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CARTA QUE LA AuDtENCtA DE SANTO Do>ttNGO matGIÓ A S. M., POR m>

mo DE su Es:RIBANO DrEGO CABALLERo. 'rRANSMITIENOO LAS INFOR

MACJONES QUE LE DJERA EL LtCENCIADOQ FRANCISCO DE CASTAÑEDA. 

CtUDAD DE SANTO DoMINGO, 28 DE MAYO DE 1537. [Archivo Gene
ral de Indias, Sevilla. Audiencia de Santo Domingo. Legajo 77.] 

/f.• 2/ Yo diego cavallero escriuano de su· magestad e de la su 
real avdicnçia e chançilleria que en estas partes del mar oçeano 
resyde doy fee que en diez e ocho dias dcstc presente mes d<> 
¡nayo e año .de la fecha desta ante los señores pres'dente e oy· 

<lores de la dicha rreal ab:liencia •y en my presençia · paresçío el 
liçençiado castañeda y presento vn escrita su tenor del qual es 
est e que se s'gue: 

muy poderosos señores 
El liçençiado castañeda dize que a mas de Çinco meses ques

ta detenido en esta çib:lad por mandado del reverendisymo pre
sydente e oydores desta rreal· abdienc!a porque ctiz que an sydo 
ynformados que se salip de nicaragua syn haser resydençia e syn 
licencia de vuestra magestad e sobre ello yendo de nicaragua a 
españa en segu:miento de la res;denç!a que Rodrigo de centre
ras e su teniente le tomaron por procurador conforme alo por 
vuestra magestad mandado le mandarom venir aqui y que como 
a vuestra magestad es notorio el Sllio de .la dicha provinçia de 
nicaragua con l"çençia de vuestra magestad que se le dyo para yr 
a españa a ynformar a vuestra magestad de cosas conpliderail a 
su rreal serviçio e a otras casas que a el le conven:an como pa
res;e por la liçençia que aqui presenta. Otrosy dize que asymis
mo salyo de la dicha provinçia porque fue ynformado que le 
(!uerian matar o prender el tesorero pedro de los rios y el alcalde 
<liego nuñes e tanbien por enfermedades rezias que en la dicha 
provinç'a tuvo e fue aconsejado por medicos que se fuese a cu
rar a cspaña porque ten'a corta vida como todo paresçe por ·dos 
dichos que aqui presenta. el vno de diego alvares osorio eleto 
obis po de nicaragua y el ot ro de hernando machicao e por ot ros 
dichos de otras personas que era asy publico e por otra ynfor
mlçion que aqui presenta ~~---



/f."·2 v.•/ E 11.ue sy de la dicha provinçia de nicaragua no hizo 
su viaje' derecho a españa fue por'!lle no av:a navio para yr a 
españa sino al peru por do le convino baser su viaje por ally el 
ta:do por enfermedades '!llei e -su muger tuvieron en la çibdad de 
san miguel del· peru de 11.ue llegaron a punto de muerte como 
pares;e por dos ynformaçiones que aqui presenta y despues asy
mismo enfermaron en la villa de la yaguana do estuvieron ·muy 
malos e a11.ui como a vuestra magestad consta e por mandado del 
Reverendisymo presydente e óydores desta real abdiencia ·a ·sydo 
detenido pel: todo lo <!Ual no a pod!do dentro del termino de la 
liçençia yr a españa -----
. ·· E que no se deve creer al dicho liçençiaclo castañeda que' por 

miedo de la Resydençia se avsentase como algunos con no ver
dadera relaçion a esta rreal ab:liencia ynformaron pues en todos 
los cargos y ofiçios que a tenydo por vuestra magestad de corre
gidor de la çibdad de gibraltar e villa de requena e palos e de 
la governaçion del adelantamiento de caçorla e alcalde mayor de 
gran canaria a sydo dado por buen juez en todas çinco Resyden
çias declarado 11.ue a fecho muchas cosas buenas en serviçio de 
Dios Nuestro Señor e de vuestra magestad e bien de la tierra t' 

de tal manera a vsado los dichos ofiçios 11.ue çinco Resydençias 
tales pocos juezes las an fecho en españa ny en las yndias como 
paresçe por dos fees sygnadas de es:rivano publico que aquy pre
senta e que sy no se proveyera por governador e juez de resy
dençia de la provinçia de nicaragua Rodrigo de contreras yerno 
de pedrarias davila, capital enem'go del dicho liçençiado casta
ñeda no oviera en nicaragua quien le pidyera en Resydençia e 
que sy algunos en esta real abdiencia del querellaran suplica se 
llame en esta real abdiencia para que se vea la maldad de sus 
querellas e ynformaçiones 

