
MONUMENTA CENTROAMERICAE 
MONUMENTA CENTROAMERICAE HÍSTORICA es una 

recopilación critica de documentos y otros materiales de 
algún modo gráficamente r<1presentados, que puedan ser 
utilizados para el estudio de la historia y de la vida de 
los pueblos de la América Central. Y en medida más 
ambiciosa, con su estructura, aspira a ser el punto de 
partida de una verdadera y definitiva biblioteca histÓ· 
rica centroamerica_na, al incluir en su programa las obras, 
por lo demás raras o agotadas, de historiadores y croa 
nistas de nuestro cercado, que están clamando por una 
reedición científica, en manera que puedan ser aprovea 
chadas en su justo valor y evitar as[ la perpetuación de 
errores. 

Exclusivamente para la Epoca o Período llamado Co
lonial, y no para el Prehispánico y Nacional o lndepen• 
diente, MCH comprende no solamente lo que históricail 
habitual y políticamente se conoce con el nombre de 
América Central, o sea el área geográfica y humana que 
al día de hoy se forma por las Repúblicas de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, sino quEO 
además se incluyan por ella lo de las antigu~s provin
cias de Chiapas y Soconusco, que finalmente pasó a ser 
sólo Chiapas y al presente se integra como un Estado de 
la Federación Mexicana, por la imposibilidad de sustraerg 
las en el estudio de lo que en el pasado constituyó una 
unidad de bien definidos contornos: el REINO DE GUA, 
TEMALA. No se hará así con las provincias de Yuca· 
tán y Tierra Firme (Panamá), que sólo efímeramente for• 
maron .parte de su distr.ito (Yucatán en una situaci6n osci .. 
latoria que duró desde 1544 a 1560, y Tierra Firme en 
el breve lapso de seis años, hasta 1 550). Ni tampoco, 
por el contrario, se han de tener en cuenta, rebasando 
el estudio de lo propio, los perfodos, iniciales y un tanto 
titubeantes, cortos o largos, en que las provincias del 
antiguo Reino de Guatemala se incluyeron separada· 
mente en los distritos de las Audiencias de Santo Domin· 
go, México y Panamá. 

Por lo dicho, y por el espfritu claramente desintere, 
sado que impulsa la presente obra, en consonancia con, 
los tiempos, que repugnan todo ¡ingofsmo, y con la rea, 
lidad del pasado, cabe advertir que al aplicarse a u" 
área concreta y ¡perfectamente definida, no trata de eri· 
gir a la unidad histórica de su ob¡eto en una unidad abso•, 
Juta y aislada, con desconocimiento del hecho cultural 
común hispánico y americano. Solamente razones d:e. 
simple economla y de humanas limitaciones, como de un 
justo y particular interés por lo que nos es íntimo, llevan 
a esta obra a acotar con cierta rigidez su dimensi6n his., 
tórh:a. 

Con esta inspiración y con base en la experiencia, 
se llegó a Iniciar MONUMENTA CENTROAMERICAE HIS 
TORICA, tras la conclusión de que la Historia local de 
nuestras repúblicas o la centroamericana escrita con sen-. 
tido localista, como se ha escrito, había constituido un 
fracaso, ya no se diga en orden a los nobles ideales de 
reunificación de nuestros pueblos, sino para el estudio 
y la comprensión misma de los hechos, aun las más con· 

HISTORICA 
FEDERICO ARGUELLO SOLORZANO 
CARLOS MOLINA ARGUELLO 

La histmia dettás de esta Colección de documentolil 
histólicos se comenzó a g~star en las salas de consulta 
del Archivo Genet al de Indias (A.G.I.) de Sevilla, España 
El P. Federico A1güello Solórzano trabajaba entonces 
allí con el propósito de recoge¡ documentos pata la His
toria de Nicaragua. Por el año de 1947 llegó a habajar 
también al Archivo, Carlos Molina Argüello, para prepa-
1 ar ~u tesis doctoral en Derecho Los ideales comunes 
unieron desde entonces a estos dos investigadotes hiia 
tóticos. 

Ya juntos ambos en Nicaragua concibie~ on un pro
yecto de ttabajo para la Historia de Nicaragua, basado 
en la obta del Batón von Stein: "Monumenta Germa
niae HistodcaH (Monumentos Históticos de Alemania) 
y decidieron comenzar una "Monumenta Nicaranuae His
tmica". 

Este proyecto, ya elaborado, fue presentado en el 
Primet Cong1eso de Intelectuales Nicatagüenses que se 
reunió en Managua del 14 al 17 de Julio de 1950, en el 
Salón Rubén Datío del Palacio Nacional. En dicho Con
greso se le otorgó al pwyecto el carácter de "obra dé 
interés nacional". 

Con el tiempo y la experiencia, el P. ArgUello y el 
Dr. Molina llegaHm al convencimiento de que la obra se 
debía extender a Centroamérica, por ser inútil y contra
pwducente querer separar lo que está tan íntimamente 
unido La Colección se Uama1á: "Monumenta Centrom 
ameticae Historica" (Monumentos Históricos de Centro
américa¡). Nada más acertado que en estos momentos 
de integt ación económica centroamericana se integren 
también en una obra monumental el acervo histórico co
mún de estas naciones que tienen un vientre materno 
común a todas ellas. 

