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CARTA QUE EL LIC. CERRATO DIRIGIÓ A S. M., DANDO CUENTA DE LA 
MUERTE DEL ÜBISPO DE NICARAGUA Y DEL DESBARATO DE HERNAN

DO DE CONTRERAS Y !.OS QUE CON 'fL SE HABiAN REBELADO. FIJi 
I<SCRJTA EN GUATEIIIALA, EL 12 DE JUNIO DE 1550. (Archivo Gene-
ral de lndias, Sevilla. Audiencia de Guatemala. Legajo 9,] 

/al dorso: I goathemala. t a su majestad. 
del licenciado çerrato de doze de junio de 1550. 
A la S. C. C. M. del emperador y rey nuestro señor en su real 

qonsejo de indias. 

/f.• l/ t 
S. C. C. M. 

En vna carta que va con esta escriuo a Vuestra Magestad 
como se avia acordada que yo fuese a nicaragua sobre la muerte 
del obispo y estando a punto para me partir ha venido oy nueva 
çierta como hernando de contreras e los que con el yvan fueron 
a panama adonde fueron desbaratados e muertos y el que trae 
los despachos no es venido dizen que verna de aqui a dos dias y 
porque este navio no se vaya sin el despacho dello escriuo esta 
luego que venga la çertenidad de como passo escriuire el ab
diencia a vuestra magestad -----

tambien he sabido despues que escriue a vuestra magestad de 
aqui muchos males contra mi e bien creo que antes de agora 
avran escripto ya tcngo dicho a vucstra magestad quan enemigos 
estan mios todos por que como lo que se ha executada toca al 
interesse de todos no queda !ego ni clerigo hombre ni muger 
pobre ni rrico que no se quexe por que a todos toco lo dc los 
indios esclavos ponerlos en libertad y a los mas el seruicio per
sonal que se quito e los indios de encomienda que servian en las 
minas e los tamemes que servian de azemilas e el llevar de los 
tributos syn ninguna tassa ni borden e no tienen ningund res
peto a que vuestra magestad lo mando sino a que lo execute yo 
yo torno muy humillmente a suplicar a vuestra magestad me 
ff.• 1 v.•f haga a mi tan señalada merçed me de licencia para me 



yr a mi casa e para toda esta provincia sera muy señalada e cre
çid merçed e descansaremos todos. nuestro señor guarde y en
salçe la rreal persona de vuestra magestad con tanto creçimiento 
<!!'I reynos como vuestra magestad desea de guatemala XII de 
junio de 1550 años. 

de V. S. C. C. Majestad. 
muy humilde sieruo que sus rreales pies y manos besa. 

El licenciado çerrato. 

NOTA.-17 de junio de 1550. En esta pàgina ha debido figurar 
la clnformaci'ón seguida en la ciudad de los Reyes>, capüal de la 
Provimcia del Perú, a solicitud del Capittin Gómez Arias Dàvila, 
sobre el auxilio que, procedente de Nicaragua, Uev6 a aquel Rey
no para fworecer al Lic. Gasca. Se inici6 el 17 de junic de 1!>50», 
publicada, por error, bajo documento número DCXXVII, entre las 
pàgina$ 36 a 77 del tomo Xl de esta COLECCJÓN. 


