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CARTA QUE EL Ltc. CERRATO DIRIGIÓ A S. M., Il'<FORMANDOLE DE LOS 
DESACATOS COMETIDOS POR LOS OBISPOS DE LAS INDIAS. FUÉ ES
CRITA EN GUATEMALA, EL 30 DE ENERO DE 1550. [Archivo Gene
ral de lndias, Sevilla. Audiencia de Guatemala. Legajo 9.] 

tal dorso: I Guathemala. t guatimala. a su magestad. 
El licenciado çerTato presidente de la abdiencia de los con

fines de 30 de henero de 1550. vista y no vino el testimonio. 
t 

A la S.C.C.M. el enperador e rey nuestro señor. 

/f.• 1/ t 
S. C. C. M. 

En esa otra carta que escrivo a vuestra magestad hize min
çion de las cosas de algunos perlados que ni son para dezir ni 
para çufrir que como tienen entendido que no los an de casti
gar estan tan atrevidos que hazen e dizen lo que quieren y para 
que vea vuestra majestad el atrevimiento que tienen le ynbio 
el testimonio que aqui va de la rrespuesta que dio el provisor 
de nicaragua vnas provisiones que se ynbiaron al obispo ynscr
tas çiertas çedulas de vuestra magestad y avnque no pareçe lo 
que! obispo hizo por carta mescriven que prendio por la ynqui
siçion al que llevo las provisiones yo escrivo esto a vuestra ma
gestad y embio este testimonio para que vean lo que hazen e su 
desacato y para que si algun obispo o jues eclesiastico se que
xare dc algun castigo que se le haga sepa vuestra magestad la 
cavsa que çierto si esto no se remedia no se pucde escusar que 
no aya algun ynconviniente con ellos nuestro scñor la rreal per
sona de vuestra magestad guarde y acrcçiente su rreal estado 
como vuestra magestad desea de guatimala a XXX de henero 
de l.DL años. 

de V.S.C.C.M. 
muy humilde sieruo que los rreales pies y manos de vues

tra magestad besa. 
(Firmada:) el liçençiado çerrato. 


