenta Yeynte ) 
e dos pesos quatro tomines e seys 
granos, que son por t n mes e 

honze clias que sir vio de tbe orero l' XXI~ ~os HU to

desde primero de J unio de m lOes VJ granos. 

1 UnxxxlI hasta honze de J ullio \ 

del dicho año que partí o para Cas- 1 
tilla. I 
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Iten se le resciben en quenta ciento 
e cinquenta milI marayedis que 
ovo de aver de su salario de the
sorero, a razon de a cient mili 
maravedis por cédula de Su Ma- CCCXXXJlI pcsosn 

la min cs VIII 
gestad, dada en Monyon a dos \ gmnos . 

d ias del mes de Agosto de 
IUDXXXIII años. que son trescien-
tos y treynta y tres pesos dos to- 1 
mines ocho granos, 
Iten se les rescibe en quenta ciento e qual'enta 

e ocho pesos e un tOllia e dos granos de oro que 
son por ocho meses que estubo más en el camino de 
Castilla de los dichos diez e ocho meses que Su Ma
gestad po!' una cédu la le mandó librar, delo qual 
ay cédula de Su Magestad, y en ella ay duda por 
que no dize que le paguen el salario como lo dize 
en la otra, e por tanto se ooligó el dicho t]¡e orero 
de traer clareza de Su Magestaél en que mande li
bralle el dicho salario . 
!ten se le resciben en cuenta ciento 

e honze pesos honze granos, que 
son cinquenta milI marandís de 
que Su Magestad hizo merced a 
Joan de Sámano por cédula de 
Su Magestad fecha en Segovia á 
diez e nueve de Septiembre de 
IUDXXXIl a lios . 

ex r pCHOS , Xl gra-

l!CJS. 
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Hen da por descargo set.enta y seys 
pesos 1res fornines ocho granos, 
que son que se le hizo cargo que 
los cobrase de Francisco Nuñez. 
mercader, de cierta ropa que se le 
tomó por perdida. e les oydores 

, del abdiencia Real de Santo Do
mingo mandaron por su provi-
sion que sobreseyese la paga de-
llos hasta que Su Magestad pro-
veyese sobre ello. 

393 

LXXVI pe30S, In 

t omines, VIII 
granos. 

partidas del dicho descargo dos nUDccXL. pesos, 

Por manera que montan todas las ¡ 
" IlII toIDmes, Il 

mIli e setecIentos e quarenta pe- granos. 

SOS e guatro tomines e dos granos. 
Asy que se haze de alcances al dicho thesorero 

hasta quinze de Setiembre de mill e quinientos e 
treynta e cinco aii.os doscientos e cinco pesos e tres 
tomines e tres g ranos de 01'0 fino. el qual dixo que 
estavan por cobrar . Fecho á dos de Octubre de mill 
e quinientos e treynta e cinco aii.os.=~Ianuel de 
Rojas. =Hernanuo de Castro. = Lope H urtado,= 
Gonyalo l;ernandez (con sus rúbricas).=Pasó ante 
mí Juan GaI'yon, escrivano de Su Magestad y del 
Juzgado del Sr . Manuel de llojas.=Juan GaI'yon, 
~scrivano de Su Magestad (con su rúbrica) . 
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24 2 . 

( Año de 1ú35.-Dicicmbre 15, Santiago.)-Carla de Gonzalo de GIlr.mán 
á S. M., participando haberse encargado de nuevo de l gobierno tle 1:1 i~la 
y ocurrencias en c11n.. Incendio de la ciuuad.-(A . de 7., 54, 2, 2.) 

S. c. C. H.=En veynte e ocho deste mes d~} 

Octuure que pasó, fuÍ rescibido al cargo del a go
vernacíon deestaysla, y no me avia presentado an
tes a ello; la causa porque no lo hize, en el testimo
nio de cómo fuí rescibído, que enbío con ésta, lo 
verá Vuestra MagestaJ . 

Siempre Vuestra Magestad haze merced a los que 
tienen cargo de la govunacion desb ysla de que 
tenga la causa y proveimiento que toca los yndios; 
cosa es ésta anexa la una de la otra, porque ansÍ 
para en su buen tratamiento como para hazer que 
se obedezca lo que sobre qualquier caso delos yn
dios demandasen los mismos yndíos, tienen necesi
dad de que toda la jurisdíccion sea una, porque es 
grave cosa tener jurisdicci/on delos españoles y va
sallos que Vuestra Magestad tiene en esta ysla y 
poder a ellos y a qualquier hijo ó menor deSpai'iol 
poner en tutela ó como mejor convenga, y que no 
se haga lo mismo en los yndíos de la ysla; suplico a 
\~ uestra Magesiad sea servido de mandarme pro
veer a esto. 

Nunca en esta ysla ha faltado de aver algun ras
tro de yndios a19ados, y porque ay nescesidad de 
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proveer y enbiar a seguillos, y para questo se yn
pida ay dos cosas: ningun ynterese para salariar a 
los que los siguen ques mucho trabaxo andar tras 
ellos, y la otra ave r mandado Vuestra Magestad 
que por ninguna suerte se haga ningun esclavo, y 
despues de esta provision en otras partes ha man
dado Vuestra "j1agestad proveer otra cosa. Suplico 
a Vuestra Magestad sea servido de mandar proyeer 

lo mismo a ésta, porque se me haze a my de mal 
destcrrallos dela ysla ní menos mabllos, porque sé 
ql!e es gente la más della que de ygnorancia lo 
haze. 

En esta ysla, en 'tiempo que yo tenía la governa
cion della por mandado de Vuestra Magesíad, puse 
en livertad ciertos yndíos; despues Vadillo lo que 
le paresció en el caso dellos . y Manuel de Hojas Jos 
(lias pasados hizo no sé que diligencia con ellos que 
entresacó la mitad e los dió a un vecino dela villa 
de Vayamo; los unos y los otros han andado no 
tanto rregidos como devieran, sino que a parescer 
de todos antes pierden y han perdido que ganan 
conaquellalibertad; mande Vuestra Magestad pro
veer en ello lo que sea servido, porque como agora 
están , SP. si rven delios todos sin hazer ning un fruto 
ny darle a nadie. 

Ansi mismo, cuando tenia el dicho cargo, V ues
ira Magestad me hizo merced de mandar por su 
real cédula que yo entrase en regimiento cada vez 
que se hiziese. Suplico a Vuestra Magestad sea ser-
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vido de mandármela dar agora, aunque no sea sino 
para hazer que se junten á muchas cosas que con
viene al pueblo, y no lo hazen todas vezes. Vuestra 
Magestad mandó proveer en esta ysla la manera 
que se avia de tener en elegir alcaldes, yes que ha 
de ser por votos del pueblo y de los Regidores y el 
governador, y en este caso, por defeto del comun ó de 
otras personas, se a tenido hasta agora un arte m u y 
peljudicial de que se rrescibe gran ynconveniente, 
porque acaesce demas de proveerse a personas co
munes y de poca suerte, siendo acá los alcaldes 
hordinarios casi como Regidores en España, votan 
a personas que no saben escrebir ny leer , en lo 
qual yo he hallado y vü,to que acaescen alguno 
engaños e otras cosas escandalosas . Suplico a Vues
tra Magestad sea servido, si otra cosa no mandare 
proveer, de proveer solo a punto, esie que no bote 
ni haga aleades a personas que no sepan leer ni es
crevir. 

Muchos días ha, en tiempo que yo era governa· 
dor y antes que en esta ysla, aunque en ella no 
avia con mucha parte tanta cantidad de negros 
como ay agora, que teníamos para el seguro de 
ellos ermandad de arca, que cada uno que les tenia 
por cada cabega echava en ella un ducado 6 medio 
peso, las hembras a menos, y despues que esto se 
rrepartió por todos, todo mercader ó otras personas 
que metiese negros en la ysla ayia dechar en el 
arca lo suso dicho; quando Vadillo vino aquí, no sé 
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de qué causa deshizo y mandó que nad!e lo pagá
semos agora; despues que yo a esta ysla vine puse 
en plática que se bol viese a hazer esta ordenan
~a, porque me paresce que ay copias de negros 
y aviéndolos, ganan todos los mas vezinos; obo 
alguna persona que dixo que este era Reparti 
miento.y que rrequeria que no le hiziese, y por 
esto cesó , siendo la cosa más nescesaria y que todos 
la quieren, que puede aver en esta tierra, porque 
aviendo diez negros alijados, me puedo yo pelar las 
barvas antes que hallar onbre que de voluntad vaya 
tras ellos, sino lo pagan ó los dan de comer y ar
mas y otras cosas. Suplico a Vuestra Magestad que 
para aprovar esto mande dar su real cédula, y que 
esta arca esté en la de tres llaves ó en la de los de
funtos, con tal que el governador tenga la una 
llave, y él lo haga cobrar, porque estoy escarmen
tado de otras sisas que se echaron, que hasta oy no 
se ha podido sacar de quien las cobró alguna parte 
dello . 

V uestra ~{agestad me hizo merced de cinq uenta 
licencias de negros horros de todos derechos con 
condicion que hiziese un yngenio de agucar en esta 
ysla; yo no tengo con que le hazer, y en la tierra 
ay menos aparejo para ello, como ya por mi peti
cíon, juntame:lte con In. dicha cédula de merced 
que vuestra magestad me hizo, desde esta ysla en
bié ú su ereal consej o, y a suplicar a vuestra ma
gestad me hiziese merced de las dichas licencias 
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horras de todos derechos. sin la condicion; agora 
lo buel vo á suplicar a Vuestra Magestad me haga 
merced dellas. 

En cinco deste mes resce bimos las cartas de Yues
tra Magestad de la bienaventurad!- vitoria del em
perador nuestro Señor; a Dios plega désela prós
pera y consel'var como Vuestra l\1agestad de~ea; aun
que el número desta ysla de gente española es poca 
todos emos alabado a nuestro Sellor por ello; a él 

. plega que con la otra mucha multitud de sus vasa
llos que por Su l\1agestad ruegan, nos oiga. porque 
la intencion de Su l\1agesiad es tal que a nosotros 
pone devocion para que esas pequeñas devociones 
nuestras creemos qUt:: en alguna manera serán ace
tas; plegaras y procesyones se han hecho y Lazen 
en esta cibdad e ysla . 

