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I. "Breuijfima relación de fá^fiwygu&dé laÁndias Occidental
les por los Cafiellanos. ,

II. Treynta proporciones pertenecientes al derecho que la lglefiay 
y  los Principes Chriftianos fíu^^kontra los Infieles de qual- 
quiera efiecie que feany el titulóle los Reyes de CafiilU tie
nen al Orbe que comunmente UamamPccidentales Indias.

1U. Vna difputa entre el dicho Obxfpoyyjfil DoBor Gines de Se» 
putuedafobre que el DcBor coñteniarque tas conquifias contra 
los Indios eran licitas yy  el Obifpo por el contrario f que eran J  
iniuftas, e iniquas. r'

iy . Vn tratado que efiriuiopor mandado del Confie jo Redime 
las Indias, [obre la materia de los Indios que fe han hechojjwf 
clauos por los Cafiellanos.

y , Remedios que refino por mandado del Emperador al ayunta
miento de Prelados que mando juntar en la Ciudad de yalta- 

- dolad el ano js42. por la reformación de los Indios.
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Impreííb en Seuilla, en cafa Sebaftian de Trugillo, año 15 j  z ►

Y  agora nueuamente en Barcelona ¿ en caía de Antonio Laca*
uailetia» Ano 1646.
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t r  guno : y defpues en e! proceífo adelante

en las Indias dcfde fu marauillofo des
cubrimiento, y del principio que aellas 
fueron Efpañoles para eftar tiempo al-

J^dia's de agora, lian íido tanad- 
miT.Ld-cs, y tan no creybles en todo ge

nero a quien no las vjyricj que pareceauer añublado,y puefto 
fxléncio, y bailantes a poner oluido a todas quantas por ha- 
zaño/as que fueflen en los íiglos palfados fe vieron, y oye- 

•j- ton en el mundo. Entre eftas fon las matanzas,y eftragos de 
gentes inocentes, y defpoblaciones de pueblos, Prouincias, 
y Rcynos que en ellas íe ha perpetrado, y que todas Jas otras 
no de menor efpanco. Lasvnas, y las otras refiriendo a di- 
nerías perf >nas que no las fabian, el Obiípo don Fray Bar
tolomé de las Cafas, o Cafaus la vez que vino a la Corte 
defpues de Frayle a informar al Emperador nueft.ro Tenor, 

f  (como quien todas bien vifto aüia) y cauíándoa los oyen
tes con la relación dellas vna manera de extafi, y fufpenfion 
de ánimos : fue regado, e importunado que deftas poftreras 

, pulidle algunas con breuedad por eferito El lo hizo, y vien• 
do algunos años defpues muchos infcnfíbles hombres, que 
Ja codicia , y ambición ha hecho degenerar dd fer hombres; 
y fusfacinoroías obras traydo en reprobado fentido , que no 
contentos con las trayeiones, y maldades que han .cometi
do , defpobkndo con exquifitas cfpecies de crueldad aquel

Orbe;



I>,✓ c
O rb e: impommauan al R ejf por licencia,'y autoridad para 
tornarlas acometer, y otras peores ( fípeores pudieílen fer) 
acordó prefcntar efta fuma de lo que cerca dedo eferiuio al 
Principe nueftro feñor, para que íu Alteza fuelle en qué íé 
les denegado. Y  parecióle cofa conueniente ponella en moP 

de,porque fu Alteza la leyefle con mas facilidad.Y ella 
es la razón del íiguicnte Epitome, ó bre- 

uiiTuna relación.
f.

Fin del argumento.
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OBISPO

d o n  f r a y  b a r t h o l o m e  d e

las Cafas ò Cafaus, para el muy alto, y muy po- 
1 derofo fcñor el Principe de las Efpañas don 

t { ^Epe nueftro íenor.

Muy altOj è muy poderofo
Yeúor.

O m o la  p r o u id c n c ia D i-  
uina tenga ordenado en fu mu
do, que para direcion,y común 
vtilidad del linage humano, fe 
conftituye/Ten en los Rcynos» y 
pueblos Reyes, como padres, y 
paftores(íegun losnombra Ho
mero ) y por configuiente lean 
los mas nobles, y generofos 
miembros de las Repúblicas: 

ninguna duda de Ja re&itud de fus ánimos Reales fe tiene, 
j  ó con recia razón fe deue tener : que ÍI algunos defectos, 

nocumentos, y males fe padecen en ellas, no fer otra la cau- 
fa /¡nocarecer los Reyes de lanoticiadellos.Los quales ü les 
coñftaíTen, con fumo eftudio, y vigilante folercia extirpa
rían. Eíto parece auer dado a entender la diuina Eferítu-

ra



\

3
ra en los prouetbios de Saidmon Rex qui fedet ’m folio iu- 
dicij : dillipat omne malum intuitu fuo. Porque de la innata* 
y natural virtud del R ey , afli fe lupone ( tonuicne a faber ) 
que la noticia fola del mal de fu Rey no es baftantiíTuna pa
ra q.ue lo diífipe : é que ni por vn mollento íolo en quanto 
en íi fuere lo pueda fufrir. ^  Confiderando pues yo ( muy 
poderofo Señor) los males édaños, perdición é jaduras ( da 
los quales nunca otros iguales, ni femejant^s fe imagina
ron poder fe por hombres hazer ) de aquellos tantos , y tan 
grandes é tales Reynos: y por mejor dezir de aquel vaftiífí,- 
mo, é nueno mundo de las Indias, concedidos, y encomen
dados por Dios, é por fu Iglefía á los Reyes de Cartilla , pa
ra que fe los rigieífen, é gouerntfrten , conucrtieflfen, é 
profperaíTen temporal, y cffírirujKmente : como hombre 
que por cincuenta' años, y mas efe experiencia, ííendo en 
aquellas tierras pcefente los he virtó cometenquc coartán
dole a vuertra Alteza algunas particulares hazañas dellos, 
no podria comenerfe de fuplicar a fu Mageftad con inflan* 
cia importuna, que no conceda, ni permita las que loa tira
nos inuentaron, profíguieron, y han cometido, llaman con- 
quirtas. En las quales ( íi fe permitieífen) han de tornarle a 
hazer: pues de fi mifmas (hechas contra aquellas Indianas 
gentes pacificas, humildes, y manfas ,que a nadie ofenden) 
foniniquas, tiránicas, y por toda ley natural, diuina , y hvfe 
mana condenadas, deceftadas-, e malditas: deliberé por no 
fer reo callando de las perdiciones de animas, é cuerpos infi
nitas , que los tales perpetráran: poner 'en molde algunas, 
é muy pocas, que los dias pallados colegí de innumerables, 
que con verdad podria referir, para que con mas facilidad 
vuertra Alteza las pueda leer. 1  ̂ s í “ •

Y  puerto que el Ar<jobifpo de Toledo maeftro He vue- 
ftra Alteza, fíendo Obifpo de Cartagena me las pidió, é 
ptefentb a vuertra Alteza .* pero por los largos caminos de 
mar, y tierra que vuertra Alteza ha emprendido, y ocupa-

............  ‘ A s  s m
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dones frcquentes Reales que tenido:puede auer fido que
ó vucftra Alteza no lasleyo,o que ya oluidadas las tiene.: y 
el anfia temeraria, fe irracional de los que tienen por nada 
indeuidamente derramar tan inmenfa copia de humana fan- 
gre, fe defpoblar d^fus naturales moradores, y pofleedores, 
matando mil cuentos de gentes : aquellas tierras grandif- 
fimas » e robar incomparables teforos : crece cada dia , im
portunando por diuerfas vías, fe varios fingidos colores, que 
fe les concedan, o permitan las dichas conquiftas (las quales 
no fe les podrían conceder fin violación de la ley natural, 
diuina,fe por conli guíentegrauiífimos pecados mortales, di
gnos de terribles, y eternos íuplicios) tnue por conuiniente 
feruir a vueftra Alteza ton efte fumario breuiífimode muy 
difufa hiftoria, quede los eftíagos, fe perdiciones acaecidas 
íe podría,e deuria componer. Suplico a vueftra Alteza lo re-»

' ciba, fe lea con la clemencia , fe real benignidad que fuelelas 
obras de fus criados, y feruidores; que puramente por folo 
el bien publico, fe profperidad del Eftado Real feruir de^ 
fean. Lo qual vifto , y entendida la deformidad de la inju-t 
fticia que a aquellas gentes inocentes fe haze, deftruyen- 
dolas, fe defpedatjandolas fin auer caula, ni razón jufta pa
ra ello, fino por fola la cudicia, fe ambición délos queha- 

sr tan nefarias obras pretenden : vueftra Alteza tenga por 
ien de con eficacia fuplicar, fe perfuadir a fu M ageftad que 

leniegue a quien las pidiere tan nociuas, y deteftables era- 
prelas: antes ponga en efta demanda infernal perpetuo fi- 
lencio con tanto terronque ninguno leaofado dendeadelan- 
te, ni aun fulamente fe las nombrar. Cofa es efta ( muy alto 
Señor) conuenientiffima,é neeeífaria para que todoel Efta

do cíela Corona R eal de Caftilla efpiritual, y temporal--: /
: - mente Dios lo profpere, ;fe conferüe, y haga » Y  ' 

'■ - í ' ; :,;/i * bienauenturado. Amen. Yi-scr;Y Y;f!'

, ‘ : f *
: A  ' U i ñ b m  i :  ■:
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E fcu b n ero n íe  las In d ia s  en el a ñ o
de mil équatro cientos y nouentay dos: 
fueronfe a poblar el ano figuiete de O m 
itíanos Efpañoles,por manera que ha qua- 
renta é nuene anos que fueron a ellas 
cantidad de Élpanolcste la primera cierra 

donde entraron para hecho de pobla r , fue la grande, y físli- 
ciífima Isla Efpanola,que tiene íeyíciencas leguas en torno. 
Ay otras muy grandes > é infinitas Islas al rededor por todas 
las partes dclla; que todas eftauan, e las vimos las mas po-: 
bladas, e llenas de naturales gentes Indios dellas, que puede 
fer tierra poblada en el mundo. La tierra firme que eftá de 
cita Isla por lo mas cercano docienras e cincuenta leguas 
pocas mas , tiene de cofia de mar mas de diez mil leguas 
defeubiertas, écada dia fedefeubren mas: todas llenas co- 
mo vna colmena de gentes , en lo quehaftael ano dequa- 
renca é vno fe ha defeubierto, que parece que pufo Dios en 
aquellas cierras todo el golpe, ó la mayor cantidad de todo 
ellinagehumano. < hi 1 ' ■ ;

■ 5" Todas eftas vniueríás, e infinitas gentes a codo gene
ro crio Dios los mas fimples , fin maldades, ni doblezes: 
obediemiífimas, fidelifiimasa fus fenores naturales, é a 
los Omitíanos a quien íiruen, mas humildes ,mas parien
tes , mas pacificas é quietas: fin renzillas , ni bolücios, no

A  4 rixo-
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rixofoí, no querulofos, fin cantores, fin odios, fin deflear 
venganzas que ay en el mundo. Son affi mefmo las gentes 
mas delicadas , flacas, y tiernas en cotnplicion, éque me
nos pueden fuftir trabajos, y que mas fácilmente mueren 
dequalquieraenfagnedad: que ni hijos de Principes, é 
Tenores entre nofoWbs criados en regalos, c delicada vida, 
no fon mas delicados que ellos, aunque iban délos que en
tre ellos fon de linage de labradores. Son también gentes 
paupérrimas, y que menos pofieen, ni quieren pofleer de 
bienes temporales: é por ello,no foberuias, no ambiciofás, 
no cubdiciofas.; Su comida es ta l, que la de los fantos pa
dres en el defíerto no parece auer fido mas eftrecha, ni me
nos deleytofa, ni pobre. Sus vellidos comunmente fon en 
cueros, cubiertas fus vergueq^as, é quando mucho cubreníe (. 
con vna manta de algodón, que ferá como vara y media, ó 
dos varas de liento en quadra. Sus camas ion encima de 
vna cftera, ¿ quando mucho, duermen en vnas como re
des colgadas, que en lengua de la Isla Efpañola llamauan ha
macas. Son elfo mefmo de limpios, é defocupados, é viuos 
entendimientos: muy capazes, e dóciles para toda buena- 
dotrina: aptiflimos para recebir nueftra (anda Fe Catho- 
Jica, é fer dotados de virtuofascoflumbres: é las que menos 
dmpedimientos tienen para ello que Dios crio en el mun
do. Y  fon tan importunas delque vna vez comiencan á te-? 
ner hoticia.de las cofas de la F é, para íáberlas, y en exerci- 
tar lcsíacramentos de la Iglefia , y el culto diuino , que di
go verdad,que hanmeneíler los Religiofospara fufríllos fer 
dotados por Dips de don muy feñalado de paciencia : c fí-, 
nalmente yo he oydo dezir a muchos feglares Eípañoles de 
muchos años aca, e muchas vezes, no pudiendo negarla 
bondad que en ellos veen: cierto ellas, gentes eran las mas 
bienauenturadas del mundo , fi folamente conocieran a 
Dios. , : . V-vt

a ;., ,, €En
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. 5  En eftas oiJfejas mapfaaí % de las calidades, (bfodichàs 
por fu hazedor, è criador affi dotadas ; entraron los ECpáññ-'s 
les defde luego que las conocieron como lobos; etígres, y ¡ 
leones: crudeliffimos de muchos dias hambrientos. Y . otra í 
cofa no han hecho de quaretua anos aefta parte hafta oy, è 
oy en elle dia lo hazen fino defpeda^allas , ma tallas, angu- 
ftialJas, afiigillas, acormentallas, y deftruyllas por las eftra- : 
ñas, y nueuas, è varias , è nunca otras tale? vidas, ni leydas, 
ni oydas maneras de crueldad : de las quales algunas po-, 
cas abaxo fe dirán en tanto grado : Que auiendo en la. Isla -f- 
Efpañola fobre tres cuentos de animas que vimos, no ay oy 
dé los naturales della docientas perforas. La Isla de Cuba 
es quafi tan luenga como defde Valladolid a Roma, efta oy 
quaft coda deípoblada. La Isla,de fan lu án , èia de Iamay- 
ca Islas muy grandes, è muy felices, è graeiofas : ambas ef
tan aíToIadas. Las-Islas de los.Lucayos que eftan comarca-, 
lias ala Efpañola, .è a Cuba por la parte del Norte, que ion 
mas de fefenta con las que llamauan de .Gigantes , ¿otras 
Islas grandes , c chicas, è que la peor dellas es mas fértil, è 
graciofa que la huerta del Rey de Scuffia, è la mas lana 
cierra del mundo : en las quales auia mas de quinientas mil 
animas : no ay oy vna fola criatura, Todas las mataron 
trayendolas, è por traellas a la Isla Efpañola, defpues que j 
vian que fe les acabaran los naturales della. Andando vn naJ  

. uio tres años a rebufcar por ellas la gente que aula ,defpue$* 
deauer fido vendimiadas; porque vn buen Chriftiano fe 
mouio por piedad para los que fe hallaífen conucrrillos, è 
ganados a Chrifto •• n o ie  hallaron fino onze perforas, las 
quales yo vide. Otràs mas-de treynta Islas que eftan en co
marca de la Isla de fan luán, por la mefma caufa eftan def- 
pobladas > è perdidas; Serán todas eftas Islas de tierra mas 
de dos mil leguas>que todas eftan dcfpobladas, c defiertas 
de gente. } ?m ' rl :o n<u

£ 4 if ' V



»
X

w
' € D e la gran tierra firme Toaos ciertos que nueftros Ef- 
paíioles por Tus crueldades ,y nefandas obras, han defpobla-, 
do, yaffolado, y queeftanoy defiertas , eftando llenas de 

•j- hombres racionales mas de diez Rey nos mayores que toda 
Efpaña, aunque entre Aragón, y Portugal en ellos, y mas 
tierra que ay de Seuilla a Ierufalem dos vezes, que ion mas 
de dos mil leguas. v ... . r :n^i ■■■

€  Daremos por cuenta muy cierta, y verdadera,que fon 
muertas en los dichos quarenta años por las dichas tiranías, 
b infernales obras de los Chri(líanos injufta ,y  tiranicamcn- 

j- te: mas de doze cuentos de animas, hombres, y mugeres, y 
niños, y en verdad que creo fin penfar engañóm e, que fon 
mas dequinze cuentos., r:" ' • ■■■""' ■"

f  y  Dos maneras generales ,̂ y principales han tenido los 
que allá han paífado, que íe fiama« Chriftianos, en eftirpar, 
y raer déla haz déla tierra a acuellas miferandas nacio
nes. La vna por injuftas, crueles, Tangrientas, y tiránicas 
guerras. La otra deípues que han muerto todos los que po
drían anhelar, ofofpirar, o penfar en libertad, oen falir de 
los tormentos que padecen: como fon todos los feñores na
turales , y los hombres varones ( porque comunmente no 

i  dexan en las guerras a vida fino los mo<jos,y mugeres) opri- 
Amiendolos con la mas dura, horrible , yafpera feruidutn- 

jbte en qüe jamas hombres, ni beftias pudieron fer pueftas. 
VL eftas dos maneras de tirania infernal fe reduzen, é fe re- , 
fuelüen , 6 fubalternan como a géneros todas las otras 
diuerfas, y varias de aífolar aquellas gentes quefoninfi-

5" La caufa porque han muertos y.-deftruydo tantas, y ta- 
les > e tan infinito numero de animas los Chriftianos-, ha fi- 
do («lamente por tener por fu finfiVítimoel oro , y henchir-; 
Te de riquezas en muy breues dias, efübira eftados muy 
altos , c fin proporción de lus perfonas (conuiene a íaberj 
fox la iníaciable cudicia, e ambición que han tenido, que ha

fido
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fído mayor queren el munao fér p u d ó p o r  fer aquellas 
tierras tan felices, è tan ricas : élas^entes tanhumilc|es,tan 
pacientes, y tan faciles a fubjcâ:arla&,> a las quáles no han te
nido mas refpe&o, ni délias J»aií hecho mas,cuenta , ni efti- 
ma ( hablo con verdad por lo que sé , y he vifto todo el di-; 
cho tiempo ) no digo que de beftias ( porque pluguiera a f  
Dios que como a beftias las huuieran tratado, y eftimado ) 
pero com o, y menos que eftiercol de las plaças, t Y  aíli han 
curado de fus vidas, é . de fus animas > è por çfto todos los 
números, è cuentos dichos han muerto fin fecyè ítn facra-, 
mentos. Y  efta es vna muy notoria., è averiguada verdad: 
que todos aunque lean los tiranos, è matadores, la faben, è 
la confieíían, que nunca ios Indios de todas las Indias hizie-; 
ron mal alguno a Chriftianos •• antes los tuuieron pon veni
dos del Cielo,hafta que primero muchas vezes huuieron re- 
cebido ellos, 6 fus vezinós muchos males , robos, muertes, 
violencias, y vexaeiones dellos mefmos. , v.ifáimtf

’ > • 1 > j ’  ̂ . . v ‘ ^ 1 r . a  *

De Ja lila Eípanola. ! c v] *;?
/ '■ ? ■ *’ 1 r • '....  /; i’; i ■;
N  la lila Efpañola ,quq fue la primera como di-, 
ximos donde entraron Chriftianos, é comen*- t.j 
$aron los' grandes eftragos , 4 perdiciones de-*, y  
ftas gentes, c que primero deftruyeron, y def- * 
poblaron: comentando los Chriftianosatpmar ■■ 

las mugeres, b hijos a los Indios para feruirfe, e para vfar 
mal dellos : é comerles fus comidas qué de fus fudores, b 
trabajos falian, no contentandofe con lo que los lndios les 
dauan de fu grado, conforme a la facultadque cada vno te
nia,que íiempre es pocarporque no fuelentener mas délo q f 
ordinariamente han menefter,é hazen con poco trabajo,b lo 
que bafta para tres calas de a diez perfonas cada vna para v» 
mes» come vá Chriftiario, c deftruye en vn día: e ocrasmut 
chas fuerzas,^yioIéhciaSie vexacipnes q les jhazjan' comen-:

carón
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¿àfôn a entender lo$ Indios qlie aquellos hombres no de
mande atter venido del cielo. Y  algunos efeondian fus co
midas, otros fusmugeres è hijos : otros huyanle á los mon
tes por apartarfe de gente de tan dura,' y terrible conuerfa- 
don. LosChtiftianos dauanlcs de bofetadas, è puñadas, y 
de palos ha fta poner las manos en los feñotes de los pueblos.. 

