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para todos. t 

Nuevo Reyno dc granada 
1547 noviembre 

Al muy alto y muy poderoso señor el prinçipe nuestro señor. 
/f.• 1/ t 

muy alto y muy poderoso señor 
En fin de otubre deste año reçebi vna letra de vuestra aiteza 

duplicada con la cedula de la merced que vuestra alteza me haze 
de la sede vacante por todo veso humilmente los pies a vuestra 
alteza y plega a nuestro señor darle muchos años de uida y gracia 
para que govierne tantos rreynos y señorios como a puesto de
hajo de su mano y ponga otros muchos para su gloria y mayor 
rremedio de vuestra alteza no e dejado de tener pena por que 
aviendo dado rrelaçion a vuestra alteza por muchas cartas de 
muchas necesidades desta provincia especialmente de las opre
siones de los naturales que son nunca oydas semejantes y del 
poco rrcmedio que en las justicias de vuestra alteza tienen no e 
visto por donde entienda que sean rreçebido que sabido esto es
taria consolado por que estoy seguro del catolico zelo de vuestra 
altcza no disimulara el rremcdio tan necesario. mandame vuestra 
alteza tenga gran cuidado del buen tratamiento de estos natura
les yo he tenido sienpre con muncho trabajo y desasosiego y por
que estc negocio es muy desabrido casi a todos los que aca moran 
porque todos mcnoscavan intereses y como e dicho las justicias· 
de vuestra alteza son las que en esto :-Jas meten la mano porque 
les va su parle a vnos con tener indios y a otros con averse obli-



gado a los que los tienen de tal manera que an de hazer y fauo
reçer sus voluntades ya e hecho rrelaçion a vuestra alteza que 
el estado destas miserables es tal que les seria prospero el de 
esclauos por que estos son tratados como onbres y los naturales 
como bestias y muncho mas rrcspeto se tiene a las bestias que a 
ellos yo e trabajado muncho y por el pulpito y confesiones se a 
rremediado algo y se huviera remediado mas sino huviera auido 
estoruo de parle de las justicias de vuestra alteza porque an ve
nido a esta provincia vna vez el presidente y dos vezes el licen
ciado rramirez y el tiempo que avian de gastar en rremediar sus 
miserias le gastaran en deshazer y c¡uebrantar la auturidad de mis 
rreprehensiones y ordenamientos y procurar alterar la provincia 
contra mi en el caso y avnque yo e tenido munchos peligros en 
-esta provincia nunca le e tenido tan grande como quando ellos 
se hallaron presentes porque todo el tiempo que el presidente y 
el licenciado rramirez se hallaron aqui juntos no me convicne no 
salir de mi casa ni ver mi yglesia y el dia de corpus christi que 
fui a ella fui de tal manera tratado que el licenciado rramirez 
sobre que no consenti que se dixesen los divinos ofiçios delante 
de vno que yo tenia por descomulgado que me convino dejar la 
iglesia y dejarles hazer lo que qUisiesen de palabra en mi ausen
çia dclante todo el pueblo que me deue rrespeto vnas vezes me 
prendian y otras me ahorcavan y di~ron toda la ocasion posible 
para que mis ovejas me /f.• 1 v.•f echasen de si como las de chiapa 
a su pastor e no niego yo que en mi ay males para mereccr estos 
y otros mayores pero ellos no sean movido de mis males sino de 
ver que procuro seruir a Dios y a su magestad y a vuestra alteza 
con la fidelidad que deuo y que de aqui se sige rreprehcnsion en 
sus vidas que desto tienen poco cuidada que en lo personal por 
ventura son mejores que yo y biuen mejor pero avnque yo hiuiese 
peor se me perdonaria si me descuidase en estotro yo e prorurado 
conservarme con ellos lo mejor que e podido por no dejar de !&s 
manos el seruicio de Dios y de su magestad y ayudar a estas ani
mas y porque se que vuestra alteza holgara desta nueva mas que 
de otra le hago saber que es inmenso el pro,•echo espiritual que 
esta hecho en los naturales porque al presente ando visitando mi 
obispado y tengo visitada la mayor parle del uisito cada anima 
por si por conoçer el rrostro de mis ovejas y como digo es tanto 



el bien que yo y todos los que lo ueen estamos esr>antados la ma
yor parle de las animas podrian enseñar la fe a murhos de los 
que biuen en esos reynos quanto a la fe infusa dios que la da 
sabe lo que ay pero la confes'on esta muy estendida quanto a 
las obras no es de maravillar que aya en ellos flaquezas pues las 
veen en nosotros que las enseñamos dcsto de vuestra a1teza rnun· 
chas gracias a nuestro señor que esta hecho tanto que bien parece 
averlo el hecho todo y no se me devera a mi nada o poco porque 
al tlempo que yo entre en esta provincia estauan en estado que 
se rreyan los españoles de dezir dotrina y desr>ues aca a auido 
tanta rrepunnançia a ella con armas y con otras molestias sea 
rrepunado y a ellos no se les da Jugar para rrascar la cabe~a es
peçialmente con la tasaçion que hizo el licenciado rramirez que 