Con estas cartas me vino una cédula que por ella 
manda vuestra magestad que me rescibiesen al ofi
cio de la gobernacion desta ysla; ,ya yo lo avia 1'res
cibido. 

Una cédula de Vuestra Magestad venia para mí 
sobre el oficio de veedor que, a saverse la verdad. 
era dino de castigo. y sé questá ml}Y corrido quien 
tal relación hizo a Vuestra Magestad. porque sy ay 
que haze1' en fundicion yo les hago yi' allí a iodos 
y creo que si no viera yo la cédula, de corridos no 
me la mostraran. En lo de la guarda del cofre del 
oro no sé qué aya que rresponder allí, sino pues él 
tiene el oro de V uestra ~Iagestad, la guarda J él no 
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se requiere en esta ysla ny en las otras, sino a su 
thesorero, y ansí se suele; dema8iada gana fué des
crevir quien dió a Su Magestad cuenta de aquello . 

La casa de la fundición desta cibdad se acabará 
para esta fundi cion , que será en principio del año; 
aunque basia para aquello es harto pobre , porque 
no se gast6 en ella más de docientos castellanos; el 
ihesol'cro de Yuestra Magestad, Lope Hurtado, clize 
que se quiere pasar a ella en acabándose por el se
guro de las escripturas y hacienda de Yuestra 
Magestad; a mi parezcl' tiene mucha razon porque 
él vive en una casa de paja, y son tan peligrosos en 
esta tierra, que en quatro deste mes, no en dos oras, 
se nos quemó un tercio eleste pueblo; él puede pa
sarse allí . pOI'O será con mucho trabajo, si Vuestrá 
l\lagestad no manda proveer en la dicha casa que 
se gasten otros trescientos pesos, y gastándose éstos 
avrá casa suficiente para todo, o a lo menos do
zientos. 

Nuestro Señor la ymperial y Real persona de 
Vuestra Magestad guarde y prospere en su santo 
servicio con acrescentamiento demás ymperios y 
señoríos, como V ue8tra Magestarl desea. Desta ysla 
Fernandina; fecho en la ciudad de Santigo, a xv de 
diziembre de M:DXXXV ailos.=Criado y vasallo de 
Vuestra Magestad . que sus im periales pies y manos 
vesa.=Gonzalo de Guzman,=Hay una rúbrica . 
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243· 

(Año de 1535. -Diciembre 15, Santiago.)-Carta tIc~fanuel tIe Rojas 
dando euentade haber entregado el gobierno, y de la experiencia de 10$ 

indios. Pide su residencia; licencia pam salir y que los indios que tienc 
queden en su hijo. (Acad. de la Ilist., Colecc. Mllñoz, t. 80, fo!. 117 
vto. Evtracto.) 

En 25 de Octubre me mandó S. M. escribir que 
favoreciese y encaminase lo de los in dios de la ex
periencia; despues no he recilJido respuestas sobre 
varias cosas necesarias al bien de esta isla , y V. M. 
me dice estar n~spondido . Será m enester dup licar 
las respuestas a Gon zalo de Guzman, que es Gober
nador. 

Dejé el gobierno en 28 de Octubre con motivo de 
haber venido una cédula á favor del tesorero Lope 
Hurtado, dirig ida á Gonzalo de Guzman , el cual 
desde su venida, publicaba que tenia cédula de la 

Virreina de Indias, y no la ba,bia presentado por
que el cabildo de esta ciudad no estaua en animos 
de admitir teniente de Almirante sin provision y 
mandado de V. M. 

1; espues , en 5 Diciembre, llegó carta de V . M. 
mandándole usar de la cédula de la Virreina para 
gobernar, y ya lo hacia, porque yo le Ji la vara . 

En ] a provision que se dió á Vadillo para tomar 
residencia á Gonzalo de Guman se le mandó que, 
pasada la residencia , diese la vara a la persona 
nombrada por D.a ~Iaría de Toledo , Virreina de 
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Indias, en virtud Je lo cual la hube yo, y por otra 
se mandó que el cargo de los indios de la experien
cia que se dió a Gonzalo de Guzman y al Obispo, 
lo tomase Vadi110 durante la residencia, y luego 
yo. Manuel de Rojas. vecino de esta isla, a quien 
V. ~J . dice lo comete, acatando mi haL Jl idad y 
cOllsciencia. hasta tanto que otra cosa mande prü
vee!', con tan to que siempre asista a dicha proYi
sion el Pro\'isor general de esta cilldall . 

Por esta céd u la fuí reei billo al c<lrgu de Repartí
dor de los indios y en tel1dí con e l ol..>ispo mientras 
estu \'o en la tierra , e partido si n él , y entielldo en 
ello ha ta qu e \ r. M. pro\"ca, si Gonzalo de Guzmall 
no me fu ere ú la mano, pues elice le toca co mo gu·
l..>ernad or. Yo le digo qUt\ para eso debe trae r Pro
yi sion real, pues Almirante !Jí s us tenientes no tie
nen que hacer en ello , sino por especial comisi6n 
de V. M. Provéase lo que parezca más conveniente. 

Lo que siento e creo de los indios de la ex.perien
cia, es que mientras no tuviesen persona que mire 
por ello e los industrie e apremie. de su al vedrio 

no harán cosa buena por la mayor parte. aunque 
bien puede ser que alguno salga á buen puerto. Y 
esto digo porque ha ya cinco años ó más que estún 
en experiencia, yen los cuatro que ha que yo ten
go el cargo, he muchas veces mirado e re\'uelto 

en su negocio, e no veo que sale más fruto dellos 
el a Jo postrero que el primero. 

!:;egun Dios e mi conciencia me parece que lo 
26 
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más cierto será mandallos en00mendar a al,gun ve
cino ó "ecinos de aquella villa, con tanto que si 
~lgllno dellos por sí solo quisiese qued2r en liber 
tad, la consiga. conforme á la provision que V. M. 
dió en ]0 tocante a cualesquier indios desta isla que 
"iniesen por sí solos pidi endo la libertad . Pon ría
seles por cierto tiem po para vel' cómo aprueban. e 
si probaren mal, se tornen a encomendar, plles yo 
siento que no har/m cosa buena sino con temor e 
premia. e no creo en ningnna mallera qu e son ca
paces para vivir por sí. Hablo generalmente. 

Dos años ha siempre pido residencia y que se 
provean mis cargos a otro. Ya se ha hecho en lo de 
gobernador: suplico se haga en lo de residencia y 
repartimiento de io(lios. Estoy alleudado por lo que 
en otras he dicho, y necesito ir a contratar á las 
tierras comarcanas , especialmente ú la gobernacion 
de Pizarro, do tengo negocios con mi hermano Ga
briel de Rojas . Suplico pueda ·hacer residencia por 
procurador y se me dé licencia para salir estos dos 
años , y que pueda dejar los indios que tengo en
comendados a Gomez de Rojas, mi hijo, que es 
qu ien los ha tratado todo el tiempo que yo he es
tado en estos cargos fuera de mi casa. 

244· 

(Año ele 153G.-Enero 7, Santiago.)-Testimonio ele los autos que Ma
nuel de Rojas hizo contra Gonzalo de Guzmán sobre varios asuntos re

. ferentes á indios. CA. de I.) 
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245 · 

(Ailo ele l G36.- Febrero 28, Santiago.)-Carta del Cabildo y r egidores 
bmen1:mclo que l ~ canticla(] 'luc es1aha dcposita-Ja para compra de ne
gros, no ~e haya aplicado á este objeto é insistiendo en la petición de 
que ~e retlu zc~1\ los derechos del oro y de que se ayude con limosnas á la. 
fábl'i ca del mona 1erio de San Fmncisco. (.A. de L , 54, 1, 32 .) 

2-+6. 

( Año de 1 536.-Marzo ~ , flant i ago .)-Informaei Ón hecha por el goberna
dur GomMo de Guzmán, acerca ele la cUCbtión que tuvieron en su pre
~cncia Manucl el e Roja ' y Lope J[urtaelo, por cuyo motivo los cner.rceló. 
(A. de 1., 54, L 15.) 

247· 

(.Año de 153tj.- ~l al'zo lG, Santiago.)-Carta del gobernador Gonzálo de 
Guzmán con noticia (le las minas y de nuevo incendio en el pneblo. 
(A rad. de la lfi.'t. Colcee. ~luñcz, t . 80, fol. 254 vuelto. Ext?'acto.) 

El año 1535 se ha cogido poco oro, no tanto por 
falta de gen te, aunque hay razonabJe copia de ne
gros , cuanto porque no se descubren nuevas minas. 
Convendria mandase V. M. pagar á. un minero que 
constantemente anduviese descubriendo. 

Rn cierta parte se ha encontrado cantidad de 
alcohol, que dicen los plateros ser señal de plata; 
quemando en la falda de una sierra se derritió al 
guna plata tí 50 6 60 leg uas de aquí. Hallóse tam
bién piedra imán. 

Cerca del cobre no se hizo nada. porque Luis Es -
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pinosa, habiéndolo comenzado, no tuvo posibilidad 
para seguirlo, y la cédula que trajo de V. M. le 
impedía hacer compañia con llC,die. Si como se ha 
de pagar el quinto fuese el décimo, ya se anima
rian alg unos particulares. 

Al décimo]Jor diez años. 
Son continuas las rencillas y diferencias entre 

factor y tesorero de Y. M Y por cada poqued ad 
creo escribirá,,- ser por el se rvicio lo que es por sus 

pasIones. 
Hay salud en la isla. Por ser las mas casas desta 

ciudad de paja, en dosyeces ,unaantaño y otra 
oglño, se han q ~l emado la mitad . He mandado que 
ninguno alce casa que á lo menos no sea cubierta 
de teja. 

A si lo !taJan. 

248. 

(Año de ]'';36.-Marzo 31 , Santiago.)-Tcstimonio de cómo babiéndose 
trabn.do de palabras y queriendo veni r á las manos el tesorero Lope R ur
tn.do y Manuel de Rojas en la casa de fundición, en presencia del Gober· 
nadar, éste les m::LTl,tó presos hasta que bicieron pac<'s y los pUS0 en li 
bertad. ( Atad. de la, Ili.!t. Colecc. Muñoz, t. 80, fol. 25 \ vuplto. l.'.r
tmoto.) 