Desde Octubre de 1957 se trasladó a Sevilla el 
Dr. Carlos Molina Argüello, donde ha sacrificado su 
tiempo y sus esfuerzos por continuar la obra. Se llevan 
gastados ya cerca de veinte mil dólares, especialmente en 
estos últimos seis años. Ya están completamente pre· 
parados los ocho primeros volúmenes de la magna obra. 
Cada volumen conStará de unas mil páe;inas. 

El esfuerzo realizado ha sido inmenso. Se necesita 
.solamente el último empuje para lanzar la obra. Revista 
Conservadora une su entusiasmo al de los iniciadores, 
Rvdo. P. Argüello y Dr. Molina Argüello, reconociendo 
la importancia y magnitud del trabajo por ellos realizado 
y apela a la generosidad y patriotismo de aquellos que 
puedan facilitar el dinero que se necesita para la publi
cación del primer volumen que cuesta la suma de dos 
mil dólares 

Se tiene absoluta seguridad de que una vez publi
cado el primer volumen el resto de la obra se financiaría 
solo. No dudamos que esta obra constituirá un monu
mento a la iniciativa privada, al espíritu de trabajo y 
constancia de los investigadores nicara!füenses. 

Aquellos que deseen contribuir a tan grande empre
sa, que pondrá muy en alto el nombre de la Patria, pue
den ponerse en comunicaCión con Revista Conservadora 
o con el Padre Federico ArgUello, Calle del Tliunfo, 
N o. 212, Apartado Postal 935, Managua, D.N, Nicaragua. 
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eretos y localizados, y que dio por resultado una Historia 
dislocada y carente de verdadera sensibilidad, más por 
lo que tocaba al conocimiento de aquellos vitales tres sim 
glas de nuestra formación. Es así, pues, que MCH trata 
ahora, si no de abrir, que sería faltar a la modestia, al me· 
nos de seguir con beneplácito y entusiasmo un nuevo 
método de orientación centroamet icana en el estudio de 
nuestra historia, con la seguridad de llegat· a condusia~ 
nes más verdaderas. 

Mas no se puede ocultar ~sin que esto mengue la 
estricta preocu,pación científica de MCH~ que con ella 
se abriga en sí una justa, ineludible, aspiraCión, r;ual es 
la de contribuir, mediante el conocimiento del pueblo 
centroamericano como ser histórico, al fortalecimiento de
nuestra UNIDAD o, para decirlo a la manera de nuestros 
abuelos, de la NACIONALIDAD, y sin que esto quiera 
significar detrimento para los valores regionales y vaB 
riedad de caracteres que, por el conh ario, la enriquecen 
y le son consustanciales. Los iniciadores de esta obra 
están convencidos de que sólo por el estudio orientado 
hacia lo que en el pasado actúa como fuerza válida de 
unificación, se puede llegar en un futuro a satisfacer el 
ideal de unidad centroamericana; pues que la Historia 
escrita en sentido localista, montada sobre "unidades" 
soberanas artificiales creadas en un azar de arrebatos 
antagónicos, tanto o más que nuestras guerras civiles, 
no ha hecho sino frustrarlo. Esto se impone como una 
obligación, como un imperativo de conservación; pues 
no se olvide que Centroaméric:a es, en el c:on¡unto de 
los pueblos hispanos, el ejemplo más extrava!Jante de 
dispersión. 

Un hecho bien conocida, además, hace de MCH una 
obra absolutamente necesaria: la falta o carencia de ar~ 
chivos en nuestros países para medianamente satisfacer 
las exigencias de nuestros hombres de estudio, sobre to~ 
do por lo que se refiere a la época del dominio español. 
Salvo uno que otro archivo local, como el de Costa Rica, 
y el notable y ejemplarmente bien organizado Archivo 
General del Gobierno de Guatemala, en lo general el his· 
toriadar centroamericano que no lo9'ra salir de su país, 
viene echando mano, en fOrma repetitiva y hasta dañina, 
de la crónica o de la Historia, y de ésta, las más de l'as 
veces de la escrita en el pasado siglo Sin se1• caso úni .. 
co en nuestro Continente, Centroamérica, con sus terre .. 
motos, asaltos de piratas, quemas, guerras civiles, clima, 
abandono, desde los inicios de su vida civilizada ha teni .. 
do bastante para acabar con las fuentes más ricas de su 
Historia. Cosa lo basta.nte sabida y sentida, para tener 
que particularizar sobre ella. 

La obra documental que hasta hoy ha aparecido en 
Centroamérica, que se reduce a las colecciones costarri .. 
censes del siglo pasac:Jo y las recientes de Nicat·agua, 
con documentos extraídos del Archivo General de Indias 
de Sevilla, a,parte de ot11as deficiencias, es de abierta 
inspiración localista, pues en mayor o menor grado sur .. 
gieron con un espíritu polémico en el clima de nuestros 
enojosos y célebres "pleitos de límiteS". En la del cos· 
t~rricen$e León Fernández, por ejemplo, suele consta· 
tarse la presencia de documentos o expedientes mutila· 
dos con provecho exclusivo para el alegato territorial; 
y en todas las restantes colecciones predomina un crite· 
rio selectivo dirigido a este fin o alentado por él. Ca· 
recen de visión total en la apreciación del pasado. Y, 

por otra parte, las que existen y las que de índole igual 
se hagan en el resto de Centroamérica, vienen y ven
drán repitiendo documentos que nos son comunes, en 
innecesario desperdicio de esfuerzo. 