otros tantos indios no la podrian cunplir sin trabajar toda la uida 
vea vuestra alteza si es justo tributo de uasallos que maridos e 
mugeres hijos e hijas viejas y moços se an de ocupar en el to
talmente dende que se pueden tener en los pics basta que muercn 
sin otros tras ordinarios como ser despojados de estançieros y de 
viandantes açotados y aperreados las virgenes forçadas las muge
res apartadas de sus maridos y todo esto sin castigo ni rrepre
hension antes es castigada el que se quexa y rreprehendidos y 
persigidos los que los defienden o rreprehenden y de la uenida 
del presidente e oïdor an ganado aver perdido ya cuidada de que
jarse porque no tienen confianç~ de rremedio y si alguna viene 
a mi como a padre a contar sus miserias esta se rrccatando si ay 
quien lo uea y tenblando de miedo y acaeçe munchas vezes venir 
algunos a quejarse que les tienen sus mugeres por fuerça y nos 
las dejan ver ni seruirse dellas mandandoles yo que vaian con sus 
maridos a sus casas que vuestra alteza asi lo quiere dizen los 
maridos no nos lo mandes que bueltas tu las espaldas nos an dc 
matar a açotes y rrealmente por mas que los aseguro no se las 
osan sacar de poder de los adulteros no se que diga a vuestra al
teza de la desventura destos e no se si la diga suya honrra mun
chas vezes an mandado las justicias ordinarias a los indios que so 
pena de açotes no vengan a quejarse de mi de ningun caso y an 
açotado algunos por ello y por tener color dizen que es defender 
la juridiçion de su magestad y asi dizen en todos los otros peca
dos y fechos e uisto yo que no se les diera muncho porque la hu-



surpara piçarro quiças fuera asi si aqui /f.• 2/ no huviera quien 
mirara por ella suplico a vuestra alteza en el rremedio destos 
naturales se me de todo fauor con que mis trabajos no sean sin 
fruto que con el que vuestra alteza me a hecho en darme a en
tender por sus cartas su catolica uoluntad en este caso me esfor
çare a defenderlos como pudiere que hasta aqui uiendo la uolun
tad del presidente e oydor de los confines e me tenplado hasta 
ver la de vuPstra alteza o hasta que se viese. 

suplico a vuestra alteza mande dar vna provision para que yo 
pueda señalar en los tributos de los pueblos tal parle a los sacer
dotes que les dan dotrina porque son muy mal pagados y asi pa
ran pocos y los que paran andan mas a r>lazer de los encomcn
deros que al provecho de los naturales. 

desta provincia se an saca<1o munchos naturales onbres y mu
jeres para otras provinçias y munchas mugeres dejaron aca sus 
maridos y munchos maridos sus mugeres y todos estan apresos y 
en seruidumbre esclauos donde quiera que estan destos ay mun
chos en el peru y en panama. suplico a vuestra alteza mande dar 
provisiones rrigurosas de manera qu~ tengan efetÓ para que sean 
traydos a esta provincia y que yo haga vn pueblo dellos para 
vuestra alteza en la parle que me pareçiere dandoles alguna li
berta<! para que se rrehagan y crea vuestra alteza que las nece
sidades que estos padecen son tantas que no basta caveça a po
derlas escrevir todas ni de alia se· pueden rremediar s in que pri
m e ro perezcan es necesario que aca aya facultad en persona de 
quien se tenga conceto para que pueda rremediar toda lo que ocu
rriere y en tanta que esto no aya ellos moriran apresos y Ja con. 
çiençia de su magestad no sera descargada tanbien ay en esta 
provincia munchos esclauos naturales delia o de otras que se an 
traydo a esta deue vuestra magestad mandarles dar libertad y que 
puedan vivir en el pueblo que para su magestad se hlziere gran
dc aliuio a de ser para los naturales desta provincia mandar 
vuestra alteza que se pongan en su rreal corona los yndios que 
tenian rrodrigo de contreras y sus hijos avnque no sea cxecutado 
por tener vuestra alteza muy ynfieles criados porque con la rren
ta dellos se inpidia el buen tratamiento la libertad y la dotrina 
de todos y Ja justicia y an rreçebido muncha alegria y Sosiego 
los vasallos de vuestra magestad porque fuera de la merçed que 



se les haze en mandarles dar de corner en los frutos con que SP 

aumentaran mas vecinos se les quitan grandes opresiones y desa
sosiegos y gozaran de aqui adelante de paz y justícia no faltaran 
informaçiones de lo contrario porque para Iodo ay aparejo y di
ligençia en esta tierra. 