249· 

(Año de 1536.-Junio 8.)-Carts de los oidores de Santo Domingo á Su 
Majestad , avisando que al recibir la cédula en que se les mandaba en
viar á Cuba algunos franciscanos ancianos, llegaroll de allt. tres religio
sos que dejaron despoblado su monasterio. Hablaron con el Provillcial y 
no puede Cllmplirse la cédula por falta ele religiosos tales. Piden escliba 
S. M. al General de la ol'den que envíe algunos letrados y predicadores. 
(A O(HZ. de la lfist. Colecc. Muñoz, t . 80, fol. 247 vuelto. EXt1·l1 ot O.) 
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(Arro de 1G36.-Setiembre 4, Valladolid.)- Ref1.l eéduh\ concediendo á 
D. Fr. D. Sar mien to, Obispo presentado de Cuba, cien mil escudos ade
lantados para su f1.vif1.mi ento. (Aca d. de la EIist . Colecc. Muñoz, t . 80, 
fol. 280 vuelto. E.ctmcto y A. de I, 79, 4, 1.) 

La Reyna =Nuestros oficiales dela ysla Fernan
dina : sabed q uel em perador Rey my senor por la 
buena Helacion que t\l\"O de la persona meritos J 
vida de d(m fray Diego Sarmiento, le presento al 
Obisp::tc1o de la dicha ysla , questa vaco, por muerte 
de don fra y Miguel Ramirez, e agora el dicho don 
fray DiE\go Sarmiento me ha hecho Relacion ques 
poca la H.enta dese dicho obispado y no se podrá 
sustentar con ella, y me suplicó mandase que sobre 
lo que valiesen los diezmos le diésedes a cumpli
miento de mill du cados cada un ailo ó como la mí 
merced fuese, lo qual visto por los del mio consejo 
delas yndias y conmigo consultado, tovelo por bien; 
por ende yo vos mando que averigueys lo que 
monta la qumta parte de los diezmos dese dicho 
obispado el primero afio quel dicho obispo llegare 
a esa dicha ysla, y sy la dicha quarta parte no va
liese mill ducados de oro, cumplirleys lo que dello 
le faltase de qualesquier pesos de oro y otl'as cosas 
del cal'go de vos el 11 uestro thesorero desde el dia 
quel dicho obispo se hiziere a la vela en el puerto 
de Sant Lucar de Darrameda para seguir su viaje 
a esa dicha ysla todo el tiempo que Hesydiese en 
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ese dicho obispado, de los quales ha de gozar e goze 
desde como dicho es el dicho obispo se hiziese él la 
vela en el dicho puerto de Sant Lucar de Barrame
da para seguir. su viaj e a esa di eha ysla a adelante 
en cada un año por todos los dias de su vida, Resy 
diendo en ese dicho obispado.r llegando la dicha 
quarta parte de los dichos diezmos a conplimiento 
de los dichos mill ducados cada un año no le ueys 
cosa alguna de nuestra hazienda , e mando á las per
sonas que por nuestro mandado os tomare cuenta 
de yuestros cargos , que vos Reciban y passen en 
cuenta lo que por virtud y conforme a esta cédula 
pagáredes a l dicho obispo COIl su cada de pago o 
de quien ~u poder hoyiesc y con el traslado de:;ta 
111y cédula , quedando asentadas en los nuestros li

bros que vosotros tene3's . y sob re cscripta y librada 
ele vosotros, tornad este orig inal al dicho obispo, e no 
fagades ende al; fech a en Valladolid a quatro dias 
de Setiembre de mill e quinientos e treynta e seys 
~dios . Yo la Reyna. = RefreIldada ele Sámano; se:-:'a
lada del cardenal, Deliran, I3ernal. y Yelazquez. 

(Año de 1536. - Noviembre 6, Valladolid.)- Real cédula dada en vi rtuu 
del concierto celebrado con la virreina na Maria de Toledo en el pleito 
que seguia como tutora de su hijo el almir-anLe D. Luis ('01(, 11, para que 
CIl lo sucesivo no use nadie el oficio de Te"iente Gobernallor por nom
bramiento del dicho Almirante. CA. de I., 79, 4, 1.) 

Don Cados & á vos los concej os, Regidores, c::t· 
valleros, escuderos , officiales e omes Ullenos drIa 
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cibdad de S::m!iago cIela ysla Fernandina . llamada 
CuIJa, e de t oclDS las otras ciudades e "illas de la 
dicha ys!a e á (;¡)da uno ele vos aquien esta nuestra 

carfa fuere bost rada 1 salu d e g racia; bien saueys 
el plcylo qu e el almiran te don Diego Colon en su 
viLl a y despnes dél doña Maria de Toledo , virrey na 
d~ las Yndias por sí y en nombre del almirante don 
Luys Colon, su hijo. ha tra tado con nuestro procu
rador fisca l sobre la declaracion y capitulacion e 
pre\-ilegios que los Catb6lic¡>s Rey es don F eru ando 
y doña Ysa lJel, de esclarecida memoria, concedie
r on al alIllirante do n Cristoual Colon. ¡:: ll ahuelo, e 
sol)]'e las otras causas e rrazo nes en el proceso del 

dicho pleyto conten idas , el qual , de consentimiento 
de partes se comprometi6 en manos del mu y Rebe
renda in Cristo padre Canlenal de Sigüen<;a , y 
nviéndole vislo , dió on la dicha r,ausa cierta se n
tencia , y por ambas las dichas partes rué consentida 
e por nos con firmada juntamente con el dicho com-
'. pI'omiso. y por que el dicho almi rante don Luys 
Colon en excrcicio y cumplimiento dela dicha sen
tencia, ha Renunciado en nuestro fabo r y de nues
t1'OS subcesores en la corona ele Castilla todo el de 
recho que por virtud dela dicha capitulacion e 
previlleó:os le pertenecia e podia pertenecer al uso 
y exereicio dela jurisprude ncia desa ysla, y ans i. 
ceS::i el oficio de lu gar teniente y los otros ofi cios 
quel dicho almirante, corno nuestro visorrey y g o
vernador . tenia en ella, por la presente mandamos 
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que per~ona ni l:ersonas algunas agora ny de aqui 
adelante no usen ni exerciten el dicho oficio de 
then ien te de nuestro governador por n om ora
mien to del dicho almiL'ante. e vos los dichos conce
jos, Regidores, cavallel'os , e~cuderos e omes Lueno~ 
no admitays mas a persona alguna por lu gar te
nie nte de nuestro governador desa dicha ysla ny de 
otro offieio alguno por nomoramiento del dicho al
mil'ante don Luys Colon, ca nos por la presente 
Rebocamos y damos por ninguno qualquier' poder 
y facultad qu e aya n tenido y tengan para usar y 
c;xercer los (lichos officios, aunque sea <.:on nues
tra licencia ó apro\ado por nos, y mandamos a vos 
los dichos concejos que de aquí adelante. eniL'e tanto 
"Y hasta que mandemos pro ,"eer en lo tocan1e á la 
govemí1cion desa dicha ysla 1 que m~s ;\ nuestro 
se!,yicio e oien e poblacion delta com"engQ , clijays 
cada un añ o jlmtos en vuesh'os cabildus e ayunta
mienlos dos alcaldes hOl'dinarios pOI' la horden y 
segun y en la manera que hasta agora los ;lyeys 
elegido y olo;,)s) los quales mandamos ([ue co
nozcan en primera instancia de todas aquellas co "as 
que rodia con008r el di cll" lll~ar teniente de nues
tro govcl"[Jaclo r, que al prC'sen to Hesidia en Gsa dicha 
yslu y los que antes dé] han llcsidit10 en ella, así 
en cc. vil COUlO en crilllinal y en las ap,~la ·iones fIue 
se J"nterpusyere dclas sentencias que diesen los tales 
alcaldes ol'dinari::>s vayan antel nuestro presidente 
e oydores dela abdiencia dela ysla Espa¡101a, salvo 
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en aquellos casos que segund leys de nuestros Rey
nos e ord eIlan ~'ns del lo::; pueden y deven yr á los 
ayuntamientos desas dichas cibdades y villas, e las 
personas que eligierdes un a11 0 por alcalde, no los 
tornnrcys á elegir basta que sean pasados dos años 
rlespues e a::;-an dexado las varas, y estareys ad ver
tidos que no :weys de elegir por alcaldes en nin
g~md año :í ninguno de los nuestros oficiales desa 
ysla ny á bs pel'SOna3 que en sn lugar y por su 
ausencia Sf'I'vÍf:l'en los oficios, á los qua]es manda
rnos que aunrl'le de hecho sean elegidos á los dichos 
officios, no usen dellos so las penas en que caen las 
personas que usan de officios de justicia para que 
no tiene poder y facultad, e porque venga a noticia 
de todos e ninguno dello pueda pretender de ygno
rancia , mandamos que esta nuestra carta sea pre
gonada en bs plaza~ y lugares acostumbrados desas 
dieba.s cibdades e vi llas por rre~onero e ante escri 
vano. Da,la en la vi l1a de Valladol id. á seys días 
del mes de noviembre de mill e quinientos e treyn ta 
e seys años.= Yo la Reyna.= Refrendada de Sá
mallO y fh'mada del Cardenal y Beliran y Dcrnal. 

(.'. í1o ele ].; ~r..-NovielUbre 20, Yalladolid).-TIeal cédula m. r,dando :i los 
A kaldc~ ord: II ftrio~ 'lile respeten los indios y granjerias que tiene Di ego 
="arváez por e l t iem po que permanezca en Nueva España, donde ha de 
segltir cierto pleito que tmia su padre Pánrilo Narváez con el Marqués 
del VaHe. CA . dH I ., 7iJ, 4, 1.) 