+ E  llego efto a tanta temeridad, y defuerguença, que al 
mayor Rey feñor de toda la Isla, vn Capitán Chriftiano le 
violo por fuerça fu propia muger. De aquí comentaron los 
Indios a bufear maneras para echar los Chriftianos de fus 
tierras ; pufieronfe en armas, que fon arto flacas, è de poca 
ofenfion è reíiftencia, y menos defenfa ( por lo qual todas 
fus guerras fon poco mas que acá juegos de cañas, è aun de 
niños} ) los Chriftianos con fus cauallos, y elpadas, è lanças 
comiençan a hazer matanças, è crueldades eftrañás en ellos. 

* Entrauan en los pueblos, ni dexauanninos, ni viejos, ni 
mugeres preñadas, ni paridas, que no desbarrigaran, è ha- 
zian pedaços : como fi dieran en vnos corderos metidos en 
fusaprifeos. Hazian apueftas fobre quien de vna cachilla
da abria el hombre por medio, o le cortauala cabeçade 
vn piquete, b le defeubria las entrañas. Tomaran las cria- 

» turas de las tetas de las madres por las piernas, è dauan de 
Y cabeça con ellas en las penas. Otros dauan con ellas en ríos 

por las efpaldas tiendo, è burlando , è cayendo en el agua 
f  deziau *. Bullís cuerpo de tal. Otras criaturas mecian a ef- 

pada con las madres juntamente, e  todos quantos delante f  de fi hallaran; Hazian vnas horcas largas>que juntaffen ca
lí los pics a la tierra > c de treze en treze a honor, y reueren- 
cia de ííueftro Redemptor, è de los doze Apoftoles, ponien- 
dolesleña , éfuego los quemaran viuos. Otros ataran, ô 
liauan todo el cuerpo de paja leca, pegándoles1 fuego afli Jos 
quemaran. Otros, y todos los quê  querían tomar a vida, 
cortauanles ambas manos, ydellas licuaran colgando, y d©-> 
2ianlcs} andad con carcas ¿ ( çoauiene a fabçjrjlieua Jas nue* 
rs-' ■ ‘ . ’ " ' uas



uas a las gentes «Jíie cftauan nüydas por los montes.Comun* 
mente matauan a los Tenores, y nobles defta manera ; que 
bazian vnas parrillas de varas fobre horquetas, y atauanlos 
en ellas, y poníanles por debaxo fuego manfo, para que po
co a poco dando alaridos en aquellos tormentos, defefpera- 
dos Te les falian las animas. ;

f : Vna vez vide que teniendo en las parrillas quemando- 1" 
Te quatro, ó cinco principales, y Tenores, ( y aun pienfo que 
auia dos, 6 tres pares de parrillas donde quemauan otros ) y 
porque dauan muy grandes gritos , y dauan pena al Capi
tán, ó le impedían el Tueño, mando quelosahogaflen : y el 
Algua2il que era peor que verdugo que los qnemaua, (y se 
como fe Uamaua, y aun Tus parientes conocí en Seuilia) no 
quifo ahogallos: antes les metió con Tus manos palos en las 
bocas para que no fonaflen, y atizóles el fuego harta que Te 
aflaron dccfpacio como el queria. Y o  vide todas las co/as 
arriba dichas, y muchas otras infinitas. Y  porque toda la 
gente que huyr podía fe encerraua en los montes, y Tubia a 
las fierras huyendo de hombres tan inhumanos > tan fin pie
dad, y tan ferozes beftias: extirpadores, y capitales enemi
gos del linage humano , enfeñaron, y amaeftraron lebreles 
perros brauiífimos, que en viendo vn Indio lo hazian peda- ' 
$os en vn credo : y mejor arremetían a e l, y lo comían, que ■ /' 
fi fuera vn puerco. Eftos perros hizieron grandes eftragos, ■- 
y carnicerías. Y  porque algunas vezes, raras, y pocas ma
tauan los Indios algunos Chriftianos, con jufta razón, y 
íanta* jurticia,  hizieron ley entre f i , que por vn Chriftiano -j- 

que los Indios mataften, auian los Chriftianos de macar cien 
Indios.’ I : a r ■ o , r.. -7 ->■■■• ■

Los Rey nos que auia en ía Isla Efpanola.
u



X

V ia en efta lila Efpañola cinto Fleynos muy 
grandes principales, y cinco Reyes muy pode- 
rolos , a los quales quaíi obedecían todos los 
otros Tenores, que eran fin numero: puerto que 
algunos feñores de algunas apartadas Prouin- 

cías no reconocían fuperior dellos alguno. El vn Reyno fe 
llatnaua Magua, la vltiroa filaba aguda, que quiere dézir, 

+ el Reyro de la Vega. Efta vega es de las mas infígnes* y ad-̂  
mirables cofas del mundo; porque dura ochenta leguas de 
la mar del Sur a la del Norte. Tiene de ancho cinco leguas, 
y ocho haftadiez ; y fierras altiífimas de vna parte , y de 
otra. Entran en ella íebre treynta mil ríos, y arroyos, entre 
los quales fon los doze tan grandes como Ebro, y Duero, 
y Guadalqucuir. Y  todos los ríos que vienen de la vna fierra 
que efta al Poniente , que fon los veynte, y veynte y cinco 
nii-1, fon riquiífimos de oro. En la qual fierra, 6 fierras fe 
contiene la Prouincia de Cibao, donde fe dizen las minas 
de Cibao de donde fale aquel feñalado, y fubido en quilates 
oro que por aca tiene gran fama. El Rey, y feñor defte Rey- 
no fe llamaua Guarioncx : tenia feñores tan grandes por 
vafiallos, que juntaua vno dellos diez y fcys mil hombres 

‘ de pelea para feruir a Guarionex, é yo conocí algunos de- 
\lios. Efte Rey Guarionex era muy obediente, y virtuoío , y 

naturalmente pacifico, y deuoto a los Reyes de Cartilla, y 
dio ciertos años fii gente por fu mandado cada perfona que 
tenia caía > lo gueco de vn cafcauel lleno de oro , y defpucs 
no pudiendo henchirlo fe lo cortaron por medio , édio lle
na aquella mitad > porque los Indios de aquella lila tenían 
muy poca , 6 ninguna induftria de coger, ó facar el oro de 
las minas. Dezia , y ofrecíale efte Cacique a feruir al Rey 
de Cartilla, con hazer vna labranza que llegafle defde la 
Yfabela, que fue la primera población de los Chriftianos, 
harta la Ciudad de Tanto Domingo , que fon grandes cin-

cucn-



cuenta leguas, porque nó le pidicííen o ro ; porque dezia, y 
con verdad, que no lo fabian coger fus vasallos. La labran + 
5a que dezia que haría, fe yo la podía hazer, y con grande 
alegría, y que valiera mas al Rey cada año de tres quentos 
de C'aftellanos, y aun fuera ta l, quecaufíra efta labranca 
auer en la lila oy mas de cincuenta Ciudades tan grandes 
como Seuilla.

y El pago que dieron a efte Rey, y feñor tan bueno, y tan t 
grande, fue deshonrallo por la muger , violandofcla vn Ca
pitán mal Chriftiano : el que pudiera aguardar tiempo , y 
juntar de fu gente para vengarfe, acordó de yrie, y efeon- 
derfe íola fu pcrfona,y morir defterrado de fu Rcyno,v cita
do a vna Prouincia,que fe dezia de los Ciguayos, donde era 
vn gran íeñor fu vaflallo. Defde que lo hallaron menos los 
Chriftianos, no fe les pudo encubrir: van, y hazen guerra al 
feñor que lo tenia.Donde hizieron grandes matanzas, halla 
que en fin lo huuieron de hallar, y ptendenyprefo con cade
nas, y grillos lo metieron en vna nao para traerlo a Cartilla. 
La qual fe perdió en la mar, y con el fe ahogaron muchos 
Chriftianos, y gran cantidad de oro: entre lo qual pereció el T 
grano grande, que era como vna hogaza, y peiaua tres mil y 
feyfciétos Caftellanos,por hazer Dios venganza de tá gran- ; 
des fin jufticias. ; ‘

^ El otro Reyno fe dezia del Marien, donde agora es el 
puerco real, al cabo de la vega hazia el Norre,y mas grande 
que el Reyno de Portugal,aunque cierto harto mas felice,y 
digno de fer poblado,y de muchas, y grandes fierras,y minas 
de oro,y cobre muy rico,cuyo Rey fe ¡lamaua Guacanagarj, ; 
vltitna aguda, debaxo del qual auia muchos, y muy gran
des íéñores , de los quales yo vide, y conocí muchos > ya la 
tierra defte fue primero a parar el Almirante viejo que def- 
cubrio las Indias. Al qual recibió la primera vez el dichoGua 
catiagarj quando áefcubriola lila,con tanta humanidad, y 
caridad , y a todos los Chriftianos que con d  yuan : y les



hizo tan fuaue, y graciofo recibimiento, yTocorro , y aira
miento ( perdiendofele allí aun la nao en que yua el Almi
rante ) que en fu roifma patria, y de fus mifmos padres no 
lo pudiera recebic mejor. Efto sé por relación , y palabras 
del miímo Almirante.Efte Rey murió huyendo de las ma-

• ' v >  * * " *

tanças, y crueldades de los Chriftianos. deftruydo > y priua- 
do de fu eftado por los monees perdido. Todos los otros fe- 
ñores fubditos fuyos murieron en la tiranía, y feruidumbre 
queabaxo fera dicha. ' - '

f  El tercero Reynoiy feñoriofue la Maguana,tierra tam 
bién admirable, faniflima, y fertiliífima, donde agora fe ha- 

■ f ze la mejor açucar de aquella Isla.El Rey del fe Hamo Cao- 
nabo : elle en csfuerço , y eftado, y grauedad » y cerimonias 
de fu fevuicioj excedió a todos los otros. A efte prendieron 
con vna gran futileza, y maldad, eftando feguro en fu caía. 
Metiéronlo defpues en vn nauio para traello a Caftilla , y 
eftando en el puerto feys nauios para fe partir, quiío Dios 
moftrar fer aquella con las otras grande iniquidad, è injufti- 
cia , y embio aquella noche vna tormenta que hundió todos 
los nauios , y ahogo todos los Chriftianos que en ellos efta- 
uán, donde murro el dicho Caonabo cargado de cadenas, 
y grillos. Tenia efte feñor tres, o quacro hermanos muy va
roniles , y esforzados como el : vifta la priíion tan injufta de 
fu hermano, y feñor, y las deftruyeiones » y matanças que 
los Chriftianos en los otros Reynoshazian , efpecialmen- 
ce defque Tupieron que el Rey fu hermano era muerto, 
pufieronfe en armas para yr a cometer , y vengar fe de 

f  los Chriftianos : van los Chriftianos a ellos con ciertos de 
acauallo (que es la mas perniciofa arma que puede fer pa
ra entre Indios ) y hazen tantos eftragos, y macaneas,
que aflojaron, y defpoblaron la mitad de todo aquel Rey-
no. ■ ....... • '

f  El quarto Reyno es quefe llamo de Xaragua 5 efte era 
como el meollo, 0 medula, o como la Corte de toda aque-

11a



IJa lila , excedía en la lengua, y habla fer mas polída ; en la 
policia, y criança mas ordenada,y compuerta, en la muche
dumbre de lajnobieza, y generofídad > porque auia muchos, 
y en gran cantidadíeñores, y nobles » y en la lindeza , y lier; 
mofura de toda la gente, a todos los otros. El Rey , y fe- 
ñor del fe llamaua Bchechio ; tenia vna hermana que íe lla- 
maua Anacaona. Eftos dos hermanos hizieron grandes íer- 
uiciosa los Reyes de Cartilla, è inmenfos beneficios a los 
Chriftianos, librándolos de muchos peligros de muerte j y 
defpues de muerto el Rey Behechio,quedo en el Reyno por 
ieñora Anacaona. Aquí llego vna vez el Goucrnador que 
gouernaua efta lila con feíenta de cauaíío, y mas trecientos 
peones, que los de aeauallo iblos baílauan para aílolar a to
da, la lila , è la tierra firme : è llegaronfe mas de trecientos ■ f 
ieñores a fu llamado feguros, de los quales hizo meter den
tro de vna caía de paja muy grande los mas feñores por en
gaño, è metidos les mando poner fuego, y los quemaron vi- 
uos. A todos los otros alancearon, è metieron a cfpada con 
infinita gente : è a la feñora Anacaona porhazellc honra f  
ahorcaron. Y  acaecía algunos Chriftianos» ó por piedad, ó 
por codicia tomar algunos niños para amjíarallos no los ma* 
taífen, è poníanlos a las ancas de los cauallos: venia otro 
Efpañol por detras, è paíTaualo con fu lança. Otro fi eftaua 
el niño en el fuelo, le cot'tauau las piernas con la cfpada. A l
guna gente que pudo huyr defta tan inhumana crueldad, 
paífaronfe a vna lila pequeña, que eftá cerca de alli ocho le-, 
guas en la many el dicho gouernador condeno a todos eftos 
que allí íe paiTaron, que fueífen efclauos, porque huyeron t  
déla carnicería. ¡ : > o  o r ; .:- -v J-r ■ ...

^  El quinto Reyno fe llamaua Híguey , è feñoreaualo ; 
vna Reyna vieja, que fe llamo. Higuanama. A efta ahorca* f  
ron, è fueron infinitas las gentes que yo vide quemar vRi 
uas, y defpedaçar , è atormentar por diuerfas, y nueuas ma
neras de muertes, è tormentos, y hazer efclauos todos los î 
C B que
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qüe a vida tomaron. Y  porque fon tantas las particularida
des que en ellas matanzas, e perdiciones de aquellas gentes 
fea auido, que en mucha efcritura no podrían caber (porque 
en verdad que creo que por mucho que dixeíTc no pueda 
explicar de mil partes vna) Tolo quiero enlode las guerras 
fufo dichas conciuyr con dezir, é afirmar: que en D ios, y en 
mi conciencia,que tengo por cierto,que para hazer rodas las 
kijufticias,y maldades dichas.h las otras que dexo, e podría 
dezir, no dieron mas caufa los Indios, ni tuuieron mas cul- 
pa que podrian dar,b tener vn Gonuento de buenos, e con*. 
cercadosReligiofos, para roballos, é m a tallos: y los que de 
la muerte que da fien yiuos,.ponerlos en perpetuó cautinerio, 
é feruidumbre de eíclauos. Y  mas afirmo, que hafta que to
das las muchedumbres de gentes de aquella Isla fuero muer
tas, é afioladas, que pueda yo creer, y congeturar , no come
tieron corra los Chriftianos vn folo pecado mortal que fueí-- 
fe punible por hombres; y los que fojamente ion reíeruados 
a Dios,como fon los defíeos de venganza,odio,y rancor que 
•podían tener aquellas gentes contra tan capitales enemigos, 
como les fueron los Chriftianos ¡ ellos creo que cayeron ea 
muy pocas per(bna*$ délos Indios, y eran poco mas jmpetuo- 
fos, é rigurofos, por la mucha experiencia que dellos ten
go , que deniños, Ó muchachos de diez , b doze anos. Y  fe 
por cierta, e infalible ciencia, que los Indios tuuieron íiem- 
prejuftiffima guerra contra ios Chriftianos i .e -los Chriftia
nos vna ni ninguna nunca tuuieron j.ufta contra los In
dios : antes fueren todas diabólicas, c injuftifiimas, e mu
cho mas que de ningún tirano fe puede dezir del mundo : e
Jo miftno afirmo de quantas han hecho en todas las In
dias. ■' , 1 3 • '!«■
' J  Defpues de acabadas 1as guerras,b muertes en ellas to

dos los hombres, quedando comunmente los mancebos, b 
mugares, y niños, repartiéronlos entre fi, dando a vno 
tteynta, a otro quarenta, a otro ciento>y docientos ( fegun