la hazienda de vuestra alteza hasta aqui a andado a muy mal 
rrecaudo porque no se guarda lo que esta mandado del arca de 
las tres llaues no se de aquí adelante que avra mas hazienda si 
aYra méjor rrecaudo vuestra alteza lo mande proveer porque creo 
que se a perdido en no ponerse no e dejado de auisarlo a la au
diençia y los que dellos an venido desta provincia an sido ynfor
mados de munchos no se a rremediado cosa. 

ff.• 2 v.•f munchas vezes e dado rrelacion a vuestra alteza de 

la bondad desta provincia diziendo que es de las mas rricas 0 la 
mas rrica que se a descubierto avnque esta la mas perdida de to
das y cada dia se va verificando esto porque se descubren minas 
de oro muy rricas y muestran dispusicion de estar la tierra He
nas dellas que casi a cada parle se descubre algun oro y avria 
munchas mas minas si los vecinos tuviesen posibilidad para con
prar negros vuestra alteza les haga merced de ayudalles que 
aliende de hazerse rrica la tierra podra ser aliuio de los n;;tura
les con cuyos sudores quieren suplir lo que les falta en las mi
nas tanbien la contrataçion se va aumentando y los yndios se 
aumentarian si huviese alguu alivio y en algunas partes que 
tienen mas que en otras no dejan de aumentarse avnque en otra 
temo se acavaran del todo como es en la provincia que dizen del 
viejo por estar junto al puerto de la posesion donde la contrata
çion aumenta sus trabajos y los que estan junto a las çibdades 
de leon y granada que con estar a la mano de los españoles estan 
casi totalmente destruidos no seria inconveniente si vuestra al
teza fuere servida mandar que los pueblos que an venido en tanta 
diminuçion que no ay en ello sino doze o quinze indios se rre
leuasen de todo tributo hasta ver si se rrehazen pues el provccho 
que pueden dar es poco y el daño que rreçiben es muncho y harto 
an tributada pues an tributada las vidas de todos. 

la yglesia catredal se ydifica con muncha prlesa plaçiendo a 
nuestro señor se acavara en este verano hazese con la rrenta de 



los diezmos sacadas dos quartas partes vna que me perteneçe a 
mi y otra del cabildo con que se sustentan los ministros acabada 
la yglesia con ayuda de dios ayudara al ospital porque la rrenta 
es tan poca que no se puede hazer todo junto suplico a vuestra 
alteza mande que algunos hienes de rlifuntos que ay en esta pro
vincia de personas que no se hallan ~rederos y son en poca can
tidad de cada vno se den para que r.e gasten en las yglesias en 
pro de las animas cuyos eran que no se a hecho por elias bicn 
ninguno y los hienes se gastan y consumen en salarios de los que 
·los guarrlan o como vuestra alteza fuerc seruido tambicn me doy 
la priesa que puedo en que se hagan yglesias en provinçias de 
los indios estan hechas siete en siete !>rov!ncias o poblazones don
de ocurren munchos naturales a los ofiçios divinos e otras çinco 
se hazen e se acabaran breuemente todo lo fauoresca vuestra al
teza porque dios tenga cuidado de fauoresçer sus cosas. 

Los oficiales que vienen nuevamente proueydos traen en sus 
instruçiones que cobren los diezmos porque son de vuestra alteza 
debe ser sin advertencia de las secretaries aca tenemos a lo me
nos ya la bula y ereçion de la yglesia donde su santldad dota la 
yglesia de los diezmos con voluntad y petiçion de su magestad 

. ecetando oro plata piedras sigese desto munchas vezes escandalo 
porque ya vuestra alteza sabe la obligaçion que los perlados te
nemos de guardar el derecho de nuestras yglesias y el que por 
esto no rnirare rnenos mirara por el de vuestra alteza y tanbien 
rrecebirnos pena que /f.• 3/ no querriarnos enojar ni deseruir a 
vuestra alteza en cosa de la vida corno es razon el pueblo esta 
desasosegado y amigo de dar pena a los perlados y tienen nos en 
tan poco que de qualquiera cosita toman ocasion de enojarnos y 
disfarnarnos suplico a vuestra alteza lo rnande rrernediar rnandan
do a los secretaries no pongan en las instruçiones cosa contra lo 
que esta proveydo en las ereçiones a voluntad y petiçion de su 
rnagestad. 

las rnoriscas a rnandado vuestra alteza se lleuen a españa no 
sea hecho convernla se hizlese porque no hazen provecho y a Ja 
sazon tengo yo en mi audiençia negocios no buenos de que an 
sido algunas dellas rnaestras. 

por otras e suplicada a vuestra alteza baga lirnosna a la igle
sia desta ciudad de granada del sitio que solia ser fortaleza que 



esta por el suelo y por esto es bueno suplico a vuestra alteza se 
haga la limosna a la yglesla y a mi merced. Nuestro Señor guarde 
y prospere la uida de vuestra alteza con acrecentamiento de mun
chos rreynos y señorios a su seruicio amen de granada año de mil 
y quinientos y XLVII años. 

servidor de vuestra alteza 
!r. antonio de valdivieso obispo de nicaragua 