La Reyna, ·=Alcaldes ordinarios de la ysla Fer-
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nandina . llamada Cuba; Diego de Nrlt'uaez , hijo 
del capitan Panfilo de Narbaez, me hizo Relacion 
que lJ ien sabiamos como el dicho su padre nos llavia 
servido y muri6 en nuestro servicio en las nuestras 
yndias, y las tl ifel'encias e pleytos que tLl\'O e tiene 
con el marqués del Valle, á causa delo qua l él tenla 
necesidad de yr á la l\uera España e á otras partes á 

entender en los diehos pleytos, e me su pl icó le 
mandase dar licencia para. ello por dos ailos, y que 
en este tiempo no le fltesen quita(los ni Hemovi tlvs 
los yndios e g l'angerias que tuviese en eSa }3Ia, 6 
como la mi merced flteSe; por ende yo vos mando 
que dexando el dicho Diego de Karba ez en su lu gar 
pel'sona que le convenga para el buen tratamiellt o 
de los )'llclios que le están encomendados, le deys 
licencia e facuItatl, y nos por la presente se la da
mos para que pOl' tél'mino de afi.p y medio que COlTa 
e se cuente desde el dia que pa rtiere desa )'sIa, 
pueda estur ausente della e yr á la dicha Nu e\'a 
Espal1a e á o:ras paries donde le C' ollvenga, e du
rante el dicho tiempo no consintays ny deys lu gar 
que le sean quitados ni RemoviJos los yndios y 
otras grangerias que le están encon lcndadas. con 
tanto que se obligue y dé ilan ~él s, que dentro del 
dicho ailo y medio bolverá ¡\ esa )'~ l a, dunde en 
tregará á los nuestl'os omciales <.lela dicha }sla 
los tributos qUt3 los dichos yndios llovieren Renta
do, e la obligacion e fian<:as que sobre ello otor 
gare , se ponga en el arca de las he; lb ves, y vos 
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los nuestros officiales terneys cuiJado del cJ.ml'li
miento delo en esta mi cédula contenido: fecha en 
Valladolid. veynte dias del mes de noviembre de 
miU e quinientos e trey nta e seys años. = Yo la 
Reyna .= Refrendada de Sárnano, seiialada del Car
denal , Beltran y Bernal y Velazquez. 

CA ño de 1536.-Novi cmbre 20, Valla lolid.)- Real cédula concediendo á 
D. Fer ll:Uluo Co ló n 1:1 merced de 500 pe:,os ue oro anuale" con caTgo á 
la rcnta~ de la isla, para ayuda de su persona y ele la librería que está 
formaudo eu Sevilla. (A. de L, 79 , 4, l.) 

Nos el emperador 'de los Romanos augusto Rey 
de Alemania. Doña Juana su madre y el m ismo 
Rey su hijo, hazemos saber a vos los nuestros oficia
les dela Isla de Cuba, que acatando lo que Don 
Hernando Colon nos ba servido y sirve y lo quel 
alrni,'ante Don Cristobal Colon su padre n os hizo , 
nuestra merced e voluntad es que aya e t.enga. de 
nos por merced en cada un ailo para en toda su 
vida, quinientos pesos de oro de a quatrocientos y 
cinquell ta maravedís cada peso, que suman dos
zient.os y veinte e cinco mjli mara \" edís, para ay uda 
a su sustentacion y de la librería que baze en la 
cibdad de Sevi lla. y que se le pag ue delas Rentas e 
proyech os que tuviéremos en esa tierra ; por ende 
nos vos mando que lo pongades e asentedes asy 
en los nuestros libros que vosotros teneys , e libreys 
e pagueys al di cho Don Hernando Colon o aquien 
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SU poder hoviere los dichos quinientos pesos de oro, 
desde el dia del a fecha deste nuestro al vala hasta 
en fin dél, y dende en adelante en cada un año 
para toda su vida, por los tercios de cada uno año y 
asentad este dicho nuestro alvala en los dichos 
vuestros libros e soure escripto e librado de vosotros 
este original. bolved al dicho D. Fernando Colon 
para que lo en él contenido ay3. efecto, lo qual con
plid mostrando testimonio signado de escri vano pú
blico en cada un año de corno el dicho Don Her
nando Colon es bi,-o e tomad su carta de pago o de 
quien el dicho su poder hoviere, con la qual o con 
el traslado deste dicho nuestro alvala, mand o que 
vos sean rescebidos e pasados en cuenta los dichos 
doszientos y veynte e cinco mill maravedis: fecho 
en Valladolid a veynte dias del mes de Noviembre 
de mill e quinientos e treinta e seys años.= Yo la 
Reina .=Refrendada de Sámann, sel1alada del Car
den al y Heltran y Bernal y Velazquez. 

(Año d e 1536,-Diciembre 1.0, Salltiago.)- Carta de Gouzalo de Guzmán 
á la Emperatriz noticiando que se haeen doce 6 t rece casas de piedra y 
teja en la ciudad, y más se harían si hubiera obreros. Se ha pregonado 
la cédula para que el décimo de lo que en la isla se granjeare se gaste en 
beneficio de ella. (Acad. de la Hist. Golecc. lJfuñoz , t. 80, fól. 2M Vllelto. 
Ext?'a cta.) 
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255· 

(Año de 1536.-Diciembre 10, Salltiago.)-Carta elel tesorero Lope Hur
tado en queja de agr,w io. del gobernador Gonzalo de Guzmán, y de su 
mala administración. (A. de I., 54, 1 , 34.) 

S. C. C. 1'11.= Yo quedo preso cinco meses ha por 
tornar por los pleytos de Vuestl'a Magestad delas 
cosas que. mientras yo en Castilla, hurtavan a 
Vuestra Magestad, que escrito que es el pleyto con 
el fator delas esclavas que sacó sin almoneda. 

Así mislllo escrito éL Vuestra l\lagestad como 
Gonealo de G uzman ' es Se11 01' ausoluto asy contra 
Vuestra Magestad y contra su hazienda quantc 
mas con las personas que el tiene odio , Vuestra 
l\hgestad crea ques tanta la enemistad que me 
tiene porque los oy-lores de Santo Domingo me en 
byaron una provision para que se r equi::lÍese á Guz
man porque dexó y r a Don Alonso de Lugo y que 
fue la cabsa, y porque vino a mi con el odio que 
me tenia. cuando esa corte le avisaron que yo avía 
escrito que avia hurtado los dineros de la plata y 
joyas q uc a da traído de Castilla, y con todas estas 
cosas yntent6 de secreto el pleyto que agora ha 
sentenciado contra mi que me desdixese y tenerme 
preso hasta que venga el remedio de Vuestra Ma
gestad . de manera 'lue pasLll'á un año y cinco me
ses de prisión por torna l' por la hazienda de V ues
tra ':\1agestad, por llamar a un hombre servil que 
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gana ue comel' a escrebir proecsos (ladron) . y otras 
cosas de enojo. 

Grandes molestias baze Gonc;alo de Guzman a 
los que quiere DlaL que son alg ulIos vecinos desta 
cibdad, Yuestra l\Iagestad deve de mandar que 
quanuo algun hombre estuviese preso por cosa cri 
minal , que no sea de muerte, que apelando dél 
dando fyanyas o depositando poderes, le saquen de 
la carce!, y que de otra manel'a los tiene presos 
basta que buche el remedio de SLUltO Domi ngo. 
q L1 e en yda y veni da se p::lsan ocho meses . Vuestra 
~1agestad baga lo que mas sea servido para que no 
padezca n sus \'aBallos. 

DO.l Alonso de Lugo vino aquí como a Yuestr'a 
Magestad escrito otra vez, y el fator esta "\'a preso 
entonces; yo salia dela prysion tres dias as ia : estoy 
atemorizado de no traer pendencias con este hom
bre que es mi enemigo, de manera que yo avisé 
al maestre del navio que llebó a Don Alonso de 
Lugo que nos requiriese a governador y oficiales. 
que le tomúsemos los cofres y los embiásemos a 
Sevilla; lo que hizo el maestre fue apelar de Gon
c;alo de Guzman, en que le mandó llelJal' a Don 
Alonso a las yslas y no otorgó la apelacion, antes 
le dixo que si mas hablava le hecharia de cabeya 
en el cepo; todo esto creo lIeua el maestre (si Vues
tra Magestad quiere saber la verdad métnde a To · 
rres escrivano público que de por testimonio esto 
que aquí eseribo a Vuestra Magestad) porque por-
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que torno por la bazienda de Vuestra Magestad 
soy destruido; mi hazienda que he perdiJo elespues 
elesta prision cerca ele setecientos pesos que hará 
quando aya venido el remedio ele Vuestra Mages
tad , hu seré muerto o destruyda mi hazienda. 

A vi so a. Vuesüa Magestad, segun elizen los testi
monios que yienen de Santa Marta , que perdió 
Vuestra Magestad quinze o veinte mi1l pesos que 
ll l' yuva Don Alonso de Lugo de quinto, hurtados, 
porque Gon<;alo de Guzman no otorgó la apelacion 
al maestre. 

A Vuestra Magestad escrito el alcance de mi ano 
t e.'osor que son x U pesos de oro; son fyadores los 
par ientes de Gon~alo de Guzman en esta cantidad 
de pesos de oro, que digo ay alg una cantidad que 
se avia de ayer cobrado; Vuestra :JIagesfad lo 
mande yer y escrevi r al que fuere aquí tlesorero 
que cobre este alcance . porque a mi me han des 
truydo por bol ver por la hazienda de Vuestra Ma
gestad . 

Aquí Ya una peticion de uno que se llama Gon
~lalo Descobal', que fué en Residencia testigo , que le 
destruye Gonc¡alo de Guzma n, y este es uno de los 
fiadores de mi oficio . Vuestra Magestad provea que 
destruye esta tierra asolutamente este Governador, 
y se vale con ello. y asy mismo verá V uestra ~da
g estad por esta peticion qúe vale la hazienda de 
este bombee, que es my fiador. tres mill pesos; dí
golo por lo que Gon<¡alo de Guzman escribe á Vues-
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ira Magestad por probar que mis f.yadores no son 
abonados . 

Al servicio de Vuestra Magesiad conyiene yo yr 
a ynformalle de lo que toca a su servicio y a su 
hazienda; por tanto, Vuestra l\1agestad lo mande, 
y mande que mis enemigos. que son Guzman y el 
fator, no me tomen la quenta, porque yo la daré 
con pago a otros, porque éstos, como les he puesto 
pleyto de las eSülavas al fatal' y a Gonc;alo de Guz
man. es mi enemigo; la witad de los libramientos 
no me pasaron. porque yo les he requerido que me 
la tomen, y con dilaciones no lo hazen, porque yo 
no nlJ"a a ynformar a Vuestra Magestad cosas de 
su sel'vicio contra ellos . 