■ -  Jk
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la gracia que cáela vno alcancaua con el tirano mayor que 
dezian Gouernador} ) y alfi repartidos a cada Chriítiano, 
dauanfelos con efta color: que los ehfeñafíe en las cofas de 
la Fé Católica, íiendo comunmente todos ellos idiotas, y 
hombres crueles auariffimos > é viciólos> haziendolos curas 
de animas. Y  la cura, ócuydadoque dellos tuuieron , fue 
embiar los hombres a la¿ minas a facar oro, que es trabajo 
intolerable : é la¿ mugeres ponian en las eftancias, que fon 
granjas, a cauar las labran5as, y cultiuar la tierra; trabajo 
para hombres muy fuertes, y rezios. No dauan a los vnos, 
ni a las otras de comer fino yeruas, y cofas que no tenían fu- 
ftancia; -fecauafelcs la leche de las tetas a las mugeres pa
ridas , y aflí murieron en breue todas las criaturas. Y  por 
citar los maridos apartados , que nunca vían a las mugeres; 
cefsó entre ellos la generación: murieron ellos en las mi
nas de. trabajos, y hambre ; y ellas en lascftaucias, ó gran
jas de lo mefmo, éafli fe acabaron tantas, é cales mulcicudi- 
nes de gentes de aquella Isla, y aífi fe pudiera auer acabado 
todas las del mundo. Dezir las cargas que les echauan de 
tres,y quatro arrobas, & los lleuauan. ciento, y docientas le«* 
guas. Y  los meftnos Ghriítianos fehazian llenar en hama
cas,que fon como redes, acuellas deios Indios;porque fietn- 
pre vfarón dellos como de beftias para cargas. Tenían ma
taduras en los hombros, yefpaidasdeias cargas como muy 
matadas beftías. Dezir áífi mefmo los acotes, palos, bofe
tadas,puñadas, maldiciones, e otros mil géneros de tormen
tos que en los trabajos les dauan; en verdad que en mucho 
tiempo ni papel no fe puditíflé dezir^eque fuelle para efpan-
tarloshombres. ••J.7 ~ /l'-r '.'Ji

•t
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Y  es de notar, 4  la perdición deltas Islas,£ tierras fe co- f  
men^aro a perder,y deftruyr defde q allá fe fupo la muerte 
de la fereniífima Reyna doña Ifabel, que fue el año de mil é 
quinientos é quatro; porque haíta entonces folo en ella Isla 
le auian deftruydo algunasProuínciasporguerras injuílas,
7  7  ................ B 2 pero
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pero no del todo. Y  eftas por la mayor parte , y quafi todas, 
fe le encubrieron a la Reyna. Porque la Rcynaque.aya fan- 
ta gloria tenia grañdifíimo cuydado, é admirable zelo a la 
faluacion, y profperidad de aquellas gentes, como (abemos 
los que lo vimos, y palparnos con nueftros ojos, é manos los 
exemplos def to. . c i , r  ú 'C 

< f  Deuefe de notar otra regla crí e íto , que en todas las 
pattes de las Indias donde han ydo , y pallado Chriftianos, 
fiempre hizieron en los Indios todas las crueldades fulodi
chas , é matanzas, e tiranias, y oprefliones abominables en 
aquellas inocentes gentes i c anadian muchas mas, £ mayo
res, y mas nueuas maneras de tormentos, é mas crueles fiem- 
pre fueron j porque los dexaua Dios mas de golpe caer., y 
derrocarfe en reprouado juyzio, 6 fencimiento.

De las dos Islas de fan luán, y lan^ayca.
■ j-: -

. &

A fiaron a la Ifla de fan luán, y a la dclamayca¿ 
(que eran vnas huertas, y vnas colmenas) el año 
de mil e quinientos y nueue. los Efpañolcs, con 
el fin,e propoíito que fueron ¿ la Efpañola.Los 

quales hizieron, é cometieron los grandes infultos, e peca* 
dos íuíodichosj y añadieron muchas (chaladas, é grandiffi- 
mas crueldades mas, matando, y quemando, y afiando , y 
echando a perros brauosie defpties oprimiendo,y atormen- 

f  tando, y vexando en las minas, y en Jos otros trabajos: haf- 
ta confumir, y acaba/ todos aquellos infelices inocentes, 
que auia en las dichas dos lslas mas de leyfcíentas mil ani

mas, y creo que mas de vn cuento ; é no ay,oy e» Cada, si 
: vna docituitas períóhas, toda  ̂perecidas fin > Y ®

ífe^finíacra^ehtos. ,•? >• -
‘ V..' r .*< . *  • t / "í ■■)
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i Delà Iilaclc Cuba.
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L  año de mil e quinientos y onze paitaron a la 
Isla de C u ba, que es como dixe tan luenga co- f  
mo de Valladolid a Roma ( donde auia grandes 
Prouincias de gentes ) comentaron,y acabaron 
dé las maneras fufodichas, é mucho mas. y mas 

cruelmente. Aquí acaecieron coíás muy feñaladas. Vn Ca
cique, b íeñor muy principal,que-por nombre tenia Hatucy» 
que fe auia paitado de la Isla Efpañola a Cuba con mucha 
de fu gente por huyr de las calamidades, b inhumanas obras, 
de los ChriftianoS) y eftando en aquella Isla de Cuba,¿dan* 
dolé nueuas ciertos Indios,que paáfauan a ella los Chriftia- 
nos, ayunto pucha, o toda fu gente,édixoles: ya fabeys co* 
UTO. fe dize que los Chiiftianos paflan acá , ¿ teneys cxpc-> 
rienda que les han parado a los Tenores fulano, y fulano, 
fulano: ¿ aquellas gentes de Hayti: (ique es la Efpañola ) lo 
mefmo vienen a hazer acá : fabeys qyi$a porque lo hazem 
dixfron no,fino porque fon de fo natura d u d es, e matos. •;* 
Jpfize e l , no lo hazen por fido ejfoi fino porque tienen vn¡ t  
jpjios a quien ellos adoran , bqmereii mucho , y por auello- 
de nofotro? para lo adorar postraba tan defojuzgar, e pos’ 
(nfUn?.*; Tepia ca^e ii;¡yn4 ceftijJa llenado qroen joyas 
dixo, yeys aqyi el Dios de los ChriftiatioA» hagámosle fi os 
parece Areyces( que fon bfayles , y  dantas) e quínale agra- 
daremos,y les, mandará qtjeno nos h/Tgan mal. Dixeron co
dos a vozes bien es , bien es. Baylaronle delante hafta que 
todos fe canfaren. Y  d^fpues dize el íeñor Hatuey, mira 
cpmo quierá que fea, íi lo guardamos para Tacárnoslo: al fin 
nps han de matar, echémoslo en elle rio. Todos votaron, 
que aífi fe hizieífe , ¿ aífi lo echaron en y n.: rio grande quq 
’^ 4  C f t a U a . , i j j n ;  3,»í' y j>  ;; -'-í/p, i.í, f f i í : t '0  "*•' ■'i
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t  Efte Cacique y feñor knduuo fiempre huyendo de los 

Chriftianos defde que llegaron a aquella Isla de Cuba,como 
quien los conocía, e defendiafe quando los topaua, y al fin 
lo prendieron. Y  Tolo porque huya de gente tan iniqua, b 
cruel j y fe defendia de quien lo quería matar» ó oprimir ha» 
fia la muerte a fi, ó a toda ar gente, y generación, o huuie- 

•J’ ron viuo de quemar. Atado al palodc2Íalc vn Religioío de 
ían Francifco Tanto varón que allí cftaua, algunas cofasde 
Dios, y denueftra Fe, el qual nunca las auia jamas oydo,lo 
que podía baftar aquel poquillo tiempo que los verdugos le 
dauan; y que fi quería creer aquello que le dezia, que yria al 
Cielo, donde aúia gloria , y eterno defcanfo, é fino que áuia 
de yr al infierno a padecer perpetuos tormentos, y penas. El 
penfandovn poco, preguntó al Religioío fi yuah Chriftiá- 
nos al Cielo.El Religioío le refpohdio que fij pero que yuan 
los que eran buenos. DixO luego el Cacique fin más penfar, 
que no quería el yr allá, fino al infierno, por no eftar dond¿ 
eftuuieflen , y por no ver tan cruel gente. Efta es la fama, y 
honra que Dios, e nueftra Fe ha ganado con los Chriftianos 
que han ydo a las Indias. ' / r

^Vna vez faliendorids ai reccbir con mantenimientos, y 
regalos diez leguas de vn gran pueblo, y llegados allá nos 
dieron gran cantidad de pefcadd, y pan , y comida con todo 
lo que mas pudieron-, fubitainente felesreuiftio el diablo a 
los Chriftianos, e meten a cuchillo en mi prcfencia(fin mó-* 
riuo>ni caüfá que túnieílen)masde tres mil animas que cfta- 
uan fcntaclos delante de nofotcos hombres, y iTuigercs,ónb 
ñoí. A JJi vide tan grandes crueldades,que nunca los viuos tal 
vieron, ni pehfaron ver. ■'■>>< l irf r'jid ;rr<;y, ■ - jd

ff Otra vez defíc a pocos dias embie yo tnenlageros,aflc- 
guraode que no tcmiéflen a todos los íeñorés de la Prouifl- 
ciade la Hauanaj porque tenían por oydas de mi crédito,

•* -

que no fe aufcfítafTen, fino que nos faíieflen a recebír^que no
4 áQk I ¿V A l«L A mm * —     —. V T . _ _ . _ _ % 4
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ic les haria mal ninguno j porque de las macaneas palladas
■ U(l< t  i  * cfta-



Il
eftaua toda la tierra alfombrada, y cfto hize con parecer de! 
Capitán >è llegados a la Prouincia , falieron nos a recebir 
veyntc y vno ícñores.y Caciques, e luego los prendió cl Ca? 
pitan, quebratando el feguro q yo les auia dado,e los quería f  
quemar viuosotro dia,diziendo q era bien» porq aqllos fe- 
ñores algún cicpo auian de hazer algún mal. V ¡deme en muy 
gran trabajo quitallos de la hoguera} pero al fin fe efeaparô.

J  Deipues de que todos los Indios de la tierra defta Isla 
fueron puertos en. la feruidumbre, c calamidad de los de la 
Eípañola, viendoiè morir, y perecer fin remedio todos, co
mentaron vnos a huyr a los montes, otros a ahorcar fe de 
defefperados, y ahorcauanfe maridos, c mugercs, e configo 
ahorcauan los hijos: y por las crueldades de vn Efpañol muy 
tirano(cjue yo conocí;fe ahorcaron mas de docicncos Indios. 
Pereció defta manera infinita gente. ¡ ?
- Oficial del Rey huuo en efta Isla que le dieron de re- f  
partimiento trecientos Indios, e à cabo de tres meíes auia 
muerto en los trabajos de las minas los docicncos e íetcnta, q 
no le quedaro de todos fino trcynta,que fue el diezmo.Def- 
pues le dieron otros tantos,y mase tabien los mato>e dauale, 
y mas mataua, harta q fe murió, y el diablo le lleuó el alma.

Ç  En tres, o quatro meícs eftando yo preíente, murieron f  
de hambre por lleuaiics los padres, y las madres a las minas, 
mas de fiete mil niños. Otrascofas vide efpantables.

5  Defpues acordaron de yr a montear los Indios q efta- T 
uan por los montes, donde hizicron eftragos admirables , e 
aífi aflojaron, e defpoblaron toda aquella Isla : la qual vimos 
agora poco ha ,y es vna gran laftima, c compaflion verla yer
mada, y hecha toda vna foledad. -
... 7 D e la tierra firme. ; vi

L año de mil e quinietos e catorZe,pafso a la tier
ra fírme vn infclicc Gouernador,crueliflimo tira
no,fin alguna piedad,ni aú prudecia,como vn in- 
ftruméto del furordiui«o:iriuy de propofito para

§ 4  pobks
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blar ctí aquélla ritfra con mucha gente d e É fp a ñ o H Y  aü̂  
que algunos tiranos auian ido a la tierra firm é, b auian ro
bado, y matado, y éfcandalizado mucha gente,1 pero auiafí- 
do a lacofta déla mar, faiteando , y robando loqué podían, 
Mas cfte excedió a todos los otros que antes del auian ydo, 
y a  los de todas las Islas, é fus hechos nefarios a todas las 
abominaciones paíTadas , no folo a la cofta de la mar 5 pcrO 
grandes tierras, y Reynos defpobló, y m ató, echando in- 
menfas gentes qué en ellos auiá a los infiernos, Efté defpo- 
blb defdc muchas leguas arriba Deldarién, hafta el Rcyno, 
é Próuincias de Nicaragua inclufiue, que fon mas de qui
nientas leguas, y la mejor, y mas felice, c poblada tierra que 
le cree auer en el mundo. Donde auia muy muchos gran
des feñores infinitas, y  grandes poblaciones, graftdtflimas 
riquezas de oro; porque hafta aquel tiempo en ninguna 

f  parte auia parecido fobre la cierra tanto. Porque aunque de 
la Isla Efpañola fe auia henchido cali Efpaña de oro, b dé 
mas fino oro ; pero auia fido facado con los Indios de las 
entrañas de la tierra de las minas dichas, donde como fe di- 
xo murieron. ' 1 ' ^ 'v  .

5  Efte Gouernador, é fu gente inuento nuenas maneras 
de crueldades, y de dar cormentos a los Indios porque def- 
cubrieííen, y les dieífenoro. Capitán huuú fuyo,qucctt 
vna entrada que hizo por mandado del, para robar, yextir- 

■f par gentes, mato fobre quarenta mil animas 5 que vrdo por 
fus ojos vn Religiofo de fan Francifco que con el yua,qué íé 
llamaua fray Francifco de fan Román , metiéndolos a efpá- 
da,quemándolos viuos, y echandolos a perros brauos y ator
mentándolos condíueríostormentos. • .;.k.c , roi.ri 

, 5* Y  porque la ceguedad perniciofifsimaqueíiempre han
tenido hafta o y los que han regido las Indias en difponer, y 
ordenarla conuerfion, y faluacion de aquellas-gentes: la 
qual fiempre han pofpnefto (con verdad íedize efto) en la 
obra, y cfeco,púefto que por palabras ayaft moftrado, y  co- 
‘ V * v : . lora-
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forado, ó difsimulado otra ¿ufo: a fiégsqo a tanta pi'ofubdfc *
dad que dyúti imaginado, ó pratk?tcto» ¿ mandado que. fe fea 
hagan a los Indios reqoerith ient tuque vengan a la F é , b a 
dar la obediencia a los Reyes do Cartilla, fino que les haran “ 
guerra a fuego, y a fangte, e los mataran, é captiuaran, &c. 
Como fi d  hijo dé Dios que murió porcada vno delíos, hu f  
olera en fu ley mandado quando dixO. Euntes docete om
ites gentes: que fe hizieflen réquei imientos a los infieles pa
cíficos, e quietos, b que tienen fus tierras propias» e fino Ja 
recibieflen luego fin otra predicación , y dotrinai ó fino fe 
dieflen afsi meíinos al feñorio del Rey que nunca oyeron, 
ni vieron ¡ efpecialmenfe cuya gente, y menfageros fon tan, 
crueles,tandeíapiadados,étan horribles tiranos; perdief- 
fén por el mefmo cafó la haziénda, y las tierras ,1a libertad, 
las mugereSi y hijos cotí todas fus vidas , que es cofa abfur- 
da, y eftulta, b digna de todo vituperio, y eíearnio, b infier- 
no. Afsi que cómo llenarte aquel trille,ó malaucnturado Go- 
uernador inftrucion que hizielíe los dichos requerimientos 
para masjuñifieaUos , fiendo ellos de fi mcfmos abfurdos, T  
irracionables> ¿injtiftifsimos: mandaua, ó los ladrones que 
embiaua lo hadan ,guando acordauan de yr a faitear, b ro
bar algún pueblo de qué cenian noticia tener oro, citando 
los Indios en foá pueblos >• b calas feguros,• yuanfe de noche 
los trilles Eípafieles falteadóres halla media legua del pue
blo yb allí aquella noche entre fi tnefmos apregonauan, ó 
leían el dicho requerimiento, distiendo: -Caciques, b Indios f  
defta tierra firme de tal pueblo, hazemops fabey que ay vn 
Dios, é vn Papa, y Vn Rey de Cartilla, qué esfeñor de efta9 
tierras: venid luego a le dar la obediencia, &c. Y  fino íábed 
que os haremos guerra, ó mataremos, é cápeiuaremos >&e.
Y  ai quartbdel aktá ¿(lando los inocentes 'durttñendo eon 
fus tftugefcgs, e hijos, datían en'él pfteblo í poniendo fuegd 
a las tafos;, quetómunmenee eran de paja b̂ qtietnauaíi vi-
4*- y - ■ ; j <■< ' J ¿  ̂ f s »-j <5 V'-'f V ¿ í, -':"í ■ ;* . ' * * • * . ,  Áí'J '
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nos los niños, b  mugeres, y muchos,de lofdemas antes que 
aeórdafifen; matauan los que querían, é los que tomauan a 
y ida matauan a tormcncos,porquc dixcíTea de otros pueblos 
de oro, b de mas oro de lo que allí hallauan, é los que re (la
tían , herrauanlos por efclauos: yuan defpucs acabado, b 
apagado el fuego a feufear el oro que auia en las caías. Deíla 
manera, y en eftas obras fe ocupo aquel hombre perdidoso 
todos los malos Chriftianos que lleub defde el año de cator- 
ze3haíla el a ño de veyntey vno, 6 vcynte y dos, embiando 
en aquellas entradas cinco,cfeys,y mas criados, por los qua? 
Ies le dauan tantas partes(allende de la que Id cabía por Ca
pitán General) de todo el oro, y perlas, b joyas que roba- 
uan ,e de los efclauos que hazian. Lo mefmohazian los .Qfi-s 
cíales del R.ey, embiando cada vno lo,s mas mo^os, b cria
dos que podía, y el Obifpo primero de aquel Rey no em- 
biaua también fus criados por tener fu parte en aquella gratín 
geria. Mas oro robaron en aquelticmpo de aquel Rcyno ( a 
loque yo puedo juzgar) de vnmillondecaíleJlanos: y creo 
que me acorto, é no fe hallará queembiaron al Rey lino 
tres mil carelianos de todo aquellq robado: y mas gen
tes deílruyeron de ocho cientas mil an%a$> Los otros ti
ranos Gouernadores que allí fucedip^on hada el año de 
treynta y tres, mataron, é con fin t iet<ím í macar con la tira-; 
nica féruidtmibrr, quea las guerras fucediO, , lpsqttc reíta-