-yten dize que al tiempo que salyo de la dicha provincia de 
nicaragua conforme a la licencia de vuestra magestad dexo para 
su Resydençia /f.• 2/ procurador e f'anças como paresçe por dos 
fees de es:riuano que aqui presenta e asymismo hizo pregonar 
publicamente su salida de la dicha provinçia de nicaragua para 
sy a algunos devia alguna cosa viniesen a el e les sastisfaria 
e para mas justificaçion hizo 11.ue vn alcalde e vn regidor de cada 
cabildo de leon e granada anduviesen por todos los vezinos yn-



formandose e sabiendo de ellos sy les devia algo o· les avia fecho 
algund agravio de los quales se ynformaron y todos los vezinos 
de leon e granada dixeron que no les devia nada ni les avia fe
cho agravio eçevto mateo· lezcano vezino de leon que le era a 
cargo que teniendole fletado vn su vergantin por mm e quinien
tos pesos de oro e teniendo resçibidos dellos quinientos pesos en 
señal despacho el vergantin syn lo saber el dicho mateo lezcano 
a dar aviso al governador don francis~o piçarro e al mariscal don 
diego de almagro como yva el adelantado don pedro de alvarado 
a meterseles en su governaçion e que en no conplir el fletamento 
avia perdido mucho e juan peres de astorga e geronimo de an
pies e andres de segovia vezinos de granada dixeron que quando 
oviese Resydençia le pidirian sy algo les deviese por do cada ve
zino tovo libertad de decir lo que quisiese syn myedo ninguno 
como paresçe por testimonio que aqui presenta y al dicho mateo 
de lescano por el daño que dezia aver resçibido se conçerto con 
el e le dio dos cavallos enbarcados para peru y le dio por libre 
como paresçe por vna escritura publica que aqui presenta. Otro
sy dize que! dexo las çibdades de leon e granada bien pobla
das de vezinos porque en leon quedaron sesenta e ocho vezinos 
y en la çibdad de granada çinquenta e dos como paresçe por doss 
fees que presenta e que! salio de la dicha provinçia con voluntad 
e aprovaçion de los cabildos del año de treynta e quatro e treyn
ta e çinco como pareçe por quatro fe€1! de escriuano que pre
senta 

E porque es justa cosa que! byen que a fecho en la dicha ¡¡o
vernaçion de n;caragua se sepa porque los maJos esto suelen ca
llar, dize que /f.• 3 v.'/ en la dicha provinçia de nicaragua antes 
que! fuese e despues de el ydo avia e ovo muy grandes tenblo
res de tierra y terremotos e que! hizo poner el santisymo Sa
cramento en la yglesya y proveyo de azeyte todo el tiempo que 
alli estuvo para que ardiese vna lanpara delante la qual se hizo 
despues que pedrarias muryo porque antes no se avia fecho e 
que por la pobreza de la tierra quando salia el Santisymo Sa
cramento no llevavan palyo ni avn casy hacha n;nguna de cera 
e que! dicho licenciado proveyo e dyo para el Santysymo Sacra
mento vn paño de terçiopelo azul nuevo aforrado en tafetan na
ranjado e todas las hachas de çera que eran menester para quan-



do salia el Santisymo Sacramento y vna cama fecha a fuer .te 
mexico para poner en el altar mayor que no la avia e que mu
chas vezes faltava vyno para dezir misa en Ja dicha yglesya por
que no se ballava, avnque se dava por el arrova a çinquenta 
pesos, y el dicho liçençiado proveyo Ja dicha yglesya de vyno 
Jas vezes que faltava e acaesçio vez proveer para decir m!sas 
desde prinçipio de agosto basta todo el mes de diziembre e que 
durante el tienpo que alli estuvo se edifico e hizo el monesterlo 
de san francisco que fue byen tres años e mas antes que saliese 
de Ja dicha provinçia e que todo el dicho tienpo de los tres años 
e mas basta que sallo proveyo a los frayles y convento del dicho 
monesterio de san francisco de toda Ja comida que ovieron me
nester en cada vn dia de los dichos tres afios e mas para seste• 
nlmiento de los frayles y les proveyo de vino valiendo al dicho 
prcs;;io e mucha çe~a e despues de salido el dicho liçençiado de 
la dicha provinçia el dlcho monester!o se a despoblado y los fray
les se an ydo por que! governador ni ot ra persona no los sostè, 
nian ni proveyan como el e que asimismo a todos los pobres en,. 
fermes que en Ja çibdad de Jeon avia e ovo durante el tienpo que 
alli estuvo que fueron casy syete años los sostuvo e proveyo de 
~omirla de aves e mediçinas e otras comidas e a otros muchos 
proves proveyo de corner e mucha ropa /f.• 4/ y que estandó 
christianos enterrades en los campos a dado dineros para los traer 
a las ygl€syas a los enterrar e dez!lles misas e que asymésmo por 
serviçio de Dios el e su muger tomaren para criar y remedidr 
ocho y a vn diez mestyzas hijas de christianos guerfanas de sus 
padres que sy no las tornara se perdieran segund paresçe por 
vna ynformaçion que aqui presenta -----

otrosy dize que durante el tiempo de los seys o syete años 
que tuvo Ja administracion de Ja dicha justicia de n!caraguà ovo 
e acaesçie~on menes delytos que en tienpos de otros governado
res e justiçias por do no ovo nesçesydad de castigar ni castygo 
-onbre alguno en pena de muerte ni mutilaçion de mienbro ni 
aÇotes ni verguença que en pocas partes de las yndias ovo nin
gunes syno alli ha acaes~ido ecevto dos onbres que mando que
mar e se quemaron por el pecado nefanda como paresçe por Ja 
.¡¡cha ynformaçion arryba dicha ----