A V ue::; tra lflagesüid escrito otras vezes como 
Gonzalo de Guzman no favoresce Sil hazienda, an 
tes es contra ella en no dar mandamielltos para co
brar las copias fyrmadas del Contador. Yuestra 
Magesiad enbyó a mandar por su cédula que los 
depósytos de los yndios esclavos que sean tr1ydos a 
esta ysla se cúbrase n . y Gon<:alo de Guzman jamás 
e podido con él que dé mandamiento para qlle se 
cobren, syno que los fl'ayles de San Fr'ancisco. a 
qui en está heclla rn erceJ, los coul'e de los vec:inos: 
esto lo haze pOI' no hazer justicia a Dios ni a V ues
tra ~\hgestad, pues se da por lymosna, Vuestra 
Magestad mande en todo lo que sea serviLlo. 

Este pueblo está ya tan desmenu'ydo de gente de 
bien ni de mal, que no ay en él treinta vecinos; 
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son mercaderes en la eleccion de los alcaldes, que 
se haz e por votos; Vuestra Magestad mande que el 
alcalde que se hyziere esté sano de sus miembros, 
porque hazen á los tollidos, que ni vesyta r. los pue
blos de los yndios , ni hazen avdiencia en la pla9a, 
ni salen a los l'uydos. Vuestra Magestad m¡lllde que 
los alcaldes que se hizieren sehan hombres sanus, 
sin dolencias corno digo, porque toca al servicio de 
Vuestra Magestad y a la estension de la j ustycia , 
porque está aquí un hombre tollido que no se man
da, y por ser amigo de Guzman le dieron la vara, 

En lo de Alonso de Ll1go Vuestra Magestad no 
nos culpe a sus oficiales, porque no la tenemos, 
porq ue con estas pasiones estamos encogidos, y 
quien tiene sola la culpa es el que está señoreando 
en esta tierra y es el señor ausoluto della, que es 
Gon('alo de Guzman . 

Que los procuradores no osan hazer su oficio por 
temor dél, ni aunque toque a Vuestra Magestad. 
Quando Gon<¡alo de Guzman no otorg61a apelacion 
al Maestre que 11e bó a don Alonso de L ugo, dixo el 
Maestre que le hazia agravio Su Magestad y en no 
otorgalle la apelacion que hazia, porque hera ser
vicio de Vuestra Magestad que él truxese a don 
A lonso ante los oficiales de Sevilla. TI espondi6le 
Gon~alo' de Guzman que no hablase mas, syno que 
le echaria ele cabe~a en el cepo. El Maestre vyno
melo a dezir a mi, y díxele que fuese a su Procu
rador que le hiziese un requerimiento contra Gon-

21 
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9alo de Guzman y contra nosotros, sobre que no le 
q uel'ia llevar sino a Casty 11a y no a las yslas como 
Guzman le manda va. fué al Procurador y no lo osó 
húzer porque Gonc;alo de Guzman no le destruyese, 
y por esto perdyó Vuestra J\1agestad segun dizen 
mas de xxU pesos. Todo esto está antel escrivano 
Torres. ques escrivano público desta cibdad. Estas 
son las cosas que yo rabio que ayan remedio y cas 
tygo. porque la hazienda de Vuestra Mage~tad nIJ 
se pierda. Nuestro Se110r la s. c. c. m: de Vuestra 
Magestad guarde y en mas Reynos y señorios acres
ciente como Vuestra M gestad desea. De Santiago 
de Cuba a diez ue Diciemb re de I U DXXXVI años . 
Yo escrito a Vuestra 1\lagestad deste Tiniente de 
C0ntador que es un gran ladro n y hec116 a perder 
al thesorero Pero Nuñez mi antecesor . y a mi me 
ha urtado los papeles que tengo para escrevir a 
Vuestra Magestad. No soy creydo, la hazienda de 
Vuestra Magestad lo padesce , porque hombre que 
cobra dos vezes una obligacion, vea Vuestra 1\1a
gestad qué hará. S. c. c. m. besa las manos y pies 
de Vuestra Magestad.=Lope Hurtado.=Hay una 
rúbrica. 

(Año de 1537.- }<;nero 15. Santiago.)-Información hecha ante el J ustieia 
sobre los cargos que re lütahan al tesorero Lopo Hurtado por de faleo el! 
la hacienda pública. (A. de I.) 
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25 7· 

(Año oc 1537.-Febrero 1.0, Santiago.) -Carta del tesorero Lope Hurtnrlo 
á la }'mperatriz. diciendo ha siete meses está p1'e80 por llamar ladrón á 
uno volvi endo por la haci enda de . M.: en ellos ha perdido la poca 
l:!acie llcl a que tenia. J_a enerni tacl de Gonzalo de Guzmán y del Factor, 
nacida de irles á la mano en sus fraudes, es causa de su perdición. El 
pueblo de ocho ~ccino ; todo lo dernál son mercaderes, y por eso Guz
máll es nbsoluto . y nadie osar{~ decir la verdad que no lo destruya. 
(A cad. de la )fist., colccc. Muñoz, t. LXXXI, fol. 66. vto. E.ctracto.) 

(Año de J.',37.-Febl"el"0 G, Santiago).-Carta del gobel"D.f\dor Gonzalo de 
Guzmá1l. lIando cuenta ele la llegnrla de Alol1s0 de Lugo, y lo que con 
él ocurrió. (Acad. de la ifist. , colecc. !Ir uñoz, t. LXXXI, fol. G6. vto. E.c
tracto.) 

En A bri] del año pasado llegó á esta isla don 
Alonso de Lugo, hijo de D. Pedro, el gobernador 
de anta Marta, de camino á Espaiía, y con él otrO$ 
dos 6 tres na víos, que de ahí á diez dias entraron 
en cste puerto mucha gente y muy perdida de 
hambre. Fueron acog idos y socorridos con la cari
dad que reina en esta isla, la cual puede decirse 
que ha hecho resucitar, de dos años acá, más de 
dos mil hombres, venidos muertos de hambre de 
varias partes de tierra firme, por la fama que 
abunda de mantenimientos, y más aún de buenas 
voluntades . 

Estan do aquí D. Alonso detenido por el mal es
tado de la nao, dijo á los oficiales q ueria fundir y 
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quintar cierto oro de rescates que traia, cosa cor
rriente en todas estas partes. Mermó mucho. y 
reducido á buen oro quedaron en 1.300 pesos. 

En esto vino otro navío de Santa Marta, y el 
Maestre le puso demanda sobre que le pagase cier
tos fletes de lo que debia su padre. Don Alonso mos
tró su conservatorio de Comendador de Santiago. y 
no ser obligado á ello . Hubo enojo. y pidiendo él se 
le llevase á las Azores para de allí pasar á Tenerife. 
ques un dia de navegacíon, do su padre tenia ha
ciendas de las que iba á proveerle de manteni
mientos, se resistia el Maestre, mas se le mand6 
hacerlo. 

Dos meses estuvo aquí D. Alonso. y el Agosto 
adelante vino provision de la Audiencia de la Es
pañola con dos cosas : 1. Porque no se habia pren
dido á D. Alonso, habiendo venido carta de su padre 
contra él. 2. Por qué se le habia fundido y quintado 
el oro y cuánto era. Satisfacióse con probanza de 
muchos testigos que no se habia recibido tal carta. 
y algunos juraron haberle visto despedir de su padre 
llorando. Que lo del fundir y quintal' todo oro 
traido de otras partes era corriente . Que ning uno 
sabia de otro oro sino el que manifest6 . 

Lope Hurtado, porque le requiero sobre las fian
zas de su oficio. segun la cédula de V. 1\1., no cesa 
de fatigar á todos con requerimientos yatrevimien 
tos, y en todo pretexta la hacienda de V. M. En lo 
de D. Alonso dijo perdia V. M. 20.000 pesos , pues 
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le constaba traer 100.000. Respondí que ninguna 
amistad bastaba para que yo defraudase en eso á 
V. M., Y que lo pidiese ante un alcalde ordinario, 
lo que no hizo, mereciendo por encubridor, si tal 
fuese , igual castigo que el hacedor del delito. 

El tal Hurtado, queriendo ir á Castilla, por ha
cer dineros, vendió cinco indios libres, cosa nunca 
vista en esta isla. 

259· 

(Ano de Hí:'l7.-Febl'eI'0 6.)-Carta de Lope de Hurtado á la Emperatriz, 
sobre las vejaciones que sufre. (Ea:t1·acto. Acad. de la IIist. , colece. Mu
ñoz , t. LXXXI, fol. 67.) 

Mandóme V. M. avisar cómo lo hacia Manuel de 
Rojas en la probanza contra Gonzalo de Guzman y 
el Factor, sobre las esclavas que sacaron sin almo
neda, y la plata y oro que Guzman trujo, que no 
avalió. Hago saber que ellos todos tres están muy 
conformes, y yo preso ha ocho meses por haber 
llamado ladron á un criado mio, porque me senten
ció á desdecir. Roj as no hará nada, porque le des
truiria el Gobernador, y no falta.n testigos falsos 
para lo que éste mande. 

260. 

(Afío de 153í .-Febrero 7, Santiago.) -Carta de Lope Hurtado, expo
niendo que estando preso procura Gonzalo de Guzmán que algunos digan 
que es hereje , y tiene el favor de los clérigos, porque solicitó sobrecé
dula acerca de los cler hos que se les habían de llevar. Ningún escribano 
quiere clarle test imonios de nada . Suplica se manden dar. (A cad. de la 
1li.~t., colccc. Muí'ioz, t. LXXXI, fol. 67. E ;etracto.) 
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261. 

(Año el e 1537.- Febrero 20 , Santiago.)-Carla de Leonor üe Med ina, mu
jer de Lope Hurtado, al Emperador , en q lleja de las persccllciones dc su 
marido. ( A cad. de la lfist . , colecc. Mllñoz, t . LXXX I , fol. 67. E~'
t1·acto.) 

No contento Gonzalo de Guzman con tener á mi 
marido preso, hizo que el Dean desta Ig lesia le 
prendiese por la Inquisicion. El Dean le aborrecia 
por la sobrecédula acerca del arancel de los dere
chos que se habian de llevar á los clérig os. Su ha
cienda y la mia han tomado y derrotado ambos. 
Las cartas , traslados y avisos de mi marido para 
V. M. , todo lo han tomado y quemado. 

Agora, despues que la vara se quitó á Guzman, 
p Oi' la provision de V . :M. , el Dean ha re})) itido á 
mi marido á Uastilla con el proceso, aunque dice 
que no le ha de sacar de la carcel en siete meses, 
ni mostrar el proceso. 