MONUMENTA CENTROAMERICAE HISTORICA pre. 
tende cerrar este ciclo, al ofrecerse como una obra de 
fundamental preocupación científica y abierta. a todas las 
inquietudes de los que se acerquen a estudiar la vid
y la historia del pueblo centroamericano. En su estruc
tura se presenta, no como una colección simple, sino co·. 
mo un complejo, como un método en el que las aporta. 
ciones parciales mantengan una unidad de coniunto. 
Pa1a el logro de esto su material está rigurosamente cla
sifioado, y l'•r• esta clasificación se ha preferido adop. 
tar la clásica de la "Monumenta Germaniae 11istorica", 
fundada en 1819 por el barón von Stein, asf: 

SCRIPTORE5-6scritort1s de la ~istoria propiamente di; 
chos: libros, capítulos, párrafos o pasajes importan. 
tes relativos a la historia y a la vida de los .pueblos 
de Centroamérica, de aquellos historiadores, cronis· 
tas, estudiosos y viajeros de todas las épocas. 

LEGES-Leyes y documentos de ordenación jurfdica en 
general, como ordenanzas, provisiones, cédulas, ins· 
trucciones, decretos, órdenes y leyes de todo gé. 
nero. 

DIPLOMATA-En esta sección se comprenderán los do. 
cumentos propiamente dichos y que no correspon
len a las otras secciones, lOs que eStán constituidos 
prindpafmente por fas .actas notariales, actas capi
tulares, procesos, juicios de Residencias y Visitas, 
memoriales, ~probanzas, catastros, censos, etc. 

EPISTOLAE-Cartas, cartas de relación, correspondencia 
en general, constituirá la sección propiamente epis
tolar, o el epistolario. 

ANTIQUITATES-Comp•enderá esta sectión lo que se co· 
nace con el nombre de "tradición gráfica": carta· 
graffa, retratos de personalidades y localidades, su· 
tesos históricos que por medio del dibujo o la pin· 
tura se hallen en relación con los hechos; así como 
fotografías o representaciones gráficas de monu· 
mantos históricos y demás fuentes materiales: ído· 
los, templos, palados viviendas, imaginería, sellos, 
escudos, artesanía, monedas, etc. 

l.a adopción de la anterior clasificación permite a 
MCH, que aspira a ser exhaustiva y no simple selección, 
ofrecer sus aportaciones ¡parciales como un valor propio, 
es decir, que cada volumen o tomo encierra un mate
rial que, dentro de ciertos límites de tiempo o de interés 
de asunto, se pueda tener como independiente de las res· 
tantes o de las futuras aportaciones, aún dentro de una 
misma sección, tomando en cuenta el implacable riesgo 
de lo perecedero y de la humana inconstancia. 

Igual $ignificación tiene para la distribución misma 
del material, porque, aun cuando en alguna forma se 
siga un método cronológico, no se vea éste interrumpido 
por lo heterogéneo de los documentos. 'En alguna de 
las mencionadas colecciones centroamericanas, a pesar! 
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1 llcouerso a un critel'io estl'ictamento eronológic;o, IH 
'l~era y r.n:m confusión ni insertm, por ejemplo, un do e u~ 
n ento de data simple, eomo una cal tn o una real céduh.1, 
~1~guido del mq1ediento de uiu¡ visita a la Real Caja o de 
. ,·1,¡0 de Residencia que incluyen cinco, diez y lu1sta ,, . - • • • 1 
treinta anos antes en sus aportaciones teshmonm es, es 
decir, do dOt:umentos do cotn)llicada o com¡1le¡a cronoD 
logfn. 

Por último, la 1nencionada clilsificación fiiVOI ceo la 
libettad de iniciación do la obt·a tanto en orden a la Jl1ilo 

terin eomo pm· lo que al tiempo se 1 efiere. Por muchas 
t(}:tones que sería proUjo explicar, y t¡ue van desde la 
facilidad y alcance del material a la indiscutible impg¡ .. 
tandn del mismo, los iniciadores de MCti se han deci .. 
dido nbrh su élflOrti.lciÓn documental con la E¡1ocn Colon 
nínl y fll'ecisamente en la de su manifestación imídica, 

0 de su legislación, con su sección LEcn:s. 
Sobre la base de que la presente ob1 a ha de sm 

exhaustiva, se impone, más p¿uticularmente p<u a lr1 ej .. 

