
DCCXLIX 

CARTA QUE EL LIC. CERRATO DIRIGIÓ A s. M., INFORMANDOLE D~ VA

RIOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA REAL AUDIENCIA DE LOS CON

FINES. FuÉ ESCRITA EN GRACIAS A 0IOS, EL 5 DE AGOSTO DE 1548. 
[Archivo General de lndias, Sevilla. Audiencia de Guatemala. 
Legajo 9.] 

/al dorso: I guatemala. 
del Iicenciado cerrato de 

pondase. 

a su majestad. respon!lida. 
V de agosto de 1548. Vista y res-

a la S.C.C.M. el enperador y rrey nuestro señor. 
/f.• l/ t 

S. C. C. M. 
Quando escriui esta otra carta que va con esta ya avia tenido 

nuevas de lo del peru specialmente de lo suscedido entre piçarro 
y çenteno que son las que aqui inbio e tanbien de la muerte de 
piçarro porque avra diez dias o doze que toue carta del alcalde de 
sant miguel ques vna villa que esta al mar del sur como en el 
puerto que dizen defonseca avian desenbarcado diez e ocho hom
bres que ven ian de peru y que sabida por el alcalde los ymbio a 
prender e prendieron los quinze y los tres huyeron y que pregun
tados cada vno por si avian confessada que eran de los de piçarro 
e que venian desterrados por el presidente de la gasca y que con
tauan como despues del desbarato de centeno avia llegado el pre
sldente con su campo con dos mill e quatrocientos hombres e que 
luego que el campo de piçarro vido el estandarte real se pasaron 
a el <: dexaron a piçarro solo con quinze hombres e que vn capi
tan de los suyos huyo con dozientos hombres e que al tiempo que 
quiso huyr dixo al piçarro que que hazia que por que no huia 
e que el piçarro ovo miedo del e que dixo que no queria y el con 
los quinze hombres se fue al presidente al qual hablo no tan co
medido como era menester diziendo que el defendia lo que sus 
pasados ganaron e otras palabras soberuias el presidente le man
do prender e otro dia le degollaran y a caravajal su capitan e a 
otro hizieron quartos e que avian desterrada a estos yo enbie lue
go por ellos y no an venido e puesto que tenia determinada de no 
escriuir a V.M. sino cossa muy çierta por que tanbien despues 



desde sant saluador me inbiaron vna informacion de como estos 
hombres saltaran alli e que vienen desterrados para las galeras y 
podria ser que alla V.M. no tuuiesse nuevas ningunas y por esso 
acorde de escriuir lo que ay y enbiar lo que he podido aver. ayer 
tuue nueva que al puerto era llegado vn navio despaña y co
/f.• 1 v.O/ mo esta tan lexos el puerto desta çibdad no an traido 
cartas ni se nada. 

En la otra carta me oluide de 
que bien lo puede. dezir a V.M. como aque vacco 

cierto repartimiento de indios 
que tenia vn cuñado de montejo creo que en eso conosco el qual 
proueyo el dicho montejo yo no se si lo puede hazer o no doy avis
so a V.M. para que prouea lo que sea seruido. 

tanbien vi aqui vna carta de 
para todos que a falta de h1jos I V.M. por la qual dize que los yn
varones tienen hijas. dios no se an de dar a mugeres 

porque no concurren en elias las 
calidades que se requil'ren para poblar e defender la tierra tengo 
dubda si muriendo alguno que tenga yndios encomendados e no 
dexando hijos varones sino hijas si se daran a las hijas e sino 
dexa hijas sino muger si se daran a su muger o no. supplico a 
V.M. me mande dar avisso de lo que manda que en esto se haga. 

tanbien he tenido avisso que el arçobispo de mexico es muer
to razon sera que V.M. se acuerde del obispo de guatemala que a 
seruido mucho a V.M. e concurren en el muchas calidades e çier
to el tiene bien entendido las cossas de la tierra e yo se que seria 
bien en concordia de christianos e yndios de mexico hazerle mer
çed de aquel arçobispado e cierto en el cabria bien y porque me 
paresce que soy obligada a avissar a V.M. de los que le son serui
dores e personas abiles digo esto. 

tanbien e sabido que an ynbia-
que se terna merced del. \ do a supplicar a V.M. por çierta 

dignidad para vn bachiller luis 
de fuentes yo !e conosco mucho a el e a su padre e madre es hom
bre muy honrrado y que creo yo que ay en las yndias pocos cle
rigos como el y demas de ser letrado es cauallero hijodalgo linpio 
e çierto cabra en el qualquier merced tanbien como en otro al 
presente no se ofresce otra cossa de que avissar a V.M. Nuestro 



Señor guarde la real persona de V.M. con tar¡to cresçimiento de 
reynos como su real coraçon desea de Gracias a Dios a 5 de agos
to de 1548 años. 

de V. S. C. M. M. 
muy humillde sieruo y criado que sus reales pies y ma
nos besa. 

(Firmado): El licenciado çerrato 