El Dean quiere ir á Castilla: deténganle el oro , 
por lo que nos ha robado, y en lo dernas pido jus
ticia, que en vinien do juez de residencia se aclarará 
todo . 

262 . 

(Año de 1537.-Marzo 7, Santiago.)- Testimonio de la visita hecha en la 
ciudad de Santiago para investigar los indios y esclavos negros que habia. 
en sus términos. (A. de I., 53, 6, 11.) 
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(Año de Ji)37.-Abril 8.)-Carta de Gonzalo de Guzm:ín á la Emperatriz, 
dando cuenta de haber entregado el mando; pri~ión de Lope Hurtado; 
COlll bate con un eor~ari o : nsu nLos varios de gobierno. (E;ct?·atto. Atad . 
de lt¿ llixl. , eol cce. Muiioz. t. LXXXI , foI. 67, vto.) 

El 19 Marzo llegó la pl'ovision para. que yo de
jase el cargo de Teniente de Almiran te y otros sus 
oficios de Alguacil Mayor y Escribano de Juzgado. 
El 20 sc cnmplió, junto el Cabildo , y se enviaron 
las órdenes á las vi 11 as de la isla 

En 8 Febrero . Diego Lopez, dean y provisor, 
me pidió ayuda para prender por la Inquisicion á 
Lope Hurtado , tesorero . Pedile la pesquisl y llamé, 
para que con~igo la viese , al bachiller Maldonado . 
Este fu é con el Provisor en hacerla . Vine en ello . 
con tal que la hacienda se secretase por mí hasta 
tanto que fuese pagado el alcance que se le hiciese 
por V, M. Junteme con los Oficiales , y se pgso el 
cargo de Tesorero en el fator Castro. 

Este mes ele 14 eb1'ero, segun lo mandado por 
V . M., visité las estancias de esta ciudad para ver 
como indios y negros eran dotr inados y tratados. 
Resulta lo que dije, que no habiendo clérigos no 
habria Dotrina. Parecen pocos indios (en 20 estan
cias que trae la visita). Del término de la ciudad se 
cuentan 130 entre hombres y mujeres , asi natura
les li bres como de otras partes esclavos (entre quie
nes entran los que llama Gua.najos) , porque sole-
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mos en darlos á minas. destinando para hacer 
estancias y haciendas los negros, que trabajan como 
cuatro indios . Los negros son en mucha mas canti
dad que los indios. Por lo comun les dan bien de 
com er. (La comida era cazabi. boniato y carne.) Les 
dan su huelga de cuatro meses. segun las ordenan
zas. y de mi parecer esto no se les debia de dar, 
porque si desvarios y muertes desamparadas suyas 
acaescen, os mediante este tiempo. porque alli fa
brican de cómo se han de alzar, y otros á ahorcarse 
ó beber ponzoña, con que mueren de diez en diez y 
mas . Y desto son causa que mediante este ti empo 
hacen en puntos señalados suyos sus areitos , que 
on comarca de 50 ó 60 leguas no queda ningun 
indio que no venga á ellos, y pocas veces salen de 
estos areitos I que no salgan muertos dellos canti
dad de indios; los otros muy desabridos. Lo que es 
al contrario cuando salen de las minas y de traba
jar, porque allí están muy gordos y bien trat.ados, 
y por maravilla faltan de alli indios ningunos. ni 
tienen dolencia. Digolo porque sepa la arrevesada 
natul'aleza desta gente . Ahora. no hay alzamiento 
alguno. aunque no ha muchos dias vino una cua
drilla que tomó alg unos alzados. 

El arca de negros sobre que V. M. nos hizo merced 
de en vial' su real cédula, no se hizo; como era para 
esta ciudad sola, no se han concert:ldo á hacella. 

I Variattle arreítoR. 
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Por Febrero me escribieron de Cartagena, Nom
bre de Dios. qlle andaba por allí un navio francés. 
y guardaban la costa. Yo hacia lo mismo. Agora en 
fin de Marzo llegó un mercader que se halló en el 
combate. el que refiere, bajo juramento que le 
tomé, asi : 

Partieron cuatro naos á med iado de Noviembre 
del Nombre de Dios 1, los que tenían noticia de 
como á la sazon en el puerto de Chagre una nao 
francesa habia to mado á otra que iba de Sto. Do
ming o cargada de caballos, y echó los caballos á 
la mar, y la gente que llevaba ec161a en tierra, y 
robó la nao y dió CO H ella al través. Las cuatro naos 
sc vinieron la vuelta de la Habana, para ir por allí 
y por la canal de Babama á Espana . E como llega
ron al puerto de la Habana, surgieron en él, Y ha
Jlaron allí otro navio venido de la Nueva España , y 
habiendo dos dias que estaban en este puerto las 
cinco naos, ll egó ¡\ la entrada dél el navio francés 
que habian dejado en la costa de Ti ena firme . y 
alli su rg ió por espacio de dos ó tres horas, y luego 
:0: 8 fué á un p ll ert o cinco leguas el e alli . Los de la 
\·illa de la Habana requirieron á los maestres que 
fu esen á tornar el navio francés , obligándose los 
" ecinos á pagalles las naos si las perdiesen. Con 
esto fueron tres naos, cada de 200 toneladas, á 

pelear. El fl'allCés era patax y se meti6 puerto aden-

1 En ellos f ué el Ldo. Pero Vazq uez, como dice en carta de 30 
Abril , do refi ere el hecho. 
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tro hasta en una braza de agua . Llegáronse y les 
requirieron que se diesen ; no qu isieron, diciendo: 
Muera el que mwrine , que aquí estamos para 
todo. Estuviéronse lombardeando tres días todos 
dentro del puerto . Una mañana comienzan los fmn
ceses á salir por una orilla del puerto á remo y 
vela; como esto vió un navío, cortó el cable de su 
nao y quiso salir del puerto, y como le bizo el 
tiempo contrario, métese toda la gente ea el batel, 
y fueron huyendo á ti erra ; lo mismo hicieron los 
de los otros dos navíos, por manera que dejaron 
todas tres naos desamparadas y perdidas . Como esto 
vieron los franceses, revolvieron sobrellas y tomá
ronlas. Armaron la mejor y quemaron las oiras 
dos, y quedaron con u,na nao gruesa y su patax en 
el mejor paraje de estas partes par:.l hacer mal, por
que alli concurren todas las naos ele la Nu eva Es
paña y las Illas que van de Tierra firme, por la 
buena derrota q L1e hallan en la canal ele Bahama. 
A visaré al Virey ele Nueva España y á los Oficiales 
de Nombre de Dios. 

(Año d e l537.-Abril 10, Santiago.)-Carta del Concejo de b ciud'l.d 
dando cuenta de habcl'Ee cum plido la pl'ovi ~ió ll quc mau<hba cesar la 
juri sdi ccion del Almirante, dejando las vara., Gonzalo dc Gmman y los 
alg1\aciles , y t omándolas los alcaldes; piden licencia para 11c,ar negros 
:í la isla y suplir con ellos la disminucion de las i ndios.-(_l. de I. 54, 
1, 32.) 

S. C. C. M.=En veynte de marvo que agora pas6, 
se truxo a este cabildo una provision ele Vuestra 
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Magestad para que el theniente de almirante e otras 
j ustícias que por él estuviesen nombrados dexasen 
las varas de justicia, y así en cumplimiento de la 
dicha provision luego Gon9a1o de Guzman e los al
g uaciles dexaron las varas de justicia en este ca
bildo, e lllego se pregon6 públicamente la dicha 
proyision, como por ella viene mandado . 

y este cabildo e los vezinos elesta cibdad resce
bieron muy grand merceel con esta nueva de quel 
almirante oviese tomado asiento con Vuestra ~la
gestad y no tu viese en esta ysla lugar de nombl'(l r 
justicia porque esperamos en Dios que atento esto 
Vuestra Hagestad la tendrá en justicia e razon 
como todos los otros sus reinos e sefíorios, e nos 
hará muchas mercedes cada dia; plega a él que nos 
dé gracia para poder'lo así merescer. 

En fin, ele la dicha provision manda Vuestra 
Uagestad que hasta tanto que otra cosa se provea, 
se elij an cada un ai'ío dos alcaldes hOl'clinarios se
gun que hasta aquí so an elegido y aquéllos conoz
can en la primera instancia, y de las apelaciones 
que oviese conozca el abdiencia Real de Santo Do
mingo, y esto por el presente no ay ynconyeniente 
en ello; pero para el tiempo venidero nos paresce 
que lo avrá, porque las personas que en esta cibdad 
de Santiago ay pa ser alcaldes, son quatro ó cinco 
personas, e q ualq uier eleHos cabe en él qualquier 
ca¡'go, en especial que Vuestra l\fagestad manda 
que ninguno ele sus oficiales ni sus sostitutos pue-
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dan ser alcaldes, y tambien manda que pasen pri
mero dos años que vn alcalde sea elegido dos veces, 
por manera que faltan personas onrradas para la 
eleccion delos dichos alcaldes : suplicamos a Vues· 
tra Magestad mande que los alcaldes sean elegidos 
por este cabildo, e corno agora diez años y dende 
arriba se solian hazer, porque desta manera siem
pre la vara de justicia estará en poder delas perso
nas más abonadas e de mejor vida e conciencia 
para que administren justicia. 

Otro ynconveniente nos paresce que ay en no 
aver en esta ysla g.)vernador o cabec;a de justicia 
que tenga cuydado no solamente de bazer justicia 
a las partes, pero que tenga cuydado de la pobla
cion desta ysla e del bien de los vezinos e morado
res della, e que se exe<.:uten las provisiones e cédu
las de Vuestra Magestad que tiene hecho merced a 
esta ysla, e que tenga cuydado de prover en cosas 
nescesarias que suceden e vienen sin pensar, y final
mente, que sea padre e abrigo de todos . 

Otro ynconvenieote nos paresce que ay y es que 
los alcaldes hordinarios tengan solamente la admi
nistracion de la justicia, porque como son cadañe
ros no ternán el cuydado de lo porvenir ni menos 
de lo nescesario , pues saben que no an de hazer re
sidencia de sus cargos porque quien no ha de dar 
cuenta de lo que haze paresce ser señor absoluto. 