-otrosy dize que durante el dicho tiempo que en Ja dicha 



provinçia estuvo nunca Ie vicron llevar ni llevo el ni otro por 
~I llevar derechos en cawas çiviles ni criminales ni parle de pe
nas a ningund vezino ni morador ni avytante en la dicha tierra 
e castigo blasfemadores e jugadores e aparto amançebados en 
tanto que todos los naypes que a la dicha governaçion venian 
quemava e quemo y embyo a la çibdad de panama cc hizo allí 
pregonar que ninguna persona llevase naypes a la provinçia dc 
nicaragua so çiertas penas e as.v se apregono como paresçe por 
la ynformaçion arriba presentada en el capHulo anta; destó. 

-otrosy dize que las yslas de petronilla y coçiguina que son 
~n la mar del sur diez o doze leguas en la mar de la provinçia 
de nicaragua por ningund governador antes del fueron paçifica
<las ~ quel dicho /f.• 4 v.•t liçcnçiarlo castañeda tocante el.dicho 
tiempo que tuvo la governaçion que son çinco o seys yslas yn
byo al capttan hernando de ·solo con jente a las paçificar el qual 
las paç!fico e truxo al serviçio de vua~tra magestad e de los chris
tianos españoles· los yndios de las dichas yslas y el dicho licen
ciado repartia el serviçio de los dichos yndios en vezinos de la 
çibdad de leon e hlzo desoobryr e se descubryo el puerto de ma
niçia ques a tr(s leguas de la çibdad de leon a do entran e pue
dcn entrar navios gruesos que antes del no se avia catado como 
paresçe por la ynformaçion arriba dicha ----

-otrosy dize que nuhca persona le oyo decir mal a Dios Nues
tro Señor ni a su Bendita Madre ni a Santo ny a Santa e que a 
sydo moderada con las personas que ante e~ vynieron a la rlicha 
provinçia a pedyr justícia e a honrrado e onrro los casados e 
muger(S que en la dicha governaçion estavan e a ella vynieron 
~ trabajo de tener poblada la dicha provynçia como paresçe por 
la dicha ynformacion arriba presentada e por vna ynformaçion 
presentada en esta rreal avdiencia por francisco sanches en non-

• bre de bartolome tello vezino de nica"agua que esta en poder ,Jel 
secretaria cliego cavallero de la qual aqui haze presentacion que 
fue fecha despues QUe! dicho liçençiado castañeda sallo de la di
cha provynçia de nicaragua y en tiempo del governador rodrigo 
de contreras -----

-yten d!ze que para-que mas lynpiamente vuestra magestad 
vea quan bien governo la dicha provinçia de nicaragua e lynpya
mente QUe a su pedimiento se hizieron ynformaçiones en los 



reynos del peru asy en las çibdades de los Reyes e truxillo, ~· 

san miguel como en puerto viejo y en la provynçia de quito de 
las· petsonas que alli se hallaron que a vian est ad o por vezinos 
/f.•· 5/ estant es ·en· nicaragua por do paresçe que todos dixeron 
que· no les hizo agravyo ninguna e avn se prueva que no quiso 
recibyt tres mill pesos de oro que! adelantado don pedro de al
va:-ado !e· embyo con· luys de moscoso su sobryno ·como todo. oa
resçe por çineo ynformaçiones que aqui presenta 

··:'"'-yten dize· qucl a suplicada se !e de liçençia para yr en •e 
guim!ento en defenderse al consejo de vuestra magestad que re
syde ·en· españa de la resydençia que! governador rodrigo de con
treras e su teniente tomaran odiosamente suplica se mande al 
relator vea lo aqui presentada e haga relacion dello e asy hechll 
se le de liçençia para se yr conforme a quel dicho de Nuestro 
Redentor vadi ynpaçit. licenciado castañeda 

-E juntamente con la dicha petiçion e capitulos de suso qon
tenidos el dicho liçençiado presento çiertos testimonies ynfor
maçiones y provanças y fees de sentencias e otras muchas es
crituras firmadas e sygnadas de escriuanos segund por elias pa
res;io que pares;e ser fechas en la provynçia de nicaragua y eu 
las provinçias del peru, y en las yslas de canaria y en otras par
tes, las quales aqui no van ynsertas, por su pròlixidad todo lo 
qual vista por los dichos señores presydente e oydores, dixeron 
que lo veran e proveran lo que convenga e al presente queda el 
dicho negoçio en este estado para lo ver e determinar en lo que 
sea justicia, segund paresçe por la dicha peticion e proveymiento 
a lo qual me refiero en fee de lo qual de pedimiento del dicho li
cenciado castañeda le di el presente testimonio firmada de m1 
nombre ques fecho en la çibdad de santa domingo dc la española 
a veynte e ocho de mayo de mill e quinientos e treynta e syete 
años. 

(Firma y rúbrica:) diego cauallero escriuano de su 
magestad. 

Testimonio de la peticion que dio el licenciado Castañeda 