t:nla sección, la adopción de un c1 iterio qué concilie lo 
ctonológico con la naturaleza del documento, pm unn 
fuefte razón de ec:onomra. 3ueiul f'Jill te de las pmvi .. 
sion0s y cédulils, t:on lo particuhu izada que es la legisn 
ladón indiana, son, "mutatis mutandis", igunles, y h 
íntew n inclusión de fodos los textos ocupnría inncces~~ 
liamento un desmesm a do espacio. Un clitel'io exdusi~ 
vl.mlente cronoiÓfJico, pa1·a quienes se interesan pot· lo 
formlll, hnría en mctremo C61i1}11ieada ht ve1 ifict~ción cle-1 
documento apenas referido eircunstrmciadamente, con el 
origirwl o patrón r1ue se incluyó atrns. Por lo demás, 
un volumen que comprea1de la legislación o un P.f'listo~ 
lnrio v:uiado y da distinta fll'6«:eclencill, dí{Jl!Se de ml 
nño s61~mente, aislndo 1 esulto de un vlliÓi' mínimo y 
muy relativo. Un volumen <tua contenga los ca1·tas de 
distintas f.Jet·sonas de Guatemala o de Htmduras y co~ 
!'respondientes a sólo el año do 153§, no unwesenta nada 
Dnte otro de igual dirnensióft que se OCU}ill e'{clusivmnente 
do lo co¡ restlmuleneia de les. obispos da rtuestnm pnwin· 
cias durante ledo el siglo ){VI, '1><\r ejem¡>lo. 

La clasificación del material se hace, pues, en MCH, 
no e:on un critP.I'io <1ue pudiera ealificmse pwpimnente de 
institudonalista, sino con base en al~10 más simple, como 
la de agrupar los documentos iguales e afines, bien 
objetivatnento p61' la naturalezn de su contenido, que 
asimismo determina su fonna, o subjetivattumte po1· la 
fli'Oc:edencia y destino. MeH, se ¡·epite, no es l!llB colec6 

ción simple de documentos, sino un comple¡o, si cabe, a 
1!1 mnm1ra do un archivo. Como edición crítica, eontm·á 
con las indiSJ)Onsables referencias, notas, indices vm ios 
pma me¡o, \1fovecho y fácil mane¡o. 

m 'plan de publicación no ha sido elabot'ado "a 
llriori". Se funda en una eJCperioncia da ocho años de 
tmha¡o dial'io sobre nuestra documentación en el A1chivo 
General de Indias de Sevilla y en la consulta de todas las 
recopilaciones y colee::eiones indianas. Con él sa ha traa 
tado en prime•· lugar de evitar los incón1odos "apéndices" 
Y luego do adaptarse a las distintas ch·eunstandas que 
detonninnn la presencia o eJCistencia en serie de un cimto 
mnterial. ~sto último es de mucha importancia, tanto por 
lo que se refiere a la procedencia del documento, c:tue en 
algunos casos motiv6 su actual localización piu a cot·tnsD 
ponder a un archivo español o americ1mo, como por lo 
que lo Olt}'Hwiencia ensoñn al nHmejilr una documentación 

como la de la l:tu~ca Colonial, ftue C()l'l e a lo largo de troJ') 
siglos, en nltas y en hlljm; de sihHtti()ne~t, cm'tlO en realithuJ 
lo es la histol'ia misma. Matel'ias de interés redyc.iclo al 
tnincipio, ine>dstentes o incipientes, lldquitH en en lo :m~ 
cesivo gt•tm preponclel'ancift, y, viceve¡·sa, otras qua, d{l 
mucho auge al comien;w, con P,l tiempo languidef:en o ss 
mctinguen dol todo Póngase de ejemplo pm·n l~s prhne~ 
llls lo tocante a la defensa y asuntos de guerra contra el 
COIS.!Hio 6 el enemgio mtfl'nnjero, y pm·a las segundas el 
caso de In Encmnionda. Así c1ue, ~'Hl:l ~ MCH so esf!}hleco 
la siguiente división: 

La Si!CCION=~sta so detennina fH>I' In nl!tumleza dG IQ~ 
documentos o 111ilh"Hiales, y son, on rigm, chl<:Q: 
SC!IIPTO!tES, LWES, DIPI.OMATA, llPISTOLA y AN· 
TIQUITAT~S. 

l.o S~tii~-F.s1o, de11ho do lo Sf.CCION, ¡wt· ol onml<> o 
matelia de que se ocur.w, ilSÍ objetiva como !WhjetiD 
vamentc. Por consiguiente, su núme1o es ilhnitndo 

m IOMO-Ha<e refe1 et1cia al siglo de que trato. Por lo 
que to.::il a la documentación de la época de la dmni~ 
nndón española, se divide en cu;¡tro tomos, corres~ 
pondientes sm::esivan-Hmte a los siglos XVI, XVII, 
XVIII y XIX, con su numenH::ión ordinal respediva ds 
1, 11, 111 y IV. 

Exclusivamente poro la S~CCION LEG~§, 1<>• lOMOS 
se dividen ll su vez ~m TOMOS u A'' y i'OMOS 11311

, así: 

íOMO ll, 11, 111 " IV) "A" t'""" los despochos o di"!'o>icig· 
nes expedidas de Real llHHlO y t::~ través ds lns 
nutol'idndes: indianas de la Península, o por ollas s61o; 
inclusive, tlnra lo eclesiástieo y de llls órdenes refi .. 
gil'lsn5, lo procc.ulente de lo Santa Se.de, los Gencrale:l!, 
cte. (~s bastnnte lllll'll esto con el Al'ehiva cle Indias) 

TOMO (1, 11, 111 o IV) "11" pot·a los despachos o disf>osi<io· 
nes emitidos Jier las autc~)l'idades indirmils locales: 
Audiem:ia, Gobemnclores, Obistios, Provinciales, 
Cabildos, etc. (Necesario pma cmnpleta¡· esto Gl 
menos el /\¡·chivo de Guntemala}. 