Tambien pal'esce otro ynconveniente que las ape
laciones de poca sustancia o mucha vayan a la ab -
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diencía Real de Santo Domingo, porque el trabajo 
y costa y seguir las apelaciones es mucha, y de 
fuer<;a dexal'án de seguir su justicia por no tener, 
por el mucho trabajo que por fuer<;a an de pasar, y 
acaece que pasa medio año que no ay navio para 
allá. 

Así questo nos paresce por el presente; Vuestra 
Magestad provea en lo que sea servido. Gonzalo de 
Guzman llevaba camino segun que convenia a to
dos, porque a pasado por todo y tenia cuidado es
pecial de todo. 

Otro yncoIlveniente nos paresce que ay, que los 
yndíos que vacaren en esta ysla no tiene persona 
poder de Vuestra Magestad para los poder deposy
tar y encomendar, yes mucho ynconveniente para 
los vecinos de la ysla, porque hasta aqui tenian 
esperan<;a como ha sido siempre costumbre quando 
algun vezino moria. los yndios que vacaban se de
positaban a los otros que qüedavan, y esta espe
ran<;a por el presente no la tienen ni tienen gana de 
permanecer. Suplicamos a Vuestra Magestad nom
bre persona o personas que lo hagan o mande a este 
cabildo de Santiago que tenga cuydado de lo pro
ver y hazer, y que los provea a las personas casa
das y que tienen voluntad de permanecer en la 
ysla. 

Aqui tenemos por nueva quel obispo don Diego 
Sarmiento quiere venir a residir a esta ysla. Su
plicamos a Vuestra Magestad que porque será mll-
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cho consuelo a los vezinos e moradores lo haga así 
conplir con toda l)l't~vedad . 

Ya Vuestra Magcstad sabe como es cosa cierta 
que los yndios naturales destas partes se mueren e 
vienen en mucha diminucion, y como el poblalla 
de negros y tl'aellos a esta ysla es lo que más ha 
de durar, suplicamos a Yuestra l\1agestad nos haga 
merced de dar licencia a los yezinos desta ysla que 
puedan traer hasta dozientos o Ü'escientos negros 
a ella sin que se pague licencia, pagando los dere
chos de siete y medio por ciento a Vuestra 1\1ages
gestad. 

Desde que esta ysla se pobló fué ordenado en 
esta ci bdad de Santiago que o biese tres escri vanos 
públicos, y por el presente teniamos dos, y el uno 
que se dize Cristobal de Seg ura está suspendido el 
oficio por cierto ynconveniente que resultó de su 
oficio, por manera que no tenernos sino un escri
yano público; a Vuestra ~lagestad suplicamos que 
pues ha de aver tres escrivanos y no hay más de 
uno , haga merced del oficio de escrivano público 
desta cibdad a Francisco ele Alcocer que es persona 
tal como tenemos escripto a Yuestra Magestad, y 
es persona casada y con hijos. 

Otro no se ofrece; S. C. C. M, nuestro Selior la 
y n peri al persona de Y uestra Magestad guarde con 
::l.crecentamiento de mayores reinos y señoríos; desta 
cibdad de Santiago de la ysla fernandin:l. =Diez 
de abril de DXXXVII aiíos,=S. C. C. M.= Besamos 
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los ymperiales pies y manos de " , ~1. sus umilldes 
yasallos. 

(Afio de 1.:í37.-Mayo 4, Vall adolid.)-Real eédula ord enando que mi en
tras dure la eonqlústa de la F lorida use el oficio de Gobernador de la 
¡, la Fernanwna Hcrnando oe Soto, nombrando Alcalde mayor que le re
presente. (A. de I, 79, 4, 1.) 

Don Carlos & por quanto vos el capitan Her
nando de Soto, con deseo de nos servil' y acrescen
tal' nuestra corona y patrimonio Beal os haveis 
ofrecido de conquistar y poblar la provincia del 
Bio de las Palmas hasta la Florida, cuya governa
cton estaba encomendada á Pánfilo oe Narvaez , y 
las provincias e tierra nueva', cuya governacion e 
descubrimiento estava encomendada al Licenciado 
Lu cas Vazquez de Ayllon, de las quales dichas tie
rras y provincias vos havemos mandado dar en 
governacion dozientas leguas de costas, quales vos 
seiialardes dentro de quatro años despues qlle lle
gardes á la dicha tierra, á las guales dichas dos
cientas leguas havemos mandado llamar e yntitular 
provincia Florida, como mas largo en el asiento e 
capitulacion que con vos mandamos tomar sobre 
ello se contiene, en el qual hay un capítulo del te
nor siguiente : Otro si porque como dicho es, nos 
suplicastes que porque mejor se pudiese Regir e 
proveer todo lo principal e ynportante á la dicha 
conquista e poblacion de las dichas tierr~s e pro-
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vincias VOIS mandase encomendar juntamente con 
ellas la governacion de la dicha ysla de Cuba, por 
la dicha causa tenemos por bien y es nuestra mel'
ced que por el tiempo que nuestra voluntad fu ere, 
tengais la governacion de la dicha ysla de Cuba, e 
dello vos mandaremos dar nuestra provision, por 
la qua! seais obligado ¿ tener un alcalde mayor que 
sea letrado, para el qual vos mandaremos dar de 
salario en la dicha ysla dozientos pesos de oro cada 
año, y á vos q ui n ien tos d Lleados de ay u da d e costa 
con la dicha governacion de la dicha isla de Cuba 
en cada un año, tocio el tiempo que la tovierdes en 
governacion. los quales vo::; sean dados y pagados 
de las Rentas y provechos que nos tovicremos en 
la dicha conquista, que assi ha veis de pacificar e 
conquistar e tener en governac:ion, e no las ha
viendo en la dieha provincia. nos no seamos obli
gados á vos lo pagar ni otra cosa alguna dello mas 
de los dichos dozientos pesos del dicho alcalde ma
yor; por ende guardando y cumpliendo la dicha 
Capitulacion e capítu lo que de suso va encorporado. 
por la presente es nuestra merced que por el tiempo 
que nuestra voluntad fuere seais nuestro governa
dor de la dicha ysla Fernandina, llamada Cuba, e 
useis del dicho oficio por vos e por su alcalde ma
yOl' q Lle mandamos que tengais en ella, que sea 
letrado, e que vos y él hayais e tengais la nuestra 
justicia assi cevil como criminal en las cibdades, 
villas e lugares que al presente están pobladas e se 
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poblasen de aq ui adelante en la dicha ysla de Cuba, 
e por esta nuestra carta ó por su traslado signado 
de escri vano pú bEco, mandamos á los concej os, 
justicias, Regidores, Cavalleros , escuderos, oficia
les e ames buenos de las dichas ci.udades, villas e 
lugares e á los nuestros oficiales della e á cada uno 
dellos, que luego que con esta dicha nuestra cé
dula fllesen Requeridos, sin otra larga ni tardanga 
y sin nos mas Requerir ni consultar, esperar ni 
atender otra nuestra cédula ni mandamiento se
gunda ni tercerajusion, tomen e Reciban de vos el 
dicho Capitan Hernando de Soto y del dicho al
calde mayor e de vnestros lugar tenientes, que es 
nuestra merced que podais poner y los quitar y ad
m"over cada que quisierdes e por bien tovierdes, el 
juramento e solenidad que en tal caso se Requieren 
e deveis hazer, el qual assi fecho vos hayan e He
ciban e tengan por nuestro governador de la dicha 
ysla por el dicho tiempo que como dicho es fuere 
nuestra voluntad e dexen libremente á vos y al 
dicho alcalde mayor e lugar tenientes usar el di
cho oficio en todos los casos e cosas dél anexas e 
concernier.te$ e oyr e librar e determinar todos los 
pleitos y causas assi ceviles como criminales, assi 
entre la gente que en la dicha ysla hoviere y a ella 
fuere, como entre los naturales que hoviere e nacie
re, e podais llevar y lleveis vos y ellos los derechos 
al dicho oficio anexos e pertenecientes e hazer q ua
lesquier pesquisas en los casos de derecho premisas 