. '■ ? OI £: > ' ’• * y' *. ’ ; ** í I '■"ií "-y.; j*.y Ot O -’W5

y  Entre infinitas maldades que efte hizo, e confintio ha- 
el tiempo que gouernq, fue que dándole vn Cacique, b 

fcñor de fu voluntad, b por miedo, (como mas es verdad) 
úueue mil caftcl/anos: no .contentos con efto prendieron.al 
dicho feñor, b atanlo a vn palo fentado en el fuekvy 
didos los pies ponente fuego aéllosíporque dieííp mas pro,- 
yel etnbio jí fucafa, b tmxeroAOttos ,tses tjnil eaftellapos: 
tornanlcadar tormentos, y el no dando m ŝ pro, porque n» 
í° -teu^ ? ? POI'<3(-15 wo lo quería dar»tuuierpníc de aquellamane-

■ j\



manera, hafta qüe los tuetános lc falieron por las planeas’, è 
affi murió. Ydeftos fueron infinitas vczes las que a Tenores 
mataron, y atormentaron per facallcs oro.  ̂ , )
-•í- 5  Otra vez yendo a faitear cierta Capitanía de Hfpaño-1  
les, llegaron a vn monte, donde eftaua recogida, y efeondi- 
da por huyr de tan peflileneiales, c horribles obras de los 
Chriftianos: mucha gente, y dando de fubíto fobre ella,to
maron lètema,ò ochenta donzellasi mugeres, muertos mu
chos que pudieron matar. Otro día juntaronfe muchos In
dios , è yuan tras los Chriftianos peleando por el anfia de 
fus mugeres, è hijas : è viendofe los Chriftianos apretados, 
no quifteron faltar lacaualcada, fino meten lasefpadas por 
las barrigas de las muchachas, è mugeres, y no dexaron de 
todas ochenta vna vina. Los Indios que fe les rafgauañ 
las entrañas de dolor dauan gritos, è dezian : Ò malos hom
bres crueles Chriftianos, alas yras matays? yra llaman en 
aquella cierra a las mugeres, quali diziendo macar las mu
geres , (¿nal es de abominables, è crueles hombres beftia-

 ̂ f  A  diez , óquinze leguas de Panama cftaua vn gran Te
nor que fe llafòvaua Paris, è muy rico de oro ¡ fueron allí los 
Chriftiáhos , h recibiólos como fi fueran hermanos fuyos, è 
prefèiitò al Capitan cincuenta mil caftellanos de fu volun
tad :d  Capitan, y Ips Chriftianos parecióles que quien daua 
aqüella cantidad de fu gracia , »que deuiá de tener mucho 
teforo (que era el fin ,e  confuelo de fiis trabajos ) diffimn- 
ktron , è dizen que fe quieren partir : è tornan al quarto del f  
alúa , è dan fobre fegtfro en el pueblo, quemanlo con fue
go que pulieron, mataron, y quemaron mucha gente, è ro
baron cincuenta; òfòfenca mil caftelianos otros: y el Caci
que, feñor cfcapofeque no le mataron,6 prendieron. Iun- 
té¡ prefto la mas gente que pudo, è à cabo de dos, ò tres dias 
aleàtico los Chriftianos que ileimian fus’ ciento y treynta, ò  t*
quatèrna mil caftellanos, è da en ellos varonilmente, è ma-rio.) í . ca è



ta cincuenta ChriftUnos,e tómales todo doro efcapandofe, 
1 q$ otros huyendo, £ bien hciidos, Deípucstornan muchoj 
Chriftianos fobrccl dicho Cacique, y affolatonlo a cl,y a in* 
finita de fu.gente, & los demás puficron c mataron ch ía or- 

t  diñaría Cctuidúmbre. Por manera que no ay oy veftigio, ni 
feñal de que aya auido alli pueblo, ni hombre nacidô  te
niendo trcynta leguas llenas de gente de Tenorio. Deftas no 
tienen cuento las matan9 as, y perdidones que aquel mifero 
hombre con fu compañía en aquellos Reynos (que defpo« 
blo) hiZOi ;Vv ,) >>Oí ■ ! /:■ ') t i ■< ' . p l í i
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De la Prouincia de Nicaragua.
* ■■ ' w* r» • . í
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L año de mil e quinientos y ,veynte y dos, o 
veyntc y tres pafsó cflc tirano,la (¿juzgarla feli- 
cifimaJhrauincia de iSUcaragu.4 }cl qual entró 

|  en ella en trille 05». Befla Pro uiucúa quién po
drá encarecer la felicidad . (anidad, amenidad; 

y profperidad, efrequencia, y población de gente fuya?Era 
T cofa verdaderamente- de admiración, ver qpan- poblada de 

pueblos que qunlidurauantres, y qaatrojegyas en luyngo,
llenos de admhables frutales, rque fer inmenf« la gente. A ?ftass gentes k  f j¡¿rra fHaOa» y c-afíbiqû
no podían elcpnderíe en, los montes, y de ley tola , q!ue ésto 
mucha anguilla’» edíficuftqd p&oanidc¡xarJ&por lq qtf%l ftfe 
frían , é (ufrierotrgran&s pc.tfqeuciqnos y, qoantp; les era 

4 pofsible tolerauan las tiranías, yíferuijhwibre^de los Chri4 
itianos; e porque de fvt natnrajera ge$t£*imuy manfa , h par 
cifea ) hizoles aquel.tirano-.coq fus 'túfanos, compañeros 
que fueron con el, tqdos losjqoe a tpdo.el otro Reynojé 
auianrayudad  ̂ a 4eftruyfí*tapt6s:4 ^ í^ ^ t^ ta^ .^ t^ n 9ati 
tantas ,crueldades, tantos capqyeriqs, é ÍCn jufliciaf 

t  DO podría lengua.; humana dezhIpv Emhiana 50. da-acár.
ua l i oe  haziai alanceAr tqda yua; Prouincia .gf&yp£,.qu& ql, 
¿í ’ Com



Condado de Rólfclfon que no dexaua hombre , ni muger, 
ni viejo,ni niño a vida por muy liviana cofa > sílice mo.pori 
que no venían tan preíloa fu Ñamado, ó no le trayan tantas 
cargas de mahiz, que es el trigo dealla, o tantos Indios pa
ra que fíruicífen a el,ó a otro de los de fu compañía. Porque 

Hjccmo era la tierra llana , no podia liuyr de los cauallos nin-v
ifguno, ni de fu yra infernal...  ̂í (■ '■ > -j..<<¡h
É . f  Embiaua Efpañoles a hazer entradas, que es yr a fai

tear Indios a otras Prouiocias, é dexaua licuar a los faí- 
teadores quantos Indios querían de los pueblos pacifeos, 
é que Jes feruian. Los quales cchauan en cadenas porque T 
no les dexaííen las cargas de tres arrobas que les echauan 
acuellas. Y  acaeció yez de muchas que cílo hizo , que de f  
quatro mil Indios, noboluieron feys viuos a fus cafas i qiie 
todos los dexauan muertos por los caminos. E quando ai-.

I ganos canfauan,y fe defpeauande las grandes cargas, yen-;
1 fermauan de hambre, b trabajo, y flaqueza; por no defen- 
Jarearlos de las cadenas les cortauan por la collera la cabeca, 
e caya la cabera a vn cabo,y el cuerpo a otro. Veaíe que fen- 
tirian los otros. E adi quando fe ordenauan femejantes ro
merías, como tenían experiencia los Indios de que ninguno 
boluia,* quando falian yuan lloarando , é fufpirando los In
dios , y diziendo: aquellos ion los caminos por donde yua- 
mos a feruir a losChriftianos, y aunque trabajauaimos mu
c h o e n  fin boluiamonos a cabo de algún tiempo a nuef- 
tras cafas, é a nueftras mugeres ,.y hijos ; pero agora vamos 
fin cfperan^a de nunca jamas boluer, ni verlos, ni detener 

,4 masvida. i i-v, ave-'':.? - { ■
*  . ^ Vna vez porque quifo hazer nueuo repartimiento de 

los indios, porque fe le antojó ( y aun dizen que por quitar 
los Indios a quien no quería bien, é dallos a quien le pare
cía) fue caufa que los Indios no fembrafíen vna fcmencc- , 
ra; ó como no huuo pan, los Chríílianos tomaron a los In
dios quanto mahiz tenían para mantener a fi , é a fus hijos,

1 5
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mil animas, e acacao muger matar 
tambre. 5}';'1 1 ’ ‘
. C  Como los pueblos que tcnian eran todos vna muy gra- |  
cioia huerta cada vno como fe dixo; aposentaron fe cu ellos |  
los Chridianos cada vno en el pueblo que le repartían ( o ’ 
como dizen ellos) le encomcndauan»y hasta en el fus la- 
brancas,manteniendofe de las comidas pobres de los Indios; 3 
c afíi les tomaron fus particulares tierras,y heredades de que 
fe mantenían. Por manera que tenían los Efpanoles dentro 

t  defusmeímas cafas todos los Indios fenores viejos, muge- 
res, c ñiños, e a todos hazen que les íiruati noches y días fin 
holganca hada los ñiños, quan prefto pueden tenerfeen los ¿ 
pies, los ocupauan en lo que cada vno puede hazer,í? mas de i 
lo que puede, y aíli los han confumido, é confumen oy los 
pocos que han redado, no teniendo»n¡ dexandoles tener ca- g 
ía , ni cofa propria: en lo qual aun exceden a las injudicias | 
en ede genero que en la Eípanola íe hazian. ■ -í i ! « i

f  5 Han fatigado, e opreffo, é fido caula de fu acelerada i 
muerte de muchas gentes en efta ProuÍncia,haziendoles lie- ¡ 
uar la tablazón, c madera de treyntaleguas al puerto para 
hazernauios; y embialios a bufear miel, y cera por Tos mon
tes donde los comen los tigres; y han cargado, & cargan oy 
las mugeres preñadas,y paridas como a bedias. h. ; í

5  La peftilencia mas horrible que principalmente ha af- 
folado aquella Prouincia, ha fido la licencia que aquel Go- 
uernador dio a los Efpanoles para pedir cfclauos a los Caci
ques, y Tenores de los pueblos. Pedían cada quatra, ó cinco 
meíes, o cada vez que cada vho alcan^aua Ja gracia,6 licen
cia del dicho Goueraador, al Cacique cincuenta efclauos,co 
amenazas que fino les dauan lo auian de. quemar viuo, ó 
echar, a los perros brauos. Como los Indios comunmente no 
tienen eíclauos,quando mucho vn Cacique tiene dos,6 tres,
9 quatrq: yuan los fenores por íu pueblo, e tomauan lo pri

mero
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iSero todos los huérfanos, b defpues.pedia a quien tjtnia dos 
hijos v n o , e a quien tres dos, c defta manera cumplía el Ca
cique el numero que el tirano le pediaicon grandes alaridos 
e llamos del pueblo, porque fon las gentes que mas parece 
que aman a fus hijos. Como efto fehazia tantas-vezes, af- 

|folatón defdc el año de veynte y tres.hafta el año de treynta 
%  tres todo aquel Reyno >• porque anduuicron íeys, o fíete 

anos cinco, b fbys nauios al tra¿fco, licuando todas aquellas 
muchedumbres de Indios a vender por efclauos a Paoama, + 
¿al Perú donde iodos ion muertos. Porque.es aueriguado, 
y experimentado millares de vezes, que focando los Indios 
de fus tierras naturales,luego mueren mas fácilmente. Por
que fiempre no les dan de comer, ¿ no les quitan nada de 
los trabajos, como no los vendan, ni los otros los compran 
fino para trabajar.Deftamanera han focado de aquella Pro
vincia Indios hechos efclauos fiendo tan libres cómo yo ma$ 

ü|le quinientas mil animas. Por las gucrrasinfernales que los 
Eípañolcs les han hecho, c por d  cautiucrio horrible en" 
que les pulieron: mas han muerto de otras quinientas , y  
foyfcientas mil perfonas harta o y , c oy los matan. En obr* " 
de catorze años todos eftos eftragos fe han hecho. Aura oy 
en todala dicha Prouincia de Nicaragua obra de quatro> ó 
cinco mil perfonas, las quaics matan cada dia con los fetui- 
dos, y opresiones cotidianas, ¿ perfonales > fiendo ( como» 
e dixo) vna de las pobladas dpi mundo.

?&1 De la nHeua Eípana.
N  el ano de mil ¿ quinientos y diez y fíete fe 
dcícubrio la nueua Hfpaña.y en el defeubrimie- 
to fe hizieron grandes efcandalos en los Indios, 
e algunas muertes por los que la defcubriero.Ea 

, d a ñ o  de mil e quinientos c diez y ochóla fuero 
a robar, ¿ a matar los q fe llamanChriftianos,aunq ellos di- 
zc q va ap.eblar:.Y defdeefteaño de diez y ocho hafta el dia

''' ' ...  4 e



de oy que eftamos en.el añode mií é ¡quirticntos y quaren- 
ta é dos> ha reboñado, y llegado a fu colmo coda la iniqui
dad i coda la injufticia, coda la violencia, h tiranía que los 
Chriftianos han hecho en las Indias / porque del todo han 
perdido todo temor a D io s , y al Rey , y fe han oluidado de 
íi mefmos. Porque fon tañeos, y tales los eftragos, é cruel
dades} matanzas , edeftruyeiones, defpeblaciones , robos, 
violencias, étiranias 5 yen tantos, y tales Reynos de la gran 
tierra firme, que todas las colas que hemos dicho ion nada 
en comparación de las que fe hizieron: pero aunque las di
jéramos todas, que fon infinitas las que dexamos de dczir, 
no fon comparables, ni en numero, ni engrauedada las que 
dcfde el dicho ano de mil é quinientos é diez y ocho fe han 
hecho, y perpetrado halla eíle dia, y año de mil équinien- 
tos y quarenta y dos, e oy en efte dia del mes de Setiembre 
fe hazen, é cometen las mas granes, é abominables. Porque 
fea verdad la regí a quearriba pulimos, que fiempte defdeel 
principio han ydocreciendo en mayores defafueros, y obras 
infernales. <4 t v  ¿ i  ’-mTí

f  Aííi que defdc la entrada de lanueua Efpaña, que fue 
a diez y ocho de Abril del dicho-año de diez y ocho , hada 
el año de trcynta, que fueron dozeaños enteros, iduraron 
las matanzas , y eftragos que las fangrtencas, e crueles ma
nos ,y efpadas de los Efpañoles hizieron continuara entre en 
quatro cientas e cincuenta leguas ¿n torno quafi de la Ciu- 

f  dad de México, eafu rededor , donde cabran quatro, y 
cinco grandes Reynos tan grandes, e harto mas felices que 
Efpaña. Ellas tierras todas eran las mas pobladas , & llenas 
de gentes que Toledo, e Seuilla, y Valladolid, y £arago$*, 
juntamente con Barcelona; porque nó a y , ni huuo jamas 
tanta población en eftas Ciudades, quando mas pobladas 
eftutrieron: que Dios pufo , é qué auia en todas las dichas 
leguas, que para andallas en tomo fe han de andar mas de.: 
mil« ocho cientas leguas. Mas han muerto los Efpañoles;
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dentro de los, doae años dichos en las d ichas'quatfo rientns , 
y cincuenta leguas a cuchillo, y a lanzadas, y quemándolo» 
vinos, mugcrcs,c niños,y mo^os, y viejos: de quatto cuen- 
los de animas, mientras que duraron ( como dicho es) lo 
que. ellos llaman conquisas., fiendo inuafiones violentas de. 
crueles tiranos; condenadas no Tolo por la ley de Dios,pc-. f  
ro por todas las leyes humanas como lo fon, é muy peores 
que las que hazc el Turco para dcftrttyr la Iglefia C h a 
itiana. Y  cito fin los que han muerto, é matan cada dia en, 
la fufodicha tiránica feruidumbre, vexacioncs, y opresio
nes cotidianas. ¡ ; --t

f  Particularmente no podra baftar lengua, ni noticia ,é; 
induítria humana a referir los hechos espantables , que en 
diítintas partes, é juntos en vn tiempo en vnas, b varios en t 
varias, por aquellos boíles públicos, y capitales enemigos > 
del Jjnagc humano fe han hecho , dentro de aquel dicho 
circtiyto , c aun algunos hechos, fegun las circunftancias, é  
calidades que los agrauian: en verdad que cumplidamente 
a penas con mucha diligencia ,é  tiempo, y eferitura no fe 
pueda explicar. Pero alguna cofa de algunas parces diré con f  
proreftacion, e juramente, de que no pienfo que explicaré; 
vira de mil partes. ; r ) >¡:; ^r,,-r. • , >ni .>-? ■*■■■ • - > s
C 1 ;;■/•■■■■. M í;'* > ■ 1 : i ó , , : .üi v !rvr-)í>r ’v.hn;* ■ V1.

t ' ■■ ' • " ! • * > •* •• •• ^  | \ ; ■ * í ' 5 ; í

•r.:̂  : Pe la nueua Eípaña. .
i „ Jt w ¡ . . ; ........ . „ ■ \1 •  ̂ * * '< i  ̂ J i ' ’ < -■ s : ¿ ■ ’ •• ?