Ln edición se luu·á en volúmenes que constarán de 
un cietto y determinadfi númem de ,páginas, almdecler d@ 
las mil, numos que más. ~tl vh·tud de esto y «:uando el 
matm ial de algunas de las Stm.IES fuere reducido o eorto, 
c.:o1·respondiendo a un mismo tomo, se agruparán todas 
esas series en un solo volumen J.:n cambio, tuando el 
material pertenec:iente a una misma serie 1 esultare f:\n{Cfl• 

sivo ptll'a fonnar un volumen, el TOMO se distl'ihuirá en 
dos o tles volumenes, con la denominación respectiv.!l, 
de11tro de dicho tomo, de VOLUM~N 1, VOLUM~N 11, ele. 

h numeración de los documentos o materiales soi«D 
mente será continua dentro de r.ada 5Efi1E; y r.ada YOMO, 
o VOLUMEN en su caso, estará pt·ececlida de unn stuia o 
signafUI a para prec:ism· la situación de un doeumento en él 
contenido, fiiándolo en la totalidad de la obrn, así: 

MCH. L~GES, Sm!IE 1, TOMO I·A, 

y «gl'Gglmdo el númel'6 del documento, con esta referen~ 
cia se snbrá luego ttue se h·atD de una t:édula, pt ovisi6n u 
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ordenanza relativa a la Audien~::ia de Guatmnala y corres~ 
pondíente ni siglo XVI. Y por el contr.Jtio, de una 
supuesta carta del Alcalde Mayor de San Salvador fechada 
el 14 de Noviembte de 1623, resultará fácil deducir que 
se encuentra en 

MCH. EPISTOLAE, SERIE 111(?), TOMO 11 

Con eslo, además de facilitarse en grran nMtima el 
uso de esta obra, se asegura la uniformidad eN las refe~ 
rendas que de ella se hagau. 

A tolltinuadóh se presenta lo m.o\s csquemMie:mnmte 
posible el prhner lote- de dotumentos a publicar y que 
wmprende toda la legida<ilm ex,petlida pm el Rey tlur•n· 
le t<>do el siglo XVI pata la ordeno<ión dul Reino de 
Guatemala. 

i.H orden de las S~RIES que seguidünH.mfe se presen~ 
tan, está rigurosamente concebido, y en. tnarHtí'li alguha 
puede tenerse por c~prichoso. Va de superior a inferié.Jr, 
de lo general a lo particulat',- a li'l que obliga la ra-t6n da 
que las primeras comprenden de twdlnario maft:~·licll pro~ 
}lias de las que ~iguen. 

(Un s<>lo volumen - No. 1) 

PRIMERA ~EitiE 

lOMO 1- A 

RF.AL~S ORDENANZAS, PROVI510N~S, CARYAS, INS· 
TII.UCCIONES Y CEDULA$ RELATIVAS A LA CONSTJ. 
TUCION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO D~ 
LA AUDIENCIA Y CHANCILLERIA R~AL DE GUAIE· 
MALA, Y AL SUPEI!IOR GOBIERNO DE SU UISTRITO. 

PRIMERA PARTE Ordenación general - Ordena· 
ci6n especial ~ Los oficios: La Presidencia, la oidu· 
ría, la fiscalía, la escribanía de cámara y mayor de 
gobernación, el registro y chancillería, el alguatilnz· 
go mayor, la receptoría, las procuradurías, la aboga .. 
da. SEGUNDA PARTE. Reales cartas o respuestas 
de S. M.: a la Audiencia, al Presidente, a los oidores, 
al fiscal. TERCERA PARTE. ;Provisiones de los ofi· 
cios: tftulos; derechos, pt eeminencias, exenciones y 
otras mercedes otorgadas a las personas de la Au· 
diencia: el Presidente Gobernador, los oidores, el 
fiscal, los escribanos de cámara y gobernación, el 
registro y chanciller, el relator, el alguacil mayor, los 
receptores, el repartidor de negocios, los porteros, 
los procuradores. I'ARTB CUARTA. Las Residencias 
y Visitas: tftulos e instrucciones. 

(Un solo volumen ~ No. 2.) 

SEGUNDA SERIE 
TOMO 1- A 

ASIENTOS O CAPITULACIONES, REALES CEOULAS, 
INSTRUCCIONES Y PROVISIONES SOBRE EL DESCU· 
BRIMIENTO, CONQUISTA O PACIFICACION Y 1'0· 
BLACION DE LAS PARTES O TIERRAS QU~ LLEGARON 
A INTEGRAR H REINO DB GUATEMALA. 

de Tierra firme (Niéaragua ( 1518-1534) ~ Valle de 
Naco y Puerto de Caballos ( 1532·1533) ~· Puerto de 
la Mor del N01te para Guotemala (1534·1S36)- Ve. 
ragua (1534·1540) -Nuevos descubrimientos en la 
provincia de Guatemala (1534·1564) - Desaguadero 
de la laguna de Nicatagua (1537) - Islas del paraje 
de la gobernación de Nicaragua (1537) - Veragua 
o Callago (1540-1552). - Tezulutlán o la Vor•paz 
(1540-1555)- Taguzgalpa y Cabo Camarón (1547· 
1549)- Nuevo Carlago o Co•ta Rica (1561-1593). 