28 
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e todas las otras cosas que vos y el dicho alcalde 
mayor e los dichos vuestros tenientes entendierdes 
que á nuestro servicio y execu~ion de nuestra jus
ticia e poblacion e governacion de la dicha ysla 
convenga e para usar el dicho oficio e cumplir y 
executar la dicha nuestra justicia, todos se confor
men con vos, cosas, personas e gentes, e vos den e 
fagan dar todo el favor e ayuda que les pidiéredes 
e menester hovyerdes y en todo vos acaten e obe
dezcan e cumplan vuestros mandamientos, e del 
dicho alcalde mayor e lugar tenientes. e que en 
ello ni en parte dello em bargo ni contrario alguno 
vos no pongan ni consientan poner, ca nos, por la 
presente vos Recebimos e havemos por Recebido al 
dicho oficio e al huso y exercicio dél e vos damos 
poder e facultad para lo usar y exel'ce~ , caso que 
por ellos o por algunos dellos á él no seais Rece
bido, y por esta nuestra cédula mandamos á la 
persona o personas que tienen o tovieren las varas 
de nuestra justicia en la dicha ysla, que luego que 
por vos el dicho capitan Hernando de Soto fueren 
Requeridos, vos la den y entreguen e no usen mas 
dellas, so las penas en que caen e yncurren las 
personas pri vadas que . usan de oficios públicos y 
Reales para que no tienen poder ni facultad, ca 
nos por la presente los suspendemos e havemos por 
suspendidos; e otro si que las penas pertenescientes 
á nuestra Cámara e fisco que vos y los dichos al
caldes mayor e lugar tinientes condenardes para la 
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dicha nuestra cámara, executeis e hagais executar 
e dar y entregar al nuestro tesorero de la dicha 
ysla . Otro si es nuestra merced que si vos el dicho 
capitan Remando de Soto entendierdes ser cumpli
dero a nuestro servicio y a la execucion de la nues
trajusticia, que qualcsquier persona que agora es
tán o estovieren en la dicha ysla salgan e no entren 
ni estén en ella y se vengan a presentar ante nos, 
que vos se lo podaís mandar de nuestra parte y los 
hagais della salir, conforme a la pragmática que 
sobre esto habla, dando á la persona que asi deste
rrardes la causa porq ue lo desterrais, e si vos pare
ciese que sea secreta, dársela heis cerrada y sellada, 
y por ob'a parte vos em biarnos heis otra tal, por 
manera q ne seamos ynformaclo dello, pero ha veis 
de estar ad vertido que q uando hovierdes de deste
rrar alguno, no sea sin muy gran causa, para lo 
qual todo que dicho es vos damos poder cumplido 
con todas sus yncidencias e dependencias, anexi
dades e conexidade~, e mandamos que hayais e 
lleveis de ayuda de costa con la dicha gobernacion 
en cada un mio, todo el tiempo que lo tovierdes, 
quinientos ducados de oro, que montan ciento e 
ochenta e siete mill e quinientos maravedís, de los. 
quales haveis de gozar desde el dia que vos hizier
des a la vela, para seguir vuestro viaje, en el 
puerto de Sant Lucar de Barrameda, los quales 
mandamos a los nuestros oficiales de la dicha pro
vincia Florida , que asi habeis de conquistar y po-
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blar y tener en governacion. que vos den e paguen 
en cada un año todo el tiempo que como dicho es 
tovierdes este dicho oficio, de las Rentas e prove
chos que nos toviéremos en la dicha provincia, e no 
las habiendo en el dicho tiempo no seamos obliga
dos á dar, ni man1ar pagar cosa alguna dello, y así 
mismo mandamos que el dicho alcalde mayor haya 
e tenga de salario en cada un año con el dicho ofi
cio dozientos pesos de oro, los q uales mandamos á 
los nuestros oficiales de la dicha ysla de Cuba que 
le den e paguen de qualesquier maravedís e oro e 
otras cosas de su cargo ~esde el dicho dia que se 
hiziere á la vela en el dicho puerto de Sant Lucar 
en adelante. todo el tiempo que toviere el dicho 
oficio con tanto que sea letrado. conforme al dicho 
capítulo, á los q uales dichos nuestros oficiales, assi 
los de la dicha provincia Florida como de la dicha 
ysla de Cuba, mandamos que tomen en cada un 
año vuestra carta de pago e del dicho alcalde ma
yor, con las q uales e con el traslado desta nuestra 
carta signado de escrivano público, mandamos que 
le sea Recebido y pasado en cuenta lo que en ello 
se montare y que la asienten en los nuestros libros 
que ellos tienen y sobre escripta y librada dellos, 
este original ·tornen a vos el dicho capitan Her
nando de Soto, siendo tomada la Uazon della por 
los nuestros oficiales que Residen en Sevilla en la. 
casa de la Contratacion de las Indias. e los unos ni 
los otros no fagades ni fagan ende al sopena de la 
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nuestra merced e de diez mill maravedís para nues
tra Cámara=Dada en la villa de Valladolid á qua
tro dias del mes de mayo de mill e quinientos e 
treinta e siete años.=Yo el Rey.=Hefrendada del 
comendador mayor, firmada del Cardenal, Beltrán 
Carvajal , Bernal, Velazq uez. 

266. 

(Año de 1ú37.- Mayo 2, Santiago.)-Carta de los oficiales Remando de 
Castro y GonzaJ.o Hemández, noticiando que habiendo mandado el juez 
embarcar á Lope Hurtado para Castilla, se desapareció. Su hacienda 
está á bu en recaudo y su cuenta buena.- (A. de L, 54. 1, 34 Y A cad. de 
la IIist. Colecc. Muñoz , t . 81, fol. 68 vuelto. E'lI:t1·acto. ) 

(Año de 1537, Valladolid.)- Real cédula mandando pagar á D." Maria 
de Avila, mujer del Dr. Salaya é hija del adelantado Gil González de 
Avila , los salarios que se debían á su padre.-CA. de 1., 79, 4, 1.) 

El Rey:=Alcaldes hord inarios e otras justicias 
de la ysla de Jamaica a quien esta mi céd ula fuere 
mostrada; por parte de doña María de A vila, muger 
del doctor Salaya, hija y heredera del licenciado 
Gil Gon9alez de A vila, me ha sido hecha Relacion 
que el dicho licenciado fué por nuestro mandado a 
tomar Resydencia a las justicias desa ysla e a otras 
cosas , e que el salario que conforme á las provisyo
nes que para ello le fueron dadas bovo de haver, no 
le haL ia sido pagado, e me fué suplicado ge lo man
dase pagar á ella, como a su hija y beredera, o 
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como la mi merced fuese; por ende yo vos metó'do 
que veays lo suso dicho e averigueis lo que al dicho 
Gil Gongalez se le deve del salario que hovo de ha
ver del tiempo que en esa ysla se ocupó en lo suso 
dicho conforme a las proviúones que para ello le 
fueron dadas. e lo que ansy averiguardes. no se le 
haviendo pagado . hagais que se coure y pague de 
la hazienda que en esa ysla tenemos. y ~ourado lo 
enuieis en el primer navio que venga a estos Rey
nos a los nuestroR oficiales que Hesyden en la ciu
dad de Sevilla en la casa de la Contratacion de las 
y ndias a riesgo de los herederos del dicho licen
ciado Gil Gon<¡alez para que se les acuda con ello, e 
sy ansy no lo hicierdes y cumplierdes y escusa 6 
dilacion en ello pusierdes, por esta mi cédula mando 
al nuestro presidente e oydores de la nuestra au
diencia e chancilleria Real de la ysla espailola. que 
a vuestra costa enuien persona a esa ysla que lo 
haga y cumpla: fecha en la villa de Valladolid á 
'diez e ocho dias del mes de mayo de mill e qui
nientos e treinta e siete años. = Yo el Rey.=llefren
dada de Sámano y señalada de los dichos. 

NOTA. Hay otra Real cédula dirigida á las autoridades de la Isla 
de Cuba, concebida e u los mismos términos , fec lta en MaJrid á 24 
de F~brero de 1536, por mandado de la Emperatriz. qu e aparece in
corporada en otra, dirigida á las mi~mas autoridades en 1537. 
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268. 

(Año de 1537.- Mayo 8.)-Carta de Lope Hurtado al Consejo de;Indias tra
tando de la persecución que sufre.-(Acad. de la ll.¿,t., (!olecc. Muitoz, 
t. 81 , fol. 66 vuelto.) 

Ya sabrá V. M. mi prision y <;.ue las pasiones de 
mis enemigos me han infamado por hereje. Ha
bia un navio que pasando primero á Nueva España 
iba a Castilla: la víspera de partir fui llevado de la 
Carcel a la casa del Dean; diome por libre de lo 
que me acusaban. y de la carcel, y al Maestre or
den para q ne me l.levase a la Inq uisicion de Sevi
Ha. Otro día la dió para que en España me dejase 
libre. Yo eché de ver que la intencion era que mu
riera en el camino y no pudiera incomodarles en 
la isla. Como libre pedí me diesen testimonio, y Ee 
me negó. PJr consejo de Manuel de Rojas pedí fa
vor á los alcaldes, y como son hechura de Gonzalo 
de Guzman , no me ampararon. Pretendió el Dean 
hacerme jurar que iria a España, y si no encarce
larme de nuevo, no siendo ya juez. pues era dada 
sentencia; pero lográralo a fuerza, por no haber 
aquí justicia; Rojas y otros amigos me aconsejaron 
q uo huyera al monte hasta que el Obispo viniese. 
Pido justicia. y venga hombre chapado que haga 
pesquisa secreta. 
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(Año de 1537.-Mayo 31, Habana.)-Carta de Juan Velázquez á la Emptr 
ratriz participando como cntró en el puerto un corsario francés y tomó 
las naos que en él estaban. Suplica se provea de ultillerla y municione8 
aquel puerto, do concurren las naos de Nueva Espaiíu y Tierra Firme 
con mucho oro, y peligra.-CAcad. de la Hilt., Colece. Muñoz, t. 81, 
fol. 68 vuelto. E~traeto.) . 

270. 

(Año de 1537.-.Agosto á Diciembre.)-Siete cartas de Lope Hurtado repi
tiendo sus quejas y agravios.-CAcad. de la Dist., Colecc. Nuñoz, t . 81, 

foL 69. b:Ctractos. 

Despues de huir al monte en Cuba pasó á Santo 
Domingo á pedir un pesquisidor que le hiciera jus
t icia: el Dean le tuvo preso cuatro meses y le hizo 
de gastos más de 300 pesos . La sentencia se dió en 
secreto ante el bachiller Maldonado , un clérigo y 
escribano criado de nuevo, aquienes se encarg6 el 
secreto por el Dean y mandó que si dello fueren 
pregun tados ante la justicia l'eal, negasen, y jura
sen falso . 

Pasó por la Habana, que es un lugar de esta isla , 
puert(\ de mar, con doce vecinos muy pobres. Re
comienda se les favorezca, porque conviene con
servar aquel puerto. 

Le digeron que el Inquisidor mayor estaba en San 
Juan de Puerto Rico y fué allá: lo que le acusan es 
que envió al Dean una cédula sin firma que decía. 
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«Que en la iglesia habian acuchillado á un hombre, 
que agora veríamos cómo lo castigaria " Cree que 
lo hizo el que lo hizo con favor del Mexias (así). 

Manuel de Rojas, pesquisidor sobre los hurtos de 
Gonzalo de Guzman. el Factor y otros allegados, 
los ha justificado. y por eso le han querido ape
drear y han apelado a la Audiencia de la Española. 
eu ba no tendrá paz mientras esté en ella Gonzalo 
de Guzman . 

. El Inquisidor le ha dado por libre y quito. y 
pronun ciado que no son casos de heregía. sino de 
pasion. Enyia la fe de la sentencia y sllplica se le 
de el salario de todo este tiempo, así como tambien 
licencia para llevar consigo dos negros armados 
que puedan defenderle de sus enemigos. Repite los 
robos de Guzman y el Factor, ahora que estan 
juntos y solos y que allí no se obedecen las cédulas 
de la Audiencia de Santo Domingo para que le 
vuelvan su hacienda y el dote de su mujer . 

La última carta esta decretada así: • Que si sus 
bienes no están secrestados por caso de Inquisición, 
o le fu ere alzado el secresto , yendo a servir su ofi
cio le paguen el salario del tiempo que ha estado 
ausente. dando fianzas de volver el salario si en él 
fuere condenado, le paguen el salario. J 

FIN DEL TOMO CUARTO. 
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