Ntre otras matanzas hizieron ella en vna ciudad t  
grande de mas de treynta mil yezinos,. que fe 
llama Cholula, quefaliendoa reccbir todoslos 
feñores de la tierra, e comarca, é primero todos 

los facerdotes con el facerdote mayor a los Chriftiános en 
procelíion ,y  con grande acatamiento ,creuerencia, ylje-i 
uandolos en medio a apofentar a la ciudad, y a las calas de» 
apofentos del feñor, o feñores dellaprincipales* Acordaron 
.<■ " ; '  " " “ ' C  los



los Efpanoles dc hazer allivna matanza ,•& caftigo ( como 
ellos dizen) para poner,y fenabrar fu temor ,e braueza en to- 

± dos los rincones de acuellas tierras.Porque fiempte fue efta 
fu determinación en todas las tierras que los Efpanoles han 
entrado (connienc a faber) hazer vna cruel, e fen alada ma
tanza, porque tiemblen dellos aquellas ouejas maofas. Aífi 
que embiarÓ para cfto primero á llamar todos los fefíores, 
é nobles de la Ciudad ,e de todos los lugares a ella fugetos 
con el feñor principal; é affi cómo Venían, y entrauan a ha
blar al capitán de los Efpanoles, luego eran prefós fin que 
nadie los fintiefle que pudicífe lleuar las nueuas. Auianles 
pedido cinco , ó feys mil Indios que Ies HeuafTen las car
gas : vinieron todos luego , é mercnlos en el patio de las ca
fas. Ver a eftos Indios quando fe aparejan para licuar las 
cargas de los Efpanoles, es auer dellos vna gran compadro, 
yjaftima. Porque vienen definidos encueros fojamente cu
biertas fus vergüenzas í é con vnas rcdezjllas en el ombro 
con fij pobre comida: ponefe todos en cudrias, como vnos 
corderos nluymanfos. Todos ayuntados,ejíintos en el pa- 

. tio con oeras gentes que a buelras eftauan, ponenfe alas 
puertas del patio Efpanoles armados que guardaífen, y to
dos los demas echan mano a fus efpadas, y meten a efpada, 
y a lanzadas todas aquellas ouejas, que vno > ni ninguno 
pudo efeaparfe que no fueíle trucidado. A cabo de dos, ó 
tres días (alian muchos Indios viuós llenos de fangre , que 
fe auian efeondido, b amparado debaxo denlos muertos 
( corno eran tamos) yuan llorando ante los Efpanoles, pi
diendo miferieoídiaque no los mataíTen.De los quaíes nin-., 
guna mifericordiá,ni compaífionhuuicron,antes afli como; 
filian los hazian pedamos. A todos los feñores, que era mas 
de ciento, y que tenían atados, mando el Capitán quemar, 
efacár viuos en palos hincados en la tierra.Pero vn fenor, 
c quiqa era el principa!, y Rey de aquella tierra, pudo íol- 
Carfe >erecogiofe con.otros veyme, ó t'reynta, ó quarenta

. hom-
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hombres al templo grande que.allí tenian, el qualera como 
fortaleza, que'llamauan O.uu, e allí fe defendió gran rato 
del dia. Pero los Efpañoles,a quien no fe les ampara nada, 
mayormente en ellas gentes. defarmadas,piiíleron fuego al 
templo,é allí los quemaron,dando yozes,o malos hombres .. 
q os hemos hecho? porq nos matays? andad, que a Mexico 
yreys, donde nueftro vniueríal feñor Motencuma de vofo- 
tros noshará vengan£a. D izefeq eftando metiendo a efpa- f  
da Jos cinco,o fcys mil hombres cnel patio,eftaua cacado el 
capitá de los Efpañolestmira Ñero de Tarpeya á Roma co
mo fe ardía: gritos dan niños,y viejos, y el de nada fe dolia.
, ^  Otra gran matanza hizieron en la Ciudad de Tcpea- 

ca,que era mucho mayor, edemas vezinos, y gente que la 
dicha, donde mataron a efpada infinita gente con grandes 
particularidades de crueldad. 7. [ : h ■ rr¡ , ; ir/ft r * - . ? »> ;
r f]  De Cholula caminaron ázta Mexico , y embiandoles 
el gran Rey Motencuma millares de prefentes, fe. feriares, y 
gctes,cfieftasalcamino¿é a la entrada de (acabada de Me
xico q es a dos leguas,embioles a fu mefmo hermano, aco- 
pañado de muchos grandes feñores, fe grandes prefentes de  ̂
pro,y plata, fe ropas. Y  ala entrada de la ciudad Caliendo el 
mefmo en perfona en anas andas de o ro , con toda fu gran 
Corte a rccebirlos,y acompañándolos hallar lös Palacios en 
que los auia mandado apofentar. - Aquel mefmo dia fegun 
me dixeron algunos dé lo« q allí fe ha) Iaron,co cierta diífi— 
mulacionjeftando feguro prendieron algra Rey Moten ̂ li
ma,y pulieron .ocheca hombres que le guardaflen,e defpues 
echáronlo en grillos. Perol dexado todo ello en q auia gran
des^ muchascofas que contar, folo quiero dezir vna feña- 
Jada que álli aquellos tiranos hizieron. Yendofeel capitán 
de losEípañoles al puerto de la mar a prender a otro cierto • 
capitán que venia contra el,y dexado cierto capitán,creo q 
con,ciento p¡ocos mas hombres que guardaflen al Rey Mo- 
tcncuma, acordaro aqllos Efpanolcs de cometer otra cola 

>r.¡¡\ ...  ‘ .......... . ■ ......... C *  fena-



fcñalada, para acrecentar fu miedo en toda la tierra: inda- 
ftria (comodixe) de que muchas vezes han vfado. Los In« 
dios, y gente, é feñotcs de toda la ciudad, y Corte de Mo- 
tcncuma nofe ocupauan en otra cofa, fino en dar plazer a 
fu fefior prefo. Y  entre otras fieftas que le hazian era en 
las tardesjhazer por todos los barrios,eplacjas de la Ciudad 
los bayles, y dantas que acoffumbran , y que llaman ellos 
Mitotes j como en 'las islas llaman A rey tos, donde fácan 
todas fus galas riquezas , y con ¿lias fe emplean todos; 
porque es la principal manera de regozijo > y fieftas. Y  los 
mas nobles, y Caualleros, y defangreReal, fegun fus gra
dos hazian fus bayles, & fieftas mas cercanas a las cafas do- 
de eftaua prefo íu fenor. En la mas propinque parte a los 
dichos Palacios eftauan fobre dos mil hijos de feñores,que 
era toda la flor, y nata de la nobleza de codo el Imperio de 
Mot entuma. A eftos Hicd Capitán de los Eípañoles con 
▼ na quadrilJadcllos, y embio otras'quadrilias a todas las 
otras partes de >Ia ciudad, donde hazian las dichas fieftastdik 
Amulados comoque yuan a reí las» e mandó que a cierta 

+ ora todos dieffen en ellos. Fue el,y eftando embcuidos,y fe- 
¡gurús en fus bayles . dize Santiago y a.ellos , é comienzan 
con las efpadas defina das .a abrir aquellos cuerpos definidos, 
y delicadóis, ¿ a derramar aquella generóla fángre, que r o o : 
nodexaron avidar; lortiefmohizicronJas otros enlas otras 
placas. Fue vna cofa efta que a codos aquellos Reynos, y 
gentes pufo en pafmo, y anguftia,y luto, chincho de amar
gura,y dolor; y de aquí aquefeaeabeel mundo* cellos del 
todo Ct acaben, no dexaran de lamentar , y cantar en fus 
arevtos.y bayles como en Romances(q acá dezimos) aqué
lla calamidad, bperdida de la fueeflron de toda fu nobleza« 

f  ule que fe prcciauan de tantos años âtras. »-o-, i: ■-r : r i : b: 
o j ^  Vt'fta por Ies Indios cofa tan injufta, é crueldad Kan 
nunca villa en tantos inocentes fin culpa perpetrada , los 
¡que auiaftdlifrido con. tolerancia la ptilloa,no menos iw- 

' Á . . ' ^ juila -
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jufta de fu vñitierfalTenor, porqué el mefmo fe lo manda- 
ua, que no acometieíTcn, ni guerreaflfen a los Chriftianos; 
entonces ponenfe en armas toda la Ciudad, y vienen fobre 
ellos, y heridos muchos de los Efpanoles a penas fe pudiero 
efeapar. Ponen vn puñal a los pechos al prefo Moten^u- -{- 
ma, que fe pufieíTe a los corredores, y mandaífe que los In
dios no combatieífen la cafa, fino que íe pufieíTen en paz. 
Ellos no curaron entonces dé obedecelie en nada,antes pía- 
ticauan de elegir otro feñor , y capitán que guiaífe fus ba
tallas. Y  porque ya boluia el Capitán que auia ydo al puer
to con Vitoria , y traía muchos mas Chriftianos,y venia céri
ca, cefíaron el combate obra de tres, 6 quatro dias, hafta q 
entró en la Ciudad. El entrado, ayuntada infinita gente de 
toda la tierra combaten a todos juntos de tal manera,y tan
tos dias, que temiendo todos morir, acordaron vna noche 
íálirdela Ciudad.Sabido por los Indios mataron granean- 
tidadde Chriftianos en las puentes de la laguna con juftif- 
fima , y Tanta guerra, por las caulas juftiífimas que cuuie- 
ron como dicho es. Las quales qualquiera que fuere hom
bre razonable, y jufto las juftificara. Sucedió defpues el co
bate de la Ciudad reformados los Chriftianos, donde hi- 
zieron eftragos en los Indios admirables, y eftraños, mata- t  
do infinitas gentes , y quemando viuos muchos, y grandes 
feñores. . .. ,

Y Defpues de las tiranías grandiífimas, y abominables 
que eftos hizieronen la Ciudad de México, y en las ciuda
des, y tierra mucha ( que por aquel los alderredorcs diez, y 
quinze, y veynte leguas de México, donde foeron muertas 
infinitas gentes) pafsó adelante efta íu tiránica peftilen- 
cia, y fue a cundir, é inficionar, y aífolar a la Prouincia de 
Panuco, que era vna cofa admirable la multitud de Jasgé- 
tes que tenia, y los eftragos, y matanzas que alli hízieron. 
Defpues deftruyen por la mefmamanera la Prouincia de

C 3  Cutn-
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Cututepeque , y defpucs la Prcuincia de Ipilcingo, y def- 
pues la de Colima , que cada vna es mas tierra que el Rey- 
no de León , y que el de Cartilla. Contar los eftragos , y 
muertes, y crueldades que en cada vna hizíeron , feria íin 
duda cofa difkilima, é impofsible de dezir, & trabajofade 
efcuchar.* -

Y Es aquí de notar, que el titulo con que entrauan , e 
por el qual comen^auan a defttuyr todos aquellos inocen
tes» y defpoblar aquellas tierras» que tanta alegría , y gozo 
deuieran de caufar a los que fueran verdaderos Chriftianos 
con fu tan grande , é infinita población } era dezir que vi- 

*j- nieííena fugetarfe, y obedecer al Rey de Efpaña , donde 
no, que los auian de matar, é hazer efclauos. Y  los que no 
venían tan prefto a coplir tan irracionables,y eftultos men
inges, ea poner fe en las manos de tan iniquos»é crueles, y 
beília/es hombres, Hamauanles rebeldes, y aleados contra 
elferuicio de fu Mageftad. Y  afll lo eferiuian aca al Rey 
nuertto feñor, e la ceguedad de los que regían las Indias 
noalcamjaua, ni entendía aquello que en fus leyes cftá ex- 

- preíTo, b mas claro que otro de fus primeros principios'co- 
■ f uiene a laber) que ninguno es, ni puede fer llamado rebel

de, fi primero no esfubdito. Confiderefepor los Chriftia
nos , y que íaben algo de D ios, é de razón, b aun de las 
leyes humanas, que tales pueden parar los corazones de 
qualquiera gente que viue en fus tierras fegura , é no la
be que deua nada a nadie , b que tiene fus naturales leño- 

+j- tes i lasnueuasque les dixeren afsi defupito : daos a obe
decer a vn Rey eftraño, que nunca viftes, ni oyftes; e lino 
íábed que luego os hemos de hazer peda£os : cfpecialmcn- 
te vjendo por experiencia, que afíi luego lo hazen. Y  lo 
que mas efpantable es, que a los que de hecho obedecen*

, ponen



ponen en afperrima íéruidumbre, dónde con. increybles 
: trabajos, é tormentos mas largos, y que duran mas que los; 
que les dan, metiéndolos a efpada: al cabo perecen ellos, 
éíus mugeres, y hijos, é toda fu generación. E yaque con 
los dichos temores, y amenazas aquéllas gentes,o otras quá- 
lelquiera en el mundo vengan a obedecer, é reconocer el 
feñorio de Rey eftraño : no veen los ciegos, é turbados de f  
ambición, é diabólica cudicia, que no por elfo adquieren 
vna punta de derecho ? como verdaderamente fean temo
res^ miedos aquellos cadentes inconftantiflimos viros, que 
de derecho natural, éhumano,y diuino, es codo ayre quan- 
to, íé haze para que valga , fino es el Reacu , é obligación 
que Jes queda a los fuegos infernales, é aun a las ofen- 
ías, y daños que ha7.en a los Reyes de Cartilla, deftruyen- 
dolc aquellos íus Reynos, é aniquilándole ( en quanto en 
ellos es ) todo el derecho que tienen a todas las Indias; y 
cftos fon, é no otros los íeruicios que los Eípanoles han 
hecho a los dichos feñores Reyes en aquellas cierras, é oy 
hazen. • v .  •

4 0

■ 5" Con efte tan jufto, y aprouado titulo , embió aquert« . 
Capitán tirano otros dos tiranos capitanes muy máseme
les , é ferozes, peores, é de menos piedad, é mifericor- 
dia que e l, a los grandes, y florentiííimos, é felicifsimos 
Reynos de gentes plenifsimamenrc Henos , é poblados,
( eonuiene a íaber) el Reyno de Gtiatimala, que eftá a la 
mar del Sur , y el otro de Naco, y Honduras, ó Guaymu- 
ra , que eftá a la mar del Norte, frontero el vno del otro, 
é que confinarían, e partían términos ambos a dos tre
cientas leguas de México. El vno defpachó por la tierra ,y , 
el otro en nauios por lámar con mucha gente de acauallo, 
y de pie cada vno. >
r f  Digo verdad, que de lo que ambos hizieron en mal,
^  ■■■ ... . ■ C 4  y fe: ,
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y fenaladameme de I que fue al Rey tío de Guatimala, por
que el otro ptefto mala muerte murió, que podria exprefi- 
far, é colegir tantas maldades,tantos eítragos, tantas muer* 
tes , tantas defpoblaciones, tantas, y tan fieras injufticias, 
que efpantaflen los figles prefentes, y venideros,é hinchefle 
dellas vn gran libro. Porque cite excedió a todos los paf- 
fados, y prefentcs, afsi en la cantidad,é numero de las abo» 
minaciones quehizo > corno de las gentes quedeftruyo , é 
tierras que hizo defiertas, porque todas fueron infinitas. '

^ El que fue por la mar, y en nauios, hizo grandes ro
bos , y efcandalos , y auentatnientos de gentes en los pue
blos de Ja cofta: falienóole a recebir algunos con prefen* 
tes en el Reyno deYucatan,que eftá en el camino del Rey- 
no fufodicho de Naco, y Guaymura, donde yua. Defpues 
de llegado a ellos embió Capitanes, y muefia gente por to
da aquella tierra que robauan, y macauan,y deítruyanqua- 
tos pueblos, ygencesauia. Y  especialmente vno que fe al- 

con trecientos h obres, y íé metió la cierra adentro ázia -• 
•j- Guatimala; fue deftruyendo, y quemando quantos pueblos 

hallaúa, y robando, y matando las gentes dellos. Y  fue ha- 
ziendo eíto de«induftria mas de ciento, y veynte leguasj 
porque fi embiafíen tras e l , hallaflcn los que fuellen la 
tierra defpobíada, y aleada, y los mataflen los Indios en ve
gada de los danos, y deftruyeiones que dexauan hechos. 
Defdeapocos dias mataron al Capita principal que leem- 
bio, y a quien elle fe al$ó-. y defpues fucedieron otros mu
chos tiranos cruelifsimos, que con matanzas, é crueldades 
efpantofas, y con hazer efclauos xb vendellos a los nauios 
que les traían vino, é vellidos, y otras cofas, e con la tirani
za íeruidumbre ordinaria , defde el añq de mil e quinien
tos, y veynte y quatro , hafta el ario de mil é quinientos , 
e treynta y cinco, aflolaron aquellas Prouincias ,é  Rey-t 
no de N aco, y Honduras > que verdaderamente paxecían
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Yn parayfo de defcytes,  y eftayan mas pobladas que 1# 
mas fiíequentada,y poblada tierra que puede fer en el mu
do. Y  agora paflamos, c venintospor ellas, y las vimos tan 
deípobladas, y deftruydas, qqe qualquiera perfon .̂ poi; 
dura que fuera fe 1c abrieran la? entrañas de dolor. Más 
han muerto en ellos onzc años, de dos cuentos de ani
mas > y no han dexado en mas de cien leguas en quadra dos 
mil perfonas, .y ellas cada dia las matan,en la dicha feruiT 
dumbre. i:' £-*10 :v ;->r
. f  Boluiendo Ja péndola a hablar del grande tiranqCar 
pican,que fue aios Reynos de Guatimaja, el qual comqefta 
dicho excedió a todos los paliados y é yguála. con todos los 
que oy ayjdefde las Prouincias comarcanas a México, que 
por el camino que el fue ( fegun el rocfmoefcriuio en vna 
carta al principal que le embio ) eftan del Reyno de Guací- 
mala quatro ciernas leguas, fue batiendo matanza?,y robos* 
quemando!, y  robando, é deftru yendo dpnd.ellegauatod? 
la tierra con el titulo fufodicho ( conuiene afober ) djgieií; 
deles que fe fugecaifen a ellos hombres tan inhumanos, io-r 
julios, y crueles} en nombre del Rey de Efpaña incógnito,o 
nunca jamas deltas oydo. El qual eftimauan fer muy roas 
injuílo, é cruel que ellos; é aun En dexalíos deliberar,quaii 
tan prefto como el menfajc,llegauan matando,y quemando 
fobreellos, :•./ r rvk>.;; :jrr, . arr

f

p ela  Proqiacia, cReyno de Gyatirmlgi.