ntCcRA SEI!IE 
TOMO 1- A 

R~Al~S P~OVISIONE5, CEDULAS Y ORD~NANZA;; 
RnATIVAS Al GOI!ii:RNO Y JUsrtCIA M'\YOil. IJ!i 
LAS PIWVil'>lCIAS DH REINO DE GUATEMALA 

Higuet·t~s y Honduras: fjobcrmu:ión (1525~ 1544 y 
1552·1600) ~ Nicaragua: gobernación (1527, 1544), 
akaldío mayor (1551·1 565), gobernación (1565-1600) 
· .. Guatemala: gobernación (1 527~ 1544 y 1563· 
1570) "" . Chiapa: gc1Jornad6n (1527·1544), alcaldía 
mayor (1576-1600) ~ Río Cu1>ilco-Coatzacoalco• al 
Río U lúa (Gobet nad6n del Río: gobernodót1 (1 533. 
1552) ~ Veragua: gobernación (1535) -~ Veraguo 
o C:ortago: gobernación (1540·1549) ~ Trujillo y 
Nuevn SaltH'IHH1C<1: corregimiento (1549 ~ Verapat: 
alcaldía mayor (1555-1600) ~ Nueva Salaman<• y 
Nueva Jerez de la Choluteca: alcaldía mayor (1560) 
- Nicoya: alcaldía mayor (1560·1600) ~ Soconus· 
w: gobernació11 (1561·1600) ~ Villa de la Sma. 
Trinidad de Sonsonate: alcaldía mayor (1563-1600) 
- Costa Rita: gobernación: (1565·1600) ~ Zapoti· 
!Ión (Suchitepequez); alcaldía mayor (1565·1600) -
Ocotepeque (Honduras) y Comayagua de los Indios: 
corregimientos (1573) -- San Salvador: alcaldía ma· 
ym· (1580-1600) - Minas de la ,provincia de Hon· 
duras (Tegucigalpa): alcaldía mayor de minas (1585· 
1600) ~ Monimbó, Quezalguaque y El Viejo: 
corregimientos (1585·1600) ~ Chiapa de los Indios 
y Cerro de Santo Domingo: corregimientos (1586· 
1599). (NOTA: "La fechas corresponden a la de 
los documentos aportados y no a la duración de la 
institución, ni a otros de sus cambios). 

(Un solo volumen ~ No. 3) 

CUARTA SERIE 
TOMO 1- A 

REALES PROVISIONES, CEDULAS Y ORDENANZAS 
RELATIVAS A LA CONSTITUCION, ORGANIZACION 
Y FUNCIONAMI~NTO DE LOS CONCEJOS, REGI· 
MIENTOS, CABILDOS Y JUSTICIA ORDINARIA DE 
LAS CIUDADES Y VILLAS DEL REINO DE GUATEMA· 
LA, CON LAS MERCEDES, EXENCIONES Y PRIVILE· 
GIOS QUE A ELLAS Y A SUS VECINOS Y MORADORES 
SE CONCEDEN. 

Urabá y Veragua (1508) - Co"• de la Mar del Sur 
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Régimen genetal de las ciudades y villas y de sus 
vecinos. - Santiago de Guatemala - Villa de San 
Cristóbal de los Llanos de Chiapa o Ciudad Real -
Son Salvador - San Miguel - Villa de la Sma. Tri· 
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nidod de $011oonote ~ Trujillo - Vill• do Son Jum1 
del Puel'fo de Cabilllos ~ 5nn Perho ~"· Gnu:ins ól 

Dios = Comnyli~JUa = Villa <~e Siln Jol'gn de Ohm~ 
cho --==""' Villa de Jen:lz clo In Choluteca ~ teón de 
Nicnragun ~ Gtanada = J.a Nueva Segovia ~ Vill« 
de El (lealejo -- Primeo pueblo de la goboo noción de 
Veraguo (1535·1536)- Primeo· pueblo da lo ¡¡obor
naci6n de Cao·tago (1540·1) - So!Jundo pueblo de 
la gobemación do Cootago (1~40-1)- Villa del Cas
tillo de AusfiÍil ~~~ Cmfil~JO clo Costil Rka = Villn do 
los (leyes. 

QUIN1 A S~fll~ 
fQMO 1- A 

ll~ALF.S PROVISIONES Y CHlULAS TOCANHS A LA 
ll~AL ESCRIBANIA Y NOTAiliA PUBLICA DE LAS IN· 
lliAS COt!llESPONDmNTE5 A LAS PROVINCIAS DEL 
ll~INO DE GUATEMALA. 

rtéuimen fJCtlel'al ~ Títufqs do esr.l'ihunos y notarios 
públicos = Rocmnendadones pm il c:x::t~men y ejm d~ 
do. 

SEXTA S~Rm 
TOMO 1 ~A 

(Un solo volumen ~ No. 4) 

REAL~S PROVISIONF.S, INSTI!IJCCION~S, CARTAS Y 
CEDULAS lt~LATIVAS A I.A ORGANIZACION Y HIN· 
CIONAMmN!O Df. LA ll.EAI. llAt;mNDA EN l.A5 
PROVINCIAS Dm. llEINO f!E GUATEMALA, COI\1 LAS 
MEflCEDES, FACULTADES Y IJCENCIAS OTOilGADAS 
A LOS OP!CIAI ES f!F. F.LLA 

Hégimen fjOnm·nl cle la Relll Hacienda. ~ l1€al Cajn 
de Guatemala (1527·16!!0) -- fle•l Caja de Hm1<luras 
o Coonayagua (1526-1600) ~ lloal Caja cle Nicaragua 
o León (1527-1600)- (leal Caja de Vooagua (1535·6) 
- Ro al Caja de Cao·ta¡¡o (1540· 1547) ~ Real Caja do 
Costa Rica (1 564·1600) - !leal Caja o J11zgacla Ofj. 
<ial y Almojmifa>go de lo Villa de 5ma. To·inidad y 
Puerto do Acajutla (1573· 1600). 

(Un solo volumen ~ No 5) 

SEPTIMA S~fll~ 
TOMO 1 ~ A 

REALES PROVISION~S, CAll.TAS Y CEDUIAS RHATI· 
VA§ A LA ERF.CCION, ORGANIZAC!ON Y RWIMEN 
DE LA IGL~SIA EN LAS PllOVINCIAS DEL Rr:INO J)f. 
GUAUMAI.A. 

Renl Patronato ~ Culto y Administl'nción do los San~ 
tos Sacnunentos ~ .lm·isdic::ci6n Mefl•ot::tolitanll. 
O!li5PADO DE VERAGUA (1253) - OBISPADO DE 
GUAnMAI./\ (1530-1600): Eoccción - .lurisclicdón 
=-= Obispos ~ Prebendados ~ Clél·igos ~ Cm atos o 
beneficios CUI'Ados ~ Disciplin~ ec:lesistica ~ FábliB 
ti'l y o•·nnmento de iglesins -.---.. ~spfllios de los obispos 
Y sedo vncnnta, y bienes de dérigos ~ Rentt1s cele· 
siásti<as en genero! - Diezmos. O!liSPADO DE 

H!UJILLO-COMAYAGUA (1 ~30-1/itll'l): "ldem." O !liS· 
PADO DE LEON Do NICARAGUA (U:li·HiOO): "icl" 
OlliSPADO D~ CliiAPA (1533-1 600): "id." O!liSPA· 
DO D~ V~~APAZ (1 554··600): id. 

5~1!1E QC:i AV 1\ 
TOMO 1 ~ A 

ll~AL~S PROVISION~S Y CWULAS RHATIVAS A LA 
FUNDACION Y fUNCIONAMI~NfO D¡¡ HOSPITAL~§, 
BEATERIOS, CASA DE ll~COGIMIENTO Y OTilAS 
OBRAS PIAS EN LAS VILLAS Y CIUDAD¡¡> D~L ll~INO 
o¡¡ GUAT~MAI A. 

SERIE NOVENA 
TOMO 1 ~A 

REALES PROVISIONES Y C~DIJLAS RHATIV/.\5 A U· 
llROS, ESTUDIOS, Y PRACTICA PROFESIONAL p¡¡ LA 
MEDICINA ~N LAS PROVINCIAS DEL REINO D~ 
GIJATEMAI.A. 

D~CIMA SERIF. 
TOMO 1 ~A 

(Un solo volunwn ~ No. 6) 

REALES CEDULAS, CARTAS Y PROVISIONES SOBIU 
LAS ORDEN¡¡§ llELIGIOSAS ESTABLECIDAS ~N lAS 
PROVINCIAS DEl. REINO D¡¡ GUAnMALA. 

Estado ~jenet·al da 1es IJ¡·dencs religlasmi = Las jm·i§" 
dicción del ()¡·dinario y al dem y 1egular ~ t;jerr.ído 
c.lel mínhit~;wio ilp6stólito - Administración de )§~ 
S.-mtos Snct·amentes ~ Concordia entre lafi órdenes 
~ Disciplina de los religiosos ~-· tos monnsterios. 
GUATEMALA: Ooclen de San!<> Domingo ~ Orden 
de San ro·ancisw - Orden de la Meo ced. V~RAI'AZ: 
Orden cle Santo Domingo liONDURAS: Ooden de 
Santo Dcuninge, ()¡·den de San Francisco, Orden de 
la Meo cod. CHIAPA: Orden de San lo Domingo -
O!'clen de San roancisw. NICARAGUA: Orden de 
S<1nto Domingª ~ Orden cle !i~n fNmdst:o ~ Orden 
dQ la Merced = Jerónimos = Ctumelitas y Yrinif(} .. 
ríos. 

(Un solo volumen ~ No 7) 

IJNDf.CIMA SEttl~ 

TOMO 1 ~A 

fi5ALES PROVISIONES Y CEDULAS E INSTilltCCION~S 
TOCANT~S A LA CONV~IlSION, CONSEll.VACION, 
DEF~NSA Y OllGANIZACION DE lOS INDIOS ~N LAS 
PROVINCIAS DH REINO DE GUATEMALA 

Conven;ión y dodl'ina ~ Enseñilnzn ~Costumbres y 
rmlicín de los indios ..-.. Caciques y ctu::ic:azgm; = Mu~ 
nicit1io indígena ~ ílefensa y buen tri'ltamiento cls 
los naturales ~~ f.l Pt otecttw y Defenso1' de los In"' 
dios ~ Trabajo de los indios - Jueces de milpas -
Indios naborías ~ Ylmu:altecas y mexicanos de Guil .. 
temala = Indios e!Sclavos ~~ Bienes y tJmpiecli1des 
indígGnas ~ Trato y comercio con los indios. 
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DUODECIMA SERI~ 
TOMO 1- A 

REALES CEDULAS Y PROVISIONES SOBRE EL REGI· 
MEN DE LOS MESTIZOS, MULATOS Y NEGROS, Y DE 
LOS ESCLAVOS EN LAS PROVINCIAS DEL REINO DE 
GUATEMALA. 

