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CARTA QUE Su MAGESTAD EL REv DIRtGE A Su SANTIDAD, suPLICANDO 
SE NOMBRE ÜBJSPO DE NICARAGUA, A FRAY FRANCISCO DE MENDAVI~, 
EN SUSTITUCIÓN DE DON DtEGO ALVAREZ ÜSOR!O, FALLECIDO. Es
CRITA EN llfONZÓN, A 5 DE SEPTIEMBRE DE 1537. [Arcbivo General 
de Ind;as, Sevilla. Audiencia de Guatemala. Legajo 401. LI
bra S. 3.] 

/f.• 8/ Asu santidad. Muy sancta padre y señor Re
sobre el ob;spado de nicaragu3. verendis'mo yo escriuo al mar-

ques de aguilar ml enbaxador en 
esa corte que de nuestra parte presente a vuestra santidad la ner
sona de frai françis=o de mendauia prior del monesterio de la 
vito"ia de la çibdad de salamanca de la borden de san jeronimo 
para obispo de la provinçia de nicaragua que es en las nuestras 
yndias que esta vaco por fin y falleçim;ento de diego alvarez oso
rio eletto obispo que fue de la dicha prouinçia por ser persona 
docta y. benemerita y qual conviene para salvaçion de las animas 
de los yndios naturales de aquella prouinçia segund e /f.• 8 v.'/ 
sus meritos vida e doctrina humillmente (sic) suppEco a vuestra 
santidad que dandole entera fee y creençia aquella mande asl 
despachar haziendo graçia y merced al dicho frai françisco de 
mendauia de Ja dicha yglesia y obispado en los limites que por 
nos le ser:¡.n señalados que demas de esperar que con su persona 
Dios Nuestro Señor sera seru;do por los rrespectos que nuest.-o 
embaxador dira lo rcciuiremos en muy singular gracia y bene
fiç;o de vuestra beatitud cuya muy santa persona Nuestro Señor 
guarde y sus dias acreçiente a bueno y prospero rregimiento de 
su vniuersal yçlesia escripta en monçon a cinco dias de septiembre 
de mil y quinientos y treinta e siete años. Don carlos por Ja dl., 
ulna clemençia emperador se.mper augusta rey de alemania de 
Jas. españas de las doss seçilias dejerusalen et. El Rey. couos se
ñalada del cardenal beltran caruajal bernal y gutiérre velazquez. 


