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CARTA QUE JERÓNJMO AMPJJ!S ESCRJBIÓ A s. M.,INFORMANI>OLE DE J.A 

CONDUCTA DE LOS GOBERNADORRS, A QUJENF.S SO SE DF.BE DA~ 
CftAJIIl)lo; A'UT€tlUlMD, E rNDICANl>O ALGUNOS REMEDIOS. GRANADA, 

I'OSTRF.RU DB JUNlò DE 1538. [Archivo General de Indias, Sevi
lla. Audicncia- de Guatemala. Legajo 52.] 

/f.• l/ Nicaragua 1538. 
S: C. C.• R. Magestad 

hieronymo amples criàdo de V C M. humildemente con aquel 
acatamlento que devo beso los reales pies y manos dc V. M. con 
los despachos de pedra de los rios tesorero tle V. M. desta pro
vinçia de hycaragua screvi a V. M. avisando lo que para el des
cargo de su real conclençia y buena governaçion desta tierra me 
pareçlo que convenia y no solamente no ha mandado V. M. pro
veer en ello antes me pareçe que dissimulado el remedio se aprue
van tant<lB y tan notoi'ios y gtandes agravios como los tristes va
sallos de v, M . .an padesçido y de cada dia padesçen y no sin 
much" deS'dCato de la real magestad y esto ya no es solo en esta 
provincia pero de otras )>ertes oymos tales cosas de Jas quales 
podrian· na~'er otras peores y tales que temo que la distançia tan 
grande sea cavsa de mayures atrevlmientos. plegue a Dios que 
en estb yo vaya tan errado quan /f.• 1 v.•/ al servicio de V. M. 
convemya :no me pare·çe mal que V. M. de a los governadores 
grande autortdad y que del puèblo sean honrrados y tenidos por 
lo que oos representa, pero a mi pareçer por lo que aca vemos 
no m'étm!o convernya al serviclo de V. M. que los cabildos fuesen 
mas favo•eçidos, porquè yo he visto algunas provisiones de V. C. 
M. y de la avdiençia real no hazerse mas caso dellas que si fue
ran da! klrco, y oso dezir que V. C. M. en estas partes tiéne poco 
mas de- lo que comunmente se dize viva el Rey porque la admi
nistracion de la justiçla es voluntaria y ninguna rnerced se haze 
en nombre de V. M. a quien por buenos servicios la meresca si
no a los que travajan de conformarse con la ambicion del que 
govierna. estoy S. M. espantado como los del consejo de yndias 
con tan larga espiriençia y de tantos años no ven que por la 



mayor pat1e de todos estos Reinos y Señorios destas partes se 
goviernan en publica tiranya. viendo cada dia tantas y tan yn
çorportables quexas y por otra parte provanças de parte de los 
J:lfvernadores y avn en perjuhizo de muchos libellos disfamato
rios y lo que peor es que se yo que contra Vuestro Real Servicio 
se han hecho algunas cosas destas como si en consejo de ynrlias 
/f.• 2/ no supiesen que qualquer governadDr ballara quanto¡¡ tes
tigos quisieren ansi son admitidas y lo peor de todo ~s nunca 
ver castigo de lo qual abria cierto mas nescesidad que le passar 
adelante pm·que sospecho que quanto mas adelante tanto mas 
pcor si no se tiene otra manera en proveer que fasta aq\li el amor 
natural que como criarlo de V. M. de tanto tiempo f~ repostero 
de camas del catholico rey de gloriosa memoria eomo V. M. po
<lra saber del comendarlor mayor el secretaria covos y los otros 
secretarios y del consejo de V. M. me fuerça a dezir a V. M. como 
por remesas la menor parte dc lo que aca se haze ¡¡ara que 
V. C. M. sepa lo que aca puede aver y cç¡mo sus vasaUos contra 
tan tos y lo que de tanta clemençia como V. M. vsa 'COll los go
vernadores dc estas partes se puede seguir y como no seta tan 
façil el remedio que no sea despues de averse seguida grandes 
daños. a V. C. y C. .Magestad suplico que la poca autori<lad desta 
carta por mi parte no sea cavsa que dcxe de ser vista porque no 
seria rrazon que yo scriviese a V. M.. sino aquello que a. to<los 
quantos aca estan fuesse muy notorio. Suplico a V. C. C. R. M. 
resçiha la voluntad deste su ypfimo vasallo y criado su,yo ~;on la 
qual toda mi vida he servido con aquella ben.ignidarl y deJ\lençia 
que de tan christianisimo monarcha se espera cuya real persona 
e ymperial magestarl Nuestro Señor siempre prospet·e y su real 
vida acreçiente en paz del vnivcrS9 juntame.ote con la çhristia.
nisima la emperatriz nuestra señora con el bien aventur.ado prin
cipe nuestro /f.• 2 v.'/ scñor como todos lo deseeamos y sus rey
nos lo an menester desta çibdad de granada d.e nycaraguíl pa&
trero de junyo de DXXXVI!l' años. 

s. M.. 
D. V. S. C. C.• R. M. 

humilde y fiel vasallo que los reales pies y manos •~<> V C. C. 
Magestad beso su fidelisimo criada. 

Wirma y ruhri~a:) Híeronimo ampi~s. 