DECIMOTERCERA SERIE 
TOMO 1- A 

REALES CEDULAS, PROVISIONES E INSTRUCCIONES 
SOBRE EL REGIMEN DE ENCOMIENDAS DE INDIOS 
EN LAS PROVINCIAS DEL REINO DE GUATEMALA. 

Estado de las encomiendas - Facultad de encamen· 
dar - Confirmación de encomiendas - Recomenda .. 
dones para que se otorguen encomiendas - Cali
dades de los encomenderos - Derecho de los 
encomenderos a no ser removidos sin ¡usticia -
Restituciones - Derechos a percibir los frutos de su 
encomient;Ja - Compensaciones y mejoras - Tras
paso y renunciación de encomiendas - Obligación 
de residir en la provincia - Licencias para ausentarse 
- Prohibiciones a los encomenderos - Obligaciones 
para con los indios: doctrina y buen tratamiento -
Sucesión de las encomiendas - Provisión de vacan
tes - Pleitos sobre posesión de encomiendas - In· 
dios de la Real Corona - Tasación y tributación de 
los indios. 

{Un solo volumen - No. 8) 

REALES CEDULAS Y PROVISIONES SOBRE PRIVILE· 
GIOS, LICENCIAS Y OTRAS MERCEDES Y REGIMEN 
PRIVADO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PER· 
SONAS SECULARES, VECINOS O RESIDENTES, Y DE 
LOS EXTRANJEROS, DE LAS PROVINCIAS DEL REINO 
DE GUATEMALA. 

DECIMOCUARTA SERm 
TOMO 1- A 

Privilegios de Armas (blasones) - Reconocimientos 
de hidalguia - Salarios de Gentilhombre - FAMI· 
LIA: Los casados en España - Regimen de Menores 
- Mayorazgos - Legitimaciones. 

DECIMOQUINTA SERIE 
TOMO 1- A 

Licencias para pasar a las .provincias del Reino de 
Guatemala - Licencias para regresar a España -
Licencias para mudar de vecindad o domicilio - Li· 
cencias para pasar joyas y plata labrada - Licencias 
para pasar esdavos - Licencias para pasar animales 
- Dispensa de derechos de almojarifazgo - Reco· 
mendaciones para corregimientos y otros oficios -
Recomendaciones para que se procure sustento 
- Ayudas de costa o .pensiones - Concesión de 
tierras y solares. 

DECIMOS~XTA SERIE 
TOMO 1- A 

Cumplimiento de obligaciones en gener~l - Cum. 
plimiento de obligaciones testamentarias. BIENES 
DE DIFUNTOS: Instrucciones y ordenanzas. Juzga. 
do de bienes de difuntos - Envlos de atestados y 
bienes a la Casa de la Contratación de Sevilla. 

DECIMOSEPTIMA SERIE 
TOMO 1- A 

Polida y buenas costumbres - Justicia -penal -
Alzamiento y conmutación de penas - Seguridad 
personal, 

DECIMOCTAVA SERIE 
TOMO 1- A 

Extranjeros y otros que están prohibidos de pasar y 
estar en las Indias. 

{Un solo volumen - No. 9) 

REALES PROVISIONES Y CEDULAS RELATIVAS A LA 
DESCRIPCION DE LA TIERRA, DESARROLLO ECONO· 
MICO Y DEFENSA DE LAS PROVINCIAS DEL REINO 
DE GUATEMALA. 

DECIMONONA SERIE 
TOMO 1- A 

Descripción de lo tierra - Envío de plantas a Espa· 
ña - Introducción de nuevos cultivos. 

VIGESIMA SERIE 
TOMO 1- A 

MINERIA - Derechos de los mineros - Dispensa• 
a mineros - Escribanías de minas ~ Instrucciones 
- Envío, distribución y cobranza del azogue. Sall· 
nas. - Pesquerías de perlas, coral, ~te. D~$t:Ubrl· 
miento del secreto del volcán de Masaya. 

VIGESIMO PRIMERA SERIE 
TOMO 1- A 

Comercio - Beneficios - Agricultura ..:....;;.Navegación 
- Contratación y puertos - Fábrica de navíos. 

VIGESIMO SEGUNDA SERIE 
TOMO 1- A 

Obras públicas y comunicaciones¡ - Camino$, me.s.a• 
nes y ventas en ellos - Puentes ---- Correo. 

VIGESIMO TERCERO SERIE 
TOMO 1- A 

Alcaldías o Tenencias de Fortalezas - Corsarios y 
piratería ~ Asuntos de guerra y milicia - Defenu 
y fortificaciones. 
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