Legando al dicho Reyno hizo en la entrada dèi 
mucha matanza de gente, è no obftante efto la  ̂
lióle a recebir envnas andas; è con trompetas; 
y atabales, è muchas fieftasel íéñorprincipal 

con otros muchos feñores de la Ciudad de Vitada» cabe* 
9a de todoel Reyno , donde le íiruieron de todo lo q tenían 

y en
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<rn efpecial, dándoles de coirier cumplidamente, e tocJo lo 
qiid jáas pudieron: apofentarónfc fuera de la ciudad los Ef»

, panoles aquélla noche, porque les pareció que era fuerte, y 
H que dentro pudieran tener peligro. Y  otro dia llama al fe-, 

ñorpnhcipáljé otros muchos fenorCs, Avenidos como man
ías ouejas, préndelos todos, é dize que le_ den tantas cargas 

+ de oro. Refponden que no lo tienen > porque aquella tierra 
no es de oró. Mándalos luego quemar víuos fin otra cuk 
pa, ni otro proceíTo,ni fentcncia. Dcíquc vieron los Tenores 
de todas aquellas Próuincias; que auian quemado aquellos 

1 /eñor,y íeñores fupremos, no mas de porque no dauanoro^ 
huyeron todos de fus pueblos, metiéndole en los montesjé 
mandaron a toda fu gente que fe fucilen a los Eípañoles, y 
les íiruieflen comoá íeñores j pero que no los defcubrieííen 
diziendoles donde eftauan. Vienenfe toda, la gente de la 

•, tierra á dezir que querían fer fuyos ,c  feruirlescomo a fe- 
eorés. Reípiondia efiepiadofb espitan, que nolos querían 
rééébír, antes1 los auián de iríatár a todos} fino* defcubriaá 
donde eftaüanfus Tenores. Dezian los Indios que ellos no 
fabian dellos, que fe firüiílen dellos, y de fus mugeres, éhi- 

T jos; y qué en fus cafa! los hallarían allí» e los podían matati
0 fcazet dellos lo quequifiéflen, y eftodixeron , y ofrecie
ron, é hicieron -tos Iirái©s.|^cha¿ vezes. Y e o fa  fue ella 
tnarauillofa, que yuan los Éfpañoles a los pueblos doridé

4 hallauan las pobres gentes trabajando en fus oficios, con 
■ fus mugeres, y hijos fegurbs; é alli los alaneeauan. é házian 
pedamos. Y  á pueblo muy grande, é poderofo vinieron, 
(que eftauan deícuydadosmas qué otros , é fegurqs con fu 
inocencia) y entraron los Efpañolcs,y en ©bra dc'dos horas, 
cüfí lo afielaron, metiendo a efpádá los ñiños ", émugerés, 
é  vlejos con quantos matar pudieron, qúc huyendo no fe 
efeaparon.. ■ v ■, •: > ;. -■
1 í  Dcfque los Indios vieron »que con tanta ¡humildad,
< ’ l — '■-- f /*
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ofertas ¡ paciencia > y fufrimíento, no podían quebrantar,' 
ni ablandar corazones tan inhumanos,, é beftjales., é que qn 
fin aparcncia, ni color de razón, ¿ tan contra ella Iqs ha
stian pedamos.viendo que aífi como aíE auian de morir,acor- 
daron de conuocaríe, é juntar-fe todos, y morir en la guer
ra , vengándole como pudieífen de tan crueles, e inferna
les enemigos , pueílo que bien íabian que íiendo no folo 
inermes, pero dcfnudos a p ie, y flacos contra gente tan fe
roz a caualío, é tan armada , no podían preualcccr, fino al 
cabo fer deftri.ydos. Entonces inuentaron vnos hoyos en f  
medio de los caminos donde cayeflen los caualíos, y fe hin- 
cafien por Jas tripas vnaseftacasagudas,- y cofiadas, deque 
eílauan Jos hoyos llenos,eubiertos por encima de cefpedes, 
^yeruas, que no parecía que huuieíTenada- Vna,odos ve- 
zes cayeron canallosen ellos no mas, porque los Efpafioles 
fe fupieron dellos guardar»pero para vengarle hizicron ley 
los E {pañoles, que todos quantos Indios de todo genero, y 
edad tomaflen a vida , echafíen dentro en los hoyos. Y  alíi 
Jas mugeres preñadas, é paridas,c niños, y viejos, é quantos 
podían tomar, echaüanen los hoyos halla que los henchía; 
traípaífados por las cfiacas,que era vna gran lafiima de vnr, 
efpecialmentc las mugeres con fus niños. Todos Jos demas 
matauana lanzadas, y acuchilladas * echauanlos a perros 
brauosquejos defpeda^auán,e comían; ¿ quando algún le- T  
ñor topauan,por honra quemauínlo en viuas llamas. Eílu- 
uieron en ellas carnicerías tan inhumanas cerca de Hete 
años, defde el año de veynte y quatro,halla el año de treyn- 
ta, o treynta y vno; juzguefe aquí quanto feria el numero 
de la gente que coníumirian, < •; ( r : .
: ' • ’ q:' ’i"; '̂ .rr' S dó V̂ V;-

f  D e infinitas obras horribles que en elle Reyno hi
zo elle infelice malauenturado tiraüo, é fus hombros; por
que eran fus capitanes no menos infelices, e infenfibles

\ "  que
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que el con los demas qué lé ayudauañ, fue vn harto nota
b le , que fue a la Prouincia de Cuzcataft, donde agora, ó 
cerca de allies la villa defan Satuador.qiie es vna tierra fe- 
Hciffimacon toda la cofta dé la mar del Sur, que dura qua- 
reutái y cincuenta leguas i y en la Ciudad dé Cuzcatan3qire 
era la cabeca de la Prouincia, le hizieron grandifsimo re- 
eebimiento, é fobre veynte, ó treynta mil Indios le eftauan 
cfperando cargados dé gallinas, ¿comida. Llegado, y re-. 

, cebido el prefente, mandó que cada Efpañol tomaíTe de a- 
quel gran numero de gente todos los Indios que quiíief- 
íe para los diasque allí efttiuieíTert feruirfe dellos.é qué tu- 
uicilen cargo de traerles lo que huuieíTen menefter. Cada 
vno tomó ciento,ó cincuenta,ó los que le parecía que baila
ban para fet muy bien feruido j y ios inocentes corderos íii- 
frieron ladiuifíon, é feruian con todas fus fuerzas, que no 
faltaua fino adorallos. Entre tanto eíle Capitán pidió a los 
&ñores que le truxéffen mucho oro; porque a aquello prin
cipalmente venían. Los Indios refponden , que les plaze 
darles todo el oró qué tienen, c ayuntan muy gran cantidad 
de hachas de cobre ( que tienen con que fe íiruen) dorado 
que parece oto, porque tiene alguno. Mándales poner el 
toque, y defque vido que eran cobre, dixoa los Efpañoles, 
dad ai diablo cal tierra , vámonos pues que no ay oro» é ca- 

' da vtio Vos Indios que tiene que le (iruen, échelos en cade
na, é madaté herrártelos por etelauos. Hazenlo ateúé hier- 
ranlos con el hierro del Rey por eíelauos a todos Jos que 
pudieron ataré yo vide el hijo del tenor principal de aque
lla Ciudad herrado. Vida por los Indios que fe íbltaron, y 
los demás de toda la cierra tan gran maldad, comienzan a 
juncarfe,e a ponerte en armas. Los Efpañoles hazc en ellos 
grandes eftragos, y matanzas, é tornante a Guatimáía,d6r 

t  de edificaron vna ciudad la que agora con jufto juyzio, con! 
tres diluuios juntamente, vno de agua, é otro de tierra, ó

otro



uiru uc i gi f - **•* «vr
ftruyó la jufticia d tuina!. vDoadc a m ito s  todos los feño* 
res yé tes hombres qú*p®d¡a» h*w r guiemi pulieron codos 
los demás en la f  btedicha infernal tefuidúmbre, c  con pe* 
di ríes efclanos de tributo» y dándoles *los hijos, € htjas»por* 
que otros cfclauos no los tienen , y ellos embiandonauios 
cargados dtllos a vender al Perú, c con otras matanzas, y 
eftragos que íín los dichos hiziecon, Kan dsrflruydo, y aflb- 
lado vn Re y no decien leguas en.quádra , y tra s , délos 
mas felices en fertilidad v ¿ poblaron que puede fer en jd 
mundo. Y  eftc tiiano>mefmoefcriuto, qué erajúas ¡poblar 
do que el Rcyno deMeicico, k d ixo verdad;; ¡mas ha muer* 
to e l , y fus hermanos con los demas de quatro 1 y de cinco 
cuentos de animas etíquinze , o diez y feys años ,defde el 
ano de veynte y quacro.hafta el de quarentaj, $ o jií rrutf n*y 
deftruyen los que quedan» y a& mataran los demás, q -

<...!* sxwfJ'rft unsyj uftiinyf,
f  Tenia efteéftacoíhimdjre;, qué quando yúa a hazefe f  

guerra a algunos pueblos-, & Prouiriciasileuaua detes ya 
fojuzgados Indios quantos podía que hizlslfcn guerrea los 
otros ebmonetesdaua décomer a diez, y a vcyoccmiji 
hombres que Ueuaua »confentialcs-que comieíTen.a ios In
dios que tomauan. Y  alfil auia en fu Real foleniífima car
nicería de carne humana, donde en fu pretenda fe mata- 
uan los nidos, y fe aflauan: y matauan el hombre por telas 
las manos], y pies , que tenían por los mejoresbocados« Y  
con ellas inhumanidades , oyéndolas todas las otras gentes 
de las otras tierras, no fabian donde te meter de efpanto 

’• ••.... ' •11 r.d.aMStjd ¿tif.i-i" •**i-'***/*'*mW ài
r C  Mari) infinitas geotcs con bazdr natrios ¿lleuauade

«la mar délLNórte ala  del Sur dentei y icneynta leguas los In- 
dioscargados-con anclas de teés $ quattoquìntales ,q q c fc  
les metian > lqs vùa¡><deHas pbr lasdpdldas., yllomos. Y  Ile-, 
ciò deila mancra m u cla  jartilkria.cn los «hombros de ios
^
s

tri-
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triftes deferidos > h yo vídc ?na¿hos cargados de artillería
por los caminosanguftiados; Defcafaua , y orbaua los ca- 
fados, (»mandóles las mugeres, y las h i j a s y  dáualasa los 
marineros, y Toldados por tenellos Contentos: para llcuallos 
en fus armadas; henchía los nauios de Indios donde todos

t  perecían de fed,y hambre.Y es verdad,q íi huuiefle de de
a-ir en particular fus crueldades, hiziefíe vn gran libro q al 
mundo cfpantafíe. Dos armadas hizo de muchos nauios 
cada vna, con las qualesabrasóeomo fi fuera fuego del cic- 

t  lo todas aquellas tierras. O  quancos huérfanos hizojquan- 
tos orbo de fus hijos, quancos priubide fus mugeres» quan- 
tas mugeresdexó fin maridos} dequatos adulterios,y eftu- 
pros, c violencias fue caufa. Quantos priuó de fu libertad} 
quantas angultias, e calamidades padecieron muchas gen- 
tes por el. Quantas lagrimas hizo derramar; quantos foípí- 
ros; quantos gemidos,' quantas foledades enefta vida, e de 
quantos daanacioa eterna en la otra causó > no folo de In-

j dios quefuerón infinitos5 peró de los iflfcUee«,C&riftianos 
de cuyo coníorcio fe fauorecio, en tan grandes infultos, 
grauiflimos pecados, c abominaciones tan execrables. Y  
plega a Dios quc del aya^uidó mifericordia» ó fé contente 
con tdnmala fin como al cabo lc dio. su?

■' í , ) iKW,y! :  ..-t'j}. • i; ¡ í p  X )'V ;í ,'M íí i  .n M .V .y q ?  O fy ,  y > ib

■ ‘‘‘..-v vo<.’ ¡.;l rio 'jí'i.'-cb r m'iifiifji! ¡::b:yo
'* ■ ■ *‘U-'r;‘Vi’! r'" y : rtfiu&lit y „ yyb- ’ ■ '>! ■ i.r.';íí
V la nucua Efpana, y Panuco, y Xaliíco. > i

"yí ' r-' ' '■ ■■ ■ ■ ■<■■■ * ví;v!. b. ( 7 - >  f * rr .'y n ■ VQ >

ri :jha(>h mida} ón ■ imníi  stijo t;n 'l£>
Echas las grandes crueldades, y matanzas di- 
chasiy las que fe dexaron de dezir en las Pro- 
uinciasde la nueua Efpana, y en la de Panuco, 
fucedio ,cn la de Panuco ocoo ;tirano/ icfeníi- 
bie .cruel el año dc miló qainieníos ó veyncc 

y cinco, que haziendo muchas crueldades, y herrando mu- 
• : chos,



z4
chos,y gran numero de efclauos de las maneras fufodichas, 
/¡endo rodos hombres Ubres: y embiand© cargados muchos t 
Dauíos a las Islas Cuba y Hfpañola ¿ donde mejor vender- 
los podia-, acabo deaílolar coda aquella Protiincia, é acaci 
ció allí dar por vna yegua ochenta Indios animas racionan 
les. De aqui fue proucido para gouernar la ciudad de Me- * 
xico, y toda la nueua Efpaña con otros grandes tiranos por 
Oydores, y el por Prcfidcnte. El qual con ellos cometie
ron tan grandes males , tantos pecados, tantas crueldades, 
robos, e abominaciones, que no íe podrían creer. Con las 
quales pulieron toda aquella tierra en tan vltima defpo- 
blacioin, que fí Dios no les atajara con la reílftencia de los 
Religiofos de ían Francifco , c luego con la nueua proui- 
fion vn Audiencia Real, buena, y amiga de toda virtud, en 
dos años dexáran la nueua Eípaña ccmo efti la Isla Efpa- 
ñola. Huuo hombre de aquel los dé la cotnpañia deftc, que f  
para cercar de pared vna granhuerta fu y a , traía ocho mil 
Indios trabajando fin págallcx nada, ni<dalles de comer,que 
de hambre fe cayan muertos fubitamentc, y él no fe daua 
por ello nada. i  i? , '
-- y  Defquc tuuo nueua el principal defto que dixe, que’ 

a cabo de aífolar a Panuco, qtic veníala dicha buena Real 
Audiencia,iuuentb de yr la tierra a dentro a deícubrir don
de tiranizaíTc ¡ y íacb por fuerza de la Protiincia de Méxi
co quinze, 6 veynte mil hombres para que Je lleuaíTen, b 
a los Efpañoles queconcl yuanlas cargas, de Jos quales no 
boluieron docientos¿que todos fue caufá que.murieren por 
allá. Llego a la Prouinciá de Mechüacam» que esquaren- 
t a leguas de México otra tal, y tan felice, e tan llena de 
gente como la dé México, falíendo!ea¡recebir el Rey, y fe- 
ñor della con procedida dé infinita gíente haziendole 
mil feruicios, y regalos, prendió Ittegd al dicho R ey , por T 
que tenia fama de muy rico de oro, y plátájé porq le dieíTc 

..... ¿!'j;Á¿-io■ urnachos1f t'f

/



muchos tefofos ] comión^a a dalle eftbs- tormentos e l eirá;-. t  no. Ponelo en vnccpo por los pies, y cbcucrpo eftcndi«fe,h 
atado pop las manos a vn madero 5 puedo vn brafero junto 
a los pies,é vn muchacho coa vn yiopiüa mojado.en azeyte 
de quando en quando fe fes roziaua para roñal fe bien los, 
cueros : de vna pane eftaua vn hombre cruel, que con vna 
ballefta armada apuntándole al. coraron -de «ara otro con 
vn muy terrible pcrrobrauo, echandofek)que en vn credo., 
lo defpcdacára; é  aiE lo atormentaron porque dcfcubrieífe, 
los teforos que pretendía, halla que añilado cierto Reh-i 
gioío deían Franciíco fe lo quitó de las manos , de los>qu&-, 
les tormentos al fin murió, Y  defta manera atormentaron, 
e mataron a muchos feüorcr , e Caciques en aquellas Pro- 
uinciasporquc dicffen oro ♦ y plata» cL?,w ; i- ¡j¡\ 
' í '} ¡ 0 /. ¡i] Áifa :'rímo ‘■ íb ilj'/anuíi ni me 

t  f  Cierto tirano rnefte.tiempo y endo por vifirador,mas 
de Jas bollas, y hariendaspara roballasj.de los Indios , quê  
no de las animas ,i o pérfohasr, halfe que ciertos Indios te
nían efcandüdos fus y dolos' »[cotno nunca los huuieííenen*j 
leñado los crides Efpañolosotro mejor Dios j prendió los 
federes hada que fedierqn los ydofes,eieyedo que erjande 
qro , o de plata* pos fe qualetucl,émjuftamente fesrcadj-^ 
goi- Y  porque nerquedafíe defraudadodefo fio, que era ro-, 
bar, cenftrmu a los dichas Gaeiqiies oúc le comprafícn los , 
ydolosi y fe fes compraron por el ojro, o  plata qué pudie-.  ̂
roa hallar para adorarlos cotao folian por DiosEftas ion Jas 
obras, y excmplos que hazcn* y honra que procuran a Dios 
en las I ndias los malaucnturadoS EfpañoJcs. - ¡ , \ {c

f  Pafso elle grap tirano Capitao deJa de Mcchua-; 
cam a la Prouincia deX alijco, qoe ©datRéntera , é llena 
como vna Colmena de gente poblattlíqmjíé fpHpiffimai por-i i t  que es de las fertiles,y admirables de fes Indias; pueblo te-¡ 
tenia quecaiiduraua fiecelega'as fu poblacion.Entrando en i 
clh fele los fenores,y gete co presetcs,y alegria como fuele

/  todoste* - ‘ *



todos ios Indios a recebir- Convengo a hazer las cruelda
des, y maldades que folia, é qüe todos alia tienen de cof- 
tumbr0, e muchas mas por confegüir el fin que tienen por 
Píos,que es el oro. Quemaua los pueblos, prendía los Ca-' t  
ciqucs, dauales cor meneos, hazia quan tos tomaua efclauos. 
Lleuauainfinitos atados en cadenas, las mugeres paridas, 
yendo cargadas c6 cargas que de los malos Chriftianós lle- 
uauan, no pudiendo lleuar las criaturas por el trabajo,é fla
queza de hambre, arrojauanlas por los caminos, donde in
finitas perecieron.

f  Vn mal Chríftiano tomando por fuerza vna donzclla 
para pecar con ella , arremedo la madre para fe la quitar, 
laca vn puñal, o efpada, y córtale vna mano a la madrejy a 
Ja donzclla porque no quiíb confentir, matóla apuñaladas.

f  Entre otros muchos hizo herrar por efelauos injufta- t  
mente, fiéndo libres ( como todos lo ion ) quatro mil , e 
quinientos hombres, é mugeres, y niños de vn año a las te
tas de las madres,y de dos y tres,é quatro ,e cinco años, aun 
íaliendole a recebir de paz , fin otros infinitos que no fie 
contaron. ' - r  -c

5  Acabadas infinitas guerras iniquas, ¿infernales,y ma
tanzas en ellas que hizo , pufo toda aquella cierra en la er- * 
diñaría, c peílilencialfiemidumbrc tiránica, que todos loa 
tiranos Chriftianós de jas Indias fuelen, y pretenden poner, 
aquellas gentes. En la qual confintio hazer a fus meímos 
mayordomos, é a, todos los demas crueldades, e tormentos 
nunca oydos,por facar a los Indios oro, y tributos. Mayor
domo fuyo mato muchos Indios, ahorcándolos,y quemán
dolos viuos, y echándolos a perros brauos, é cortándoles 
pies, y manos., y caberas, é: lenguas, eílando los Indios de 
paz,fin otra cau&* alguna mas de por amedrentallos, para q 
le firuieflen,é diefifen oro, e tributos: viéndolo, é fabiendolo 
el mefm® egregio tirano, fimmuchos acotes crueles,y palos . 
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y bofetadas', y otras cfpeciesdc crueldades que en ellos ha- 
zian cada día, y cada ora exercitauan.
-i f  Dizcfe del, que ocho cientos pueblos deílruyo, y ai 
brasò en aquel Reyno de Xalifco,por lo qualfuecaufa qua 
de defefperados ( viendofe todos los demas tan cruelmente 
perecer ) fe algalien.è fireilGn a los montes,y mataílen muy 
juila, y dignamente algunos Efpaholes. Y  dcfpnes con las 
injufticias, y agrauios de otros modernos tiranos que por 
alli pallaron para deílruyr otras Prouincias,que ellos llama 
defeubrir, fe juntaron muchos Indios, haziendoíe fuertes 
en ciertos peñones ; en los quales agora de nueuo han he
cho en ellos tan grandes crueldades, que quali han acabado 
de defpoblar , è aífolar toda aquella gran tierra, matando 
infinitas gentes. Y  los trilles ciegos dcxadoS de Dios venir 
a reprobado fentido, no viendo la juftiffima caufa , y caulas 
muchas llenas de roda jufticia , que los Indios tienen~por 
ley natural, diuina, y humana de los hazer pedamos, fi fucr-¡ 
<jas, è armas tuuieflen, y echa! los de fus cierras; è la injuf- 
tiífima, è llena de toda iniquidad , condenada por todas la* 
leyes, que ellos tienen parafobre tantos infuItos,y tiranías, 
c grandes,è inexpiables pecados que han cometido en ellos 

t  mouerlcs de nueuo guerra; pienfan, y dizen,y efcriucn,quc 
las Vitorias que han de los inocentos Indios aífolandolos, 
todas fe las da Dios, parque fus guerras iniquas tienen juf
ticia. Como fe gozen, y glorien, ¿ hagan gracias a E)ios de 
fus titanias, como lo hazían aquellos tiranos ladrones de 
quien dizc el Profeta Zacharias cap. 11 . Palee pecora oci- 
fionis, quem qui occidebant non dolebant fcddicebanr.be- 
nedi&us Deus quas diuites faéli fumus. ( y ¡  ̂ >

' A  , ■ i v : ■.->
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E
í:£áj .'K'í')Del Reyno de Yucatán;

L iñ o  de mil e quinientos y veynte y íéys,foe otro in- 
felice hombre proueydo por Gouernador del Reyno
y ■ - C' ■ . (1 " " 't ' ' ; 1 * de

1



m

±6
de Yucaran,por las mentiras,y falfedadcs quedixo, y ofre- f 
cimientos que hizo al R ey , como los otros tiranos han he
cho hafta agora, porque les den oficios, y cargosconque '  
puedan robar. Efte Rey no de Yucatán eftaua lleno de in
finitas gentes, porque es la tierra en gran manera lana, y a- 
bundante de comidas,e frutas mucho (aun mas q la de Me- 
xico)é fcnaladamente abunda de miel,y cera mas q ningu
na parte de las Indias de lo que hafta agora fe ha vifto .Tie
ne cerca de trecientas leguas de hoja , 6 en torno el dicho 
Rcyno. La gente del era feñalada entre todas las de las In
dias, afli en prudencia, y policía,como en carecer de vicios, 
y pecados mas que otra', é muy aparejada, é digna de fer 
trayda al conocimiento de fu Dios j y donde íe pudieran 
hazer grandes Ciudades de Efpanoles, & vinieran como ea 
vn parayfo terrenal (fi fueran dignos della) pero no lo fue
ron por íu gran-codicia, é infenfibilidad, é grandes peca
dos , como no han fido dignos de las otras muchas parces 
que Dios Ies auia en aquellas Indias demoftrado. Comen-, 
co efte tirano con trecientos hombres que lleuo configo 
a hazer crueles guerras a aquellas gentes buenas inocen
tes,que cftauan en fus cafas fin ofender a nadie, donde mar f 
to, y deftruyo infinitas gentes. Y  porque la tierra no tiene . 
oro, porque fi lo tuuiera ■, por facallo en las minas losaea- 
bara ; pero por hazer oro de los cuerpos , y de las animas* 
de aquellospor quien IefuChñftomuño , haze abarrife»
todos los que no mataua. efelaüos v e a  muchos nauios que 
venían al olor,y fama de los efclauos embiaua llenos de gé- 
tes,vendí das por víno,y azeyee, y vinagre, y por tocinos, é 
por vertidos,y por cauaUqs,épor loque.el,y ellos auian me- 
nefter fegun fu juyzio, y cftima. Daua a efeoger entre cin- f  
cuenta, y cié dozellas vna de mejor parecer q otra,cada vno 
laq efcogieffe por vna arroba de vino,o deazeyte, ó vinagre 
o por vn tocino; c lo mefnio vn muchacho bié difpuefto en, 
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f  tre ciento, o docientos clcogido por otro tanto. Y  acaeció 
dar vn muchacho , que parecía hijo de vti Principe por vn 

~ quefo, e cien perfonas por vri caqallo. En eftaS obras 
eftuuo defde et año de veynte y fcys harta el año de treyn* 
ta y tres, jque fueron fíete años, affolándo, y defpobhn- 
do aquellas tierras, e matando fin piedad aquellas gentes, 
harta que oyeron allí las nueuas délas riquezas del Perú, 
que fe le fue la gente Efpañola que tenia, y oefsó por al
gunos dias aquel infierno ; pero defpues tornaron fus mi- 
niílrosa hazer otras grandes maldades, robos, y cautiue- 
rios, y ofenías grandes de Dios , é oy no cefían deha- 
zerlas, é ouafi tienen defpobladas todas aquellas' trecien
tas leguas, que eftauan ( como fe dixo) tan llenas , y po
bladas. ' H '- cdf#.: - *

C No baftariaacrecrnadie,ni tampocoadezirfelos par
ticulares cafos de crueldades que alli fe han hcchojfolo di- 

- re dos, ó tres queme ocurren. Como andauanlos triftes 
Efpar.olcs con perros brauos bufcando,é aperreando los In
dios, mugetcs,y hombres; vna India enferma viendo que 
no podia huyr de los perros que no la hizieífen pedamos, 

|  comohaziana los otros , .tonvb vira foga, y atole al pie va 
hiño que tenia de vn año, y ahorcofe dé vna viga3 é no lo 
hizo tan prefto,que no llegaron Jos'perros, b defpedaqaron 
el niño, aunque antes que acabarte de morir lo bautizo vn 

1 fray le. ■ >; ; ’v; '’'í t -:-
• f  Quando fe falian los Efpañoles de aquel Reyno,dixo 

vno a vn hijo de vn fenor decierto pueblo.o Prouincia que 
fe fuerte con el: dixo el niño qué rifo quería dexar fu tierra. 
Reíponde el Efpañol vente conmigo, fino cortartehc las 
orejas, dize el muchacho queriO. Sácavn puñal, é córtale 

* vna órcja.y defpues la otra. Y  diziéndólc eí muchacho que 
no queria dexar fu tierra, córtale las narizes, riendo, y co
mo fí le diera vn repelón no mas. ‘ ?: • : ‘ v  . 5
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vn vé* +
peráblciteUg^rodefucrgoin^^atów^iiizíeftdojqaQ * 
baj^uaquanto podiapar cmp**á& nachas mugctcs ¡hi* - - 
días,para que vendándolas preñadas por eicdana^le dieíFen 
mas precio ded&éro por e ilaM a ¡‘« fe  *y ¿t>-. ■n-
'• f  En cftc Reveo, 6 en vea, Prouincia de la nueuaEfpa- f  
ña yendo cierto Eípañoi con fas perros a ca^a de venados, 
crdeconcios, vn dianohaHando que ca^ar »parecióle que 
tenían hambre los perros :» y toma vn mucb^cho chiquito 
afa madre» e con vn puñal córtalea tarafóne^los 
y las piernas» dando a cadaperro fu parte eydeipnes.de co* 
midos aquellos tarazones.» échales todo el cuerpczieo en el 
fuelaa todos juntos. Veáíeaqui quaóta es Id inícnfibilidad 
de k>s Efpañolescn aquellas tierras, éconno los ha traydo f  
Dioscin reprobuná feníum,' y enquccftima tienen a .aque
llas gentes criadas a  la imagende)f>k)[S»;¿ rcdcBQidas por fa * 
fangre. Pues peores cofas veremos abaxo. sb o<#> «-‘tMq 
• pesadas infinitas, é inauditas crueldádet que hizie* 
ron fas que Ce llaman Chri Ríanos en cité Réyno, que nq 
baila juyzio.a penfallas, íbío eo cilio quiero concluyrlo,qut, 
falicjos todoslos tiranos infernales del, con cf anfii que loi ' 
tiene ciegos de las, riquezas del Perú : mouioíe el Padre f  
Fray lacobo con quatco Religioíos dcfaOrdédcfanF^áa- 
cifcolyr a aquél Reyrio a apaziguar >.y predicar > & traer? a 
Iefu ChriRo el tebufeo de aquellas gentes:»Ttjucl reftáuáti 1 ] 
jrie la vendimia infernal * y matanzas tiranic!a£que fasEipa« 
¿oles en fíete años auianpcrpctradoré creo quéfueron 
eRos Religiofos el aiío>dq trcyntá y quatro , emboándoles ' 
delante, ciertos Indios dcIaProuincia-de México por metí« 
fageros,fi ccniah por bien qúcehtraiTen Jos- dichos Religia* 
Coren fiáis tierrasiadalies noticia de vn foidEXios, que era ' 
EHqsl yíenor verdadero d etod o el mtthdov.Eotraroneé^ 
cráiejo» é hizieron muchos ayuntamientos ¿tomad» pr& 
rm>p "" ~ . P  y • mero
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m«romuchas informaciones} qué hombres eran 
que fe dezian padres, éfoayles,y que ¿ralo que pretehdian,

■ y en que difitiao de ios Chtiftianos de quien tantos agra« 
«ios, è ínjufticias aui^n recebido : finalmente acordaron dtt 
recebirlos con que Tolos ellos, y no Efpañoles allá entraífen. 

V Los Reügiofos fe lo prometieron > porque affi lo lleuauan 
concedido por el Viforcy de Ja nucua Efpañana, è cometi- 

<■ do que les prometieíFen que nò entrarían mas allí Efpano- 
les.fino ReI¡g¡ofos,ni les feria hecho por los Chriftianos al- 
*gun agrauio. Predicáronles <d Euangelio deChriftoco- 
mo fueJenj y la intención Tanta de los Reyes de ETpaña pa*- 
racon ellos i è tanto amor, y labor tomaron con la dotrina,' 
y excmplo de los fraylcs, è canco fe holgaron de las nueuas 

•j* délos Reyes deCaftilla ( de los quales en todos los fíete 
anqs paíTados nunca los Efpañoles les dieron noticia que 
atii¡rotro Rey fino aquel que allí los tiranizaua,y deftruya) 
que a cabo de quarenta días que los frayles auian entrado; 
è predicado los feñ ores.de la tierra les tr uxeton, y entre
garon todos fos Ídolos que los quemaílen , y deípües defto 
Tus hijos para que los cnfeñaíTcnque los quieren mas que 
las lumbres, de fus ojos, è les hizieron Iglefias, y Templos, 
¿cafas, sé los combídauan de otras Prouincias a quefueíTen 
a predicali«, è dalles noticia de Dios ; y de aquel que de
zian qué era gran Rey de Caftilla. Y  perfuadidos de los 

f  {• frayles ,ihizieron vna cofa quc nunca enlas indiashaftaoy 
le hizoj y todas las que fe fingen por algunos ¡de los tiranos 
que allá han deftruydo aquellos Reynos, è grandes tierras, 
fob faltedad,y mentira, pose, dquinze Ibñoresdá muchos 
vallalios; è tierras, cada vho por ¡fi juntando fus pueblos, e 
tornando fus voto¿; .e confentimientó j te fugetaronde fu 
propiarvoluntad a] ícnorio delos Reyes.de Cartilla, reci4 
biédoal Emperadorfcòma Rey de Efpana por fenor fapi?(kr 
niio, e.wniueríál, e hizieroaiucrtasíéñales como firmas» las
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qualef tengo en mi poder coq eljeítimoiuq dclosdichee

les*: Ví&̂ v' ■ ’ i-l: -j ■ ‘ * *!• í * *‘ü: -
f  Eftandocneíleaprouechamienco deUF¿,¿ con gran- -* 

diífima alegría,)? cfperaja íos fraylcs de traer a Icfu Chriílo 
todas las gentes de aquel Rey no,que de las muertes,y guer- 
rasinjuítas palladas auian quedado.,que aun no eran pocas, 
entraron por cierta parte diez y ocho Efpanoles tiranos de 
acauallo, e dáze de apie, que eran treynta > ¿ traen muchas 
cargas de ídolos, tomados deotrasProuinciasa los Indios; 
y el capitán de los dichos treynta Efpanoles llama a vn fe- t  
ñor déla tierra por donde entrauan,¿ dizele que coma (Te dé 
aquellas cargas de ídolos,y los repartieíTe por toda fu tierra, 
vendiendo cada ídolo por vn Indio, ó India para hazello e t  
clauo,amenazándolo que lino lo hazia que le auia de hazer 
guerra. El dicho leñor por temor for^adodi (tribuyólos ido»- 
los por toda fu cierra; ¿mandó a todos fus vaíTallos que Jos 
tomalfenparaadorallos,c ledicffen Indios,¿India? pata dar 
a los E (pañoles para hazer efclauos. Los Indios de miedo 
quien tenia dos hijos daua vno,¿ quien tresdaua dos, ¿ por 
ella manera cüplian con aqltanfacrilego comercio,y el íe- 
ñor,ó Cacique eotétaua los Efpanoles,fi fuera Chriftianos.

> Vno deftos ladrones impíos infernales, llamado luán + 
García, eftando enfermo, y prqpinco a la muerce,tenia d¿T 
baxo de fu cama dos cargas de ídolos, y mandaua a vna ln* 
dia que le feruia ,■ que mirafte bien que aquellos ídolos que 

,alli eftauan no los dicífe a trueque de gallinas,porque eran 
muy buenos,fino cada vno por vn efclauo. Y  finalmente co 
cite teítamento, y en efte ¡cuydado ocupado muriacl deídi- 
cbado i yquienduda nó eft¿ en los infiernos fepultado. ,?■■ ■ 

r J  Vcaíe, y confidercfe ¡agora aquí qualcs el aproüecha- 
miento, y religión, y exemplos de chriftiandad de los Efpa- 
ñoles que van a las lndiasjtque honra procura a Dios,como v 
trabajan que fe aconocido adorado de aquellas gentes;

P 4  ■ m
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queGuyáa<íotíen«iífe<I«tpor animas ftficínbfei
Vcrezca, ^dilate fu Tanta Fé*. ¿juzguefcfi fue menor f t ¿  
cado efíc qucHdfcIftrcboao:Q^pe6CaCefe¿itlfráti, ha- 
ziéiidelos áesbezertosdeofo para qoeel pueblo adoraffe;
$  fi fue igual at de Iédas* ¿que nvaí e^atódalocattfalTc.Ef. 

t  cas pues fon Uíébras de los Efpañoles que van a las Indias, 
que verdaderamente muchas, é infinitas vezes por la cudi-
ciáqtte ttenen de-oroi han vendido,y yendea oy en efte día 
¿niegan, y feniéjjatí jtftfuChíifto. ¿¡.'.i*- i .í#in«t &¿j ^1?:;

1 tf V jfto por los Indio?, que no aura falidó Vendad lo que
los Religioíbs le? auian prometido (que no auiah de entran 
ETpaftoles en aquellas Prdúincias,e que los mefmos Espa
ñoles les trayan ídolos de otras tierras a vender, auiendo 
ellos entregado todos fus Dio fes alos frayles para que los 
quemaren, por adorar vn verdadero D ios,) alborotafe , ¿ 
indígnafe toda la tierra contralos-frayies, &vanfc a ellos did 
siendo* porque nos aueys mentido ? engafiandonos que no 
auian de eftttar en cfta tíerira Ghrifl^ftort«Y porqne nos 
aueys quemado nueftros diofes, pues no$ traen a vender 
otros diofes de otras Prouineiás vueftros Chriftiaflos ? Por 
venturado éran mejores nueftrosdiofesquelosdelasotras 

| naciones ? Los Religiófcs losf aplacaronio méjor que pu
dieron, no teniendo que reíp6der. Vaníéa bufear los treyn- 
ta Efpañüles, é dizcn les los daños que auian hecho, requie
ren les que fe vayan,no quiíieron*aníres .hizieron entender a 
los indios que los meírnos frayles los auian hecho venir 
allí , que fue malicia confumada. Finalmente acuerdan de 

1 matar los indios los frayles i huyen los fray les «ttanochei 
por ciertos Indios que los auifáran,Y defpuesdeydoscayc* 
do los Indios en la itiocepeia* ¿jv-ircudde losdrayfes, ¿ íjhal-, 

■ dad de los €ípáñolds, em&íacoqtmenfagerós cíBcuenea Ib*. 
tg É ^tm 'e ila s  v rOgandtefesquf?gt tomatldn, é  pidíendóles 
peídos dié la jh^aeioa que ^ d a iis^

como-i



como fiéfúiss dcD^¡yfcelofQa 4 «aqHC% animas, creye^, 
dote* tornaronfe a la tierra i £ fueron recebidoscomo An- 
gcfcs^hmEíoodoIcs ios Indios miliertjtáiosjy eftuuieren qua- 
tfOj ¿  cinco mofes defpücs. Y.porque nunca aquellos Chrívf 
(líanos quifieron yrfe de la  tierra, ni piudo el Vfiforey con 
quanto hizo facallos, porque eftá lejos de la nu.euaEfpana,
( aunque los hizo apregonar por traedores,) ¿porque, no 
ceflauan de hazer fus acogombrados infulto$,¿ agrauios % 
(os Indios» pareciendo a lasReligiofos qáe cardo que tem
prano con can malas obraslós Indios íe refabjarían, ¿ que 
qui$a caería (obre ellos, efpercialmenec que no podían pre
dicar a los Indios conquiecuddellos,¿luya, e fin continuos 
(bbrefaltos portas obras malas de los Eípañoles, acordaro 
de defamparar aquel Reyno, ¿ afíi quedófin lumbre, y fo- 
éorto de dotrina, y aquellas animas en la efeuridad 4e-ig- 
noraocia, ¿ miíerta que eftáuan r quitándoles al me-, f  
jor tiempo el remedio,yregádio de La noticiaré conocí tpicr tp de £>ioS*que yuan yatomando auidiífimamence¡ como & 
quicañemos el agua a las plantas rezien pueftas de pocos 
dias, y ello por la inexpiable culpa,c maldad .confumada dé
aqueltosdEfpafíolcs.1‘¡¿¿iw p h«*kíla. y , y i s n e í . •
-! hhú gídbfe «sío?>¡g •;?»!
; y * © D e  la Prouincia dcSanea Marta. -

vT '.ti in nz¡xonoi: »ü , y-ij-M'Vq- xc:f ;,ÍI“ V
AProuincia de Sanca Marea «atierra donde ✓ 
los Indios tenian muy alacho oré * porque U 
tierra es rica ŷ las comarcas, è tenian induftria 
de cogello. i Y  por efta cauiádefde elaño do - 

mil è quatrociencosénouenta yocho,hafta dy aóode mil 
è quinientos è quarenca y dos, otra cofia no han hechoiníi- ‘ 
tíitos tíranos Efpanotòsjfiqoy* a. elia co» nautas, y faitear, ¿  %  
matar,  y robaraqucHas gentes pcuc roballes *1 ora qué te* ; * 
nian,y tornauanfie en los nauios que yuan en diuerfas,é mu-

’ ■* . , . - chas



chas v e te s , en las quales hizieron grandes eílragos ¿ y  mai 
candas» e feñaladas crucldadessy efto comunméce a la ccifta 

 ̂ - dé la mar, é algunas leguas la tierra adentró , hada el año 
¡ de mil b quinientos y vcynte y tres.El ano de mil b quinien
tos e  vcynte y tres fueron tiranos Efpanoles a eftar de af* 
liento alia. Y  porque la tierra como dicho es era rica, fuce- 
dieron diuerfos capitanes vnos mas crueles que otros > que 
cada vno parecía que tenia hecha profeffion de hazer mas 

' ' exorbitantes crueldades, y maldades que el ocro ,̂ porque 
falicífe verdad la regla que arriba pulimos. El ano de ipil 
e quinientos é veynte y nueue, fue vn gran tirano muy de 
propofito, é con mucha gente» fin temor alguno de Dios,ni 
compaífion de humano linagci el qual hizo con ella tan gra
des «dragos, matanzas, e impiedades. que a todos los paA 
fadosexcedip : robo e l, y ellos muchos teforos en obra de 

f  fe ys, ó fieteaños que viuio. Defpucs dé muerto fin confcC? 
don, y aun huyendo déla refidencia que tenía,Sucedieron 
©tros tiranos matadores, y robadores que fueron a eonfur? 
mir las gentes que de las manos, y cruel cuchilló de los paf- 
iados reftauan. Eftendicronfe tanto por la cierra adentro 
gallando, y aífolando grandes, b muchas Prouincias,mar 
tando, y cautiuando las gentes dellas por las maneras fufo- 
dichas de las otras, dando grandes tormentos a ípñores, y a 
vaffallos porque defcubricflén el oro , y los pueblos que lo 
tenían, excediendo como es dicho en las obras,y numero, é 
calidada todoslos pafiados, tanto que defde el año dicho / 
de mil c quinientos y veynte y nueue hada oy, han defpo- 
blado por aquella parte mas de..quatro tientas leguas de 

- tierra, que eílauaafii poblada como las otras.,

* f  Verdaderamente afirmo, que fi en particular huuie< 
«  dereforij: lasmaldadcs ? «Jclpohlaciones ,in*
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jufticias, violencias, « tragos, y grandes pecados que los 
Efpañoles en ellos Reynos de fanta Marta han hecho, b 
cometido contra Dios* c contra e l R ey , b aquellas ino- v 
ccntcs naciones, yo haría vna muy larga hiftoyia j pero 
cftoquedarfcha pata iu tiempo fí Dios diere.la vida. So
lo quiero aquí ctezir vnas pocas de palabras de las que ef- 
criuc agora al Rey nueftro feñor el Obifpo de aquella Pro» 
uincia i y es la hecha de la carta a veynte de Mayo del 
año de mil b quinientos é quarentay vno, el qual entre 
otras paleras dize aífi- Digo íagrado Cefar ^que el medio -j~£ 
para remediar efta tierra es, que vueftra Mageftad la la
que ya de poder de padraftos, y le de maridó que la trate 
como es razón , y ella merece, y efte con toda brcuedad, 
porque de otra manera fegun la aquexan, e fatigan ellos 
tiranos que tienen encargamiento della, tengo por cierto 
que muy aynadexará de íer, &¿c. Y  masabaxo d ize: don
de COpócera vueftra Mageftad claramente, como los que 
gouiernan pot ellas partes merecen fer deígouernados, pa- 
ra que las Repúblicas fe aliuiañen. Y  lt ello no íc haze, a i 
mi ver no tienen cura fus enfermedades. Y  conocerá tam- 4. 
bien como en ellas parces no ay O m itían o sfin o  demo
nios} ni ay feruidores de Dios * fti dp Rey ,fmo traydorcsa 
íú ley, y a fu Rey. Porque en verdad, qqe el mayor incoue- 
nienteque yo hallo para traer los Indios de guerra, y hazc-" 
líos de paz, y a losdepazal conocimiento denuellra Fé> es , 
el afpero , é cruel trabamiento que los de paz reciben de los * 
Chriílianos. Por lo qual citan tan efeabrofos, etanabifpa» 
dos, que ninguna cola les puede fer mas pdiofa,ni aborrecí- ; 
ble, que el nombre de Ghriftjanos. A los quaíes ellos en to- f  
da ella tierra llaman en fu lengua yares, que quiere dezír 
demonios, b fin duda ellos tienen rázon. Porque las,obras j 
quqaca obran,nilón de Ghriftianos,ni de hombres q tienen

Í-*
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tfo derafcofi, ©lo de demoniost de donde iiaee, epìe cornd, 
los lodios veen cftoobrar mai,è tan fia piedad generaínjc# 
te, artìcn las caberas, como en los miembros , p-icnfan que 
lbs Chriftianos lo tienen por ley * f  ts autor detto íu Dios» 
è fu Rey. Y  traba jar deperfuadirfes otra<eafa,es 4 ii« er ago
tar la mar, y darles materia de teyr, è hazer hurta, y efcar- 

^ niode leTu Chrifto ,é  fu ley. Y  como los Indios*de guer
ra vean efté tratamiento que fé haze a los de pai ,* tienen 
por mejor mor ir de vná vez,qúe«d de muchas en poder de 
Eípañoles. Solo efto inui&iífimo Cefar por experiencia, 
& c  D izc más abaxoen' vn capiculo, vueftra Mágeftad tic-; 
ne mas feruidores por acá de los <jue pienía. Porque m  ay 
Toldado de quanto» acá cftan, que no goze decir publica
mente, que fi Taltea, ò ròba, ò deftruye, è> mata ,  ò quema 
los vaflàllos dè Vueftra Mageftad porque le dctr©r®} fin» 
x vueftra Mageftad a titulo, que dice que db sili; fe viene# 
parte a vueftra Mageftad. Y  por tanto feria bien ChriftiaU 
niflìmo Cefar■> quo vueftra Mageftad dieiTc a entender cav 
ftigando algunos rtguroTamente , que no recibe feruicioen 
cota que Dios es defemiefe. Todás ías fufodichas Ton for- 
malespalabras deldicbo ©bifpo ¿h&fanta Marca. Por láé 
qUalésíc veraclaramejptciQ'queoyfehazeentodasnaqae* 
lías defdkhadas tiernas, y1 contra;aqucllas inocentesgen* 
tes. Llama Indios de guerra los que eftan ,y  fe hatvp&d¡¿ 
db Tafear huyendo de las macabras de los infelices Efpai 

5 fióles por los moncei. Y  los de: paz, llama fes qucdefpues 
muertas infinitas gentes ponen enfia tiránica, y horri

ble feruidumbre arriba dicha,donde al cabo fes acaban de 
affolar, y m atír, como parece por las dichas palabras del 
Obiipo i y en verdad que explica harto poco ioqucaque- 
^ p ad ecen , i- ■1 ■’•'*):r- í n : - í.L/: o ,:.:x - ; r ¡ A

T lùèfeb dczir los ludios en aquella tierra * quando 
~ ~ai? licuándolos con cargas por Jas ¿erras í¡ caen,

’ : ' . : ydcT:
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ycfefmayan de flaqueza> btrabajo >. porque allí les dan dd J
cozes, y palos, é les quiebran los dientes con los pomos de 
las efpadas,porque fe iéuanten,y anden -fin reíollar: andaq 
íbys malos, no puedo mas. matamcaqui, que aquí quiero 
quedar muerto. Y  ello dizenlocon grandes fofpiros,y apre
tamiento del pecho, moftrando grande anguftia,y dolor. O 
quien pudiefle dar a entender de cien partes vna,de las adi
ciones, e calamidadesque aquellas inocentes gentes por los 
infelices Efpañoles padecen. Dios íea aquel que lo de a en
tender a los que lo pueden, y deuen remediar. ; ñéhh,

'■ V.l •' ■ í: i,-; ‘ . ■ M j , y: ; ?

Dé la Prouiricia de Cartagena.
'■ ■ ' .v "i \ Í 1 ' ■ ■■ ■ nm'

Sta Prouincia de Cartagena cftá mas abaxo 
cincuenta leguás de lá de fahta Marta ázta el 
Poniente, é junto con ella la delCem» halla el 
Golfo de Vraba,que tendrán fus cien leguas de 
coda de mar , é mucha tierra la tierra dentro 

ázia el Mediodia. Eftas Prouincias han (ido tratadas angu* 
Aladas,muertas, defpobladas, y afToladasdefde el año de 
mil c quátrociefltos, y nouenta y ocho. 6  nudue hafta oy, 
como las de fama Marta, y trechas en ellas muy fcñaladas 
crueldades, y muertes. y robos por los Eípañolcs, que poc 
acabar preño efta breue fuma no quiero dezir en particu
lar, y por referir las maldades que en otras agora fe hazen.

. - (-r\ ■ *

De la coila de las Perlas, y de Paria,
k) * & ■ ■ ; > ? S - . - r :  vK : la Trinidad.

lila de

Efdc la coAá de Paria harta el Golfo de Venezuela 
excluílue, que aura docicntas leguas, han fido grandes

c fe-



fc fcñaladas las dcftruycíoncs. q«closErPañoles hanbcch« 
en aquéllas gentes, faiteándolos, y tomándolos los mas que 
jodian a vida pata vcndellos por cíclanos. M ueha^ ez« 
tomándolos fobrc fegurcy am ifta^uc los Efpanoles a«* 
con ellos tratado, no guardándoles fe, m verdad > rcciblcn, 
dolos en fus cafas como a padres, y a hijos, dándoles, yfir- 
uiendoles conquanto tenían, y podían. No fepodnanfaer- 
tofacilmente dezir,ni encarecer particularizadamente qua- 
les, y cuantas han fido las injufticias, injurias, agrauios, y 
defafueros que las gentes de aquella coila de los Efpanoles 
harirecebido, deíde el ano de mil e quinientos y diez halla 
oy. D os, o tres quiero dezir folamente, por lasqualcs fe 
juzguen otras enumerables en numero, y fealdad que fue
ron dignas de todo tormento, y fuego.

"4 'V f  En la Isla de la Trinidad, que es mucho mayor que 
Sicilia, h mas felice, quccílá pegada con la tierra firme pór 
la parte de Paria, fc que la gente deila es de la buena, y y ir - 
tuofa en fu genero que ay en todas las Indias $ yendo a ella 
vn falteador el año de mil c quinientos h. diez y feys , con 
otros feíenta, bfetenta acoftumbrados ladrones ¿publica
ron a los Indios que fe venían a m orar, y viuir a aquella 
Isla con ellos. Los Indios recibiéronlos como fi fueran fcis 
entrañas, efus hijos, firuíendoles Tenores , c  fubditos con 

; grandiífima afición, y a la r ia , trayendoles cada dia de co
mer tanto que les fobraua para que comieran otros tantos; 

t  porque ella es común condición, e liberalidad de todos los ■ 
Indios de aquel nueuó mundo, dar exceíEiuamcnte lo que 
han meneíter los Efpanoles, é qüanto tienen. Hazenles vna 
gran caía de madera en que moraflen todos, porque aflt 
la quifieron los Efpanoles, que fueífe vna no mas para ha-, 
aerlo que pretendían hazer» y hizieron. A l tiempo quepo

;■ niaq
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nlanla paja fobre las va ras ¡ b madera, c auian cubierto
obra de dos eftados} porque los de dentro no viefíen a los 
de fuera,fo color de dar prieíTa a que fe acabafle la cafa,me
tieron mucha gente dentro della, e répartieronfe los Empa
nóles , algunos fuera al derredor de la cafa con fus armas 
para los que fe faiícflcn» y otros dentro. Los quales echan 
mano a las eípadas,e comienzan a amenazar los Indios des
nudos que no femouieífcn, fino que los matarían í e co
menta roña atar , y otros que faltaron para huyr, hizieron 
pedamos con las efpadas. Algunos que falieron heridos, y  
finos, e otros del pueblo que no auian entrado, tomaron 
fus arcos, e flechas, e recogenfeaotra cafa del pueblo pa
ra fe defender, donde entraron ciento, ó docientos del ios, 
e defendiendo la puerta, pegan los Eípañoles fuego a la 
caía, e qucmanlos todos viuos. Y  con fu prefa que ieria de 
ciento y ochenta, 6 docientos hombres que pudieron atar, 
vanfe a fu nauío, y al$an las velas, e van a 2a Isla de fin  •" 
luán donde venden la mitad por efclauos , e defpues a Ut 
Efpanola donde vendieron la otra. Reprehendiendo yo al t  
capitán defta tan iníígne traycicn, e maldad, a la fizón ea 
la mefma Isla de fin luán, me refpondio: Anda feñor, que 
aífl meló mandaron, e me lo dieron por inflrucion los que 
me embiaron, que quando no pudicíle tomarlos por guer
ra, que los tomaííe por paz. Y  en verdad queme dixo, que 
en toda fu vida auia hallado padre, ni madre, fino en la Isla 
de la Trinidad, fegun las buenas obras que los Indios le 
auian hecho. Eílo dixo para mayor confuñonfuya, e agra* 
uatniento de fus pecados. Deftas han hecho en aquella 
tierra fírme infinitas > tomándolos, e cautiuandolos Cobre 
figuro. Veaíéque obras ion eflas , e fi aquelloslndíos aífi 
tomados fí feran judíamente hechos efclauos. : ^

J'" • i-’ v :%i ’YY U;
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C Otra vez acordando los Frayles de fáñto Domingo M  
nueftra Orden de yr a predicar, e cpnuertir aquellas gen-, «

, tes, que carecían de. remedio,e lumbre de dotriná para (al-, jfl
^ uar fus ánimas como lo citan oy las Indias: embiaron vn 11

Religólo prefentado en Theologia de gran virtud, y fan- J  
tidadeon vn fray le lego fu compañero, para que viefíe la flf 
cierra, y tratafle la gente> & bufeafle lugar apto para hazer 

i  Monafterios. Llegados los ReÜgiofos recibiéronlos los In- 
dioscomo a Ángeles del cielo, y oyenlos con gran afición, 
y atención, é alegría las palabras que pudieron entonces 
darles^, entender mas por leñas que por habla, porque no 
fabian la lengua. Acaeció venir por allí vn nauio, defpues 
de ydo el que allí los dexo; f  ios Ef pañoles del víando de fu jgj 
infernal coftumbre, traen por engaño fin faberlo los Re- | l 
ligíofos al íéñor de aquella tierra, que fe llamaua Doña- 8  
lonfo, ñ que los frayles le auian pueffco eñe nombre, o otros m 

f  Eípañoles. Porque Jos Indios fon amigos, ¿ codiciólos de *. m 
tener nombre de Chriftiano, éluego lopiden quefe lo deti ■  

1 aun antes que fepan nada para fer bautizados, Alfi que en- 1  
gañan ai dicho Doñalonfo para que cnttafle en el nauio 8  
con fu muger, e  otras ciertas perfonas , <y,que les hárian 1  
allá fiefta. Finalmente que entraron diez ;y líete perfonas 
con el fcnorvy. fu muger, con confianza que los Relígio/ps I  
eftauan en fu tierra, ,  y que los Efpañoies por ellos fío ha
rían alguna maldad, porque de otra, manera no fe fiaran ; 

t  déllos. Entrados los Indios en el nauio alpau las velas los |
. traydprcs, éviencníéa la IslaEípafiola, y véndenlos por |

¿leíanos. Toda la tierra compi veen fu feñor, y feñora lie- § 
nados, vienen a los frayles, £ quiereplos matar. Los frayh •> | 
les viendo tan gran maldad querianíe morir de anguftia j y ¡ 
es de creer, que dieran antes fus yidas que fuera tal injufti- i
cía hecha, especialmente porque era poner impedimento I 
a que nunca aquellas animaspudiefTen pyr, ni creer la pa- !

labra



labra de Dio¿ Apazignaronlos lo mejor. que pudieron , y = 
dixeronles que con di primer nauio que por aUi paíTaflc ef- 
criuirianala Isla Efpañola, y que haria que Ies totnaíTen fu 
feñor, y los demas que con eleftauan. Truxo Dios por allí 
luego vn nauio, para mas confirmación de la dannácion de 
ios que gouernauan, y elcriuicron a ios Reügiofos de la Ef
pañola, en él claman, procedan vna, y muchas vezes: nun
ca quifieron los Oydores hazcrles jufticia, porqué entrfe f 
filos mefmos eftauan repartidos parce de los Indios , que 
janfi tan injufta , y malamente auian prendido Jos tirano?. 

|Los dos Reügiofos que auian prometido a los Indios de Ja 
tierra,que dentro de quatro mefes vendría fu feñor D oña-. 
Ionio con los demas ; viendo que ni eñ quatro, ni en ocho 
vinieron, aparejaronfe para morir, y dar la vida a quien la 
auianya antes que partiefíen ofrecido. Y  affi los Indios to- f  
marón venganza deílos juftamenre , matándolos , aunque 
inocentes > porque e(timaron que ellos auian fidó caufa de 
aquella trayeioni Y  porqíie vieron que no (alio verdad lo ca 
denero de los quatro mefes les certificaron, é promecieron, 
y porque hