
DCCXXVI I 

CARTA QUE HER,ANDO DE GUZMAN DIRIG!Ó A s. M., QUEJANDOSE DE LA 

MALA ADMINISTRACIÓN DEL ÜBISPO Y FUNCIONARIOS DE LA PROVIN

CIA DE NICARAGUA. Fut ESCRITA EN GRANADA, EL 21 DE SEPTIEl\l

BRE DE 1547. [Archivo General de Indias, Sevilla. Audiencia de 
Guatemala. Legajo 52.] 

/al dorso:/ t 
a su majestad de hernando de guzman de nicaragua 1547 
Al muy alto y muy poderoso señor el principe don felipe 

nuestro señor. 
En su muy alto consejo de las indias. 

/f.• l/ t 
muy alto y muy poderoso señor 

antonio de çarate lleua desta provincia poderes y rrelaçiones 
contra el obispo delia bien creo que por elias cntendera vuestra 
alteza su buen zelo y el deseo que tienen de novedades y dc bi
uir casi generalmente sin que aya quien les pueda castigar y co
rregir sus vicios y pecados y vn por ser tal la persona que a ello ua 
teniendo mas rrespeto a seguir pasiones y al despacho del que no 
a cunplir lo que devian y vuestra alteza por la provision que eon 
esta envio les mandaua es mal ynclinado a las cosas y servicio 
de vuestra alteza especial en persuadir arretraçiones de las nue
vas santas leyes y avn si huviera hallado semejantes a su cundi
çion no fuera su pcndon el postrem como d<: la provision se po
dra colegir todos estos males nacen de aver quedado inpunes y 
avn sino se rremedian segun van los tiempos avra otros mayo
res en los desta tierra es gran ocasion rrodrigo de contreras go
vernador que fue por ser naturalmente sobervio inquieto y muy 
amigo de pleytos sigen su opinion ... temor que con la hazienda 
que de vuestra alteza tiene husurpada no rreciban peor gerra la 
qual haze con... molestia a los que contra el atestiguaron en la 
rresidençia que quedo indicisa en gran perjuicio de los agravios 
y como es alguazil mayor por quien ya no lo puede ser que es el 
conde desnaturalizado de los rreynos de vuestra altcza no sc cxe
cutan sus rreales mandamientos sino contra sus enemigos como 



asimismo se hizo en Jo que dicho es por serie muy aceto y Jleuar 

sus negoçios a Dios Nuestro Señor hago testigo que no es otra mi 
intencion sino avisar a vuestra alteza de la verdad como soy 

obligado para conseguir la paz que nos fue tan encargada a èl 
plega por la mano de vuestra alteza nos conçeda y guarde a vues
tra alteza munchos años en su santo seruicio con aumento de ma

yor estado como vuestra alteza desea y deseo de granada provin
cia de nicaragua a XXI de setiembre deste año de XLVII. 

muy alto y muy poderoso señor de vuestra alteza humilde y 

lea! uasallo que sus rreales pies y manos beso. 
(Firma y rúbrica:) hernando de guzman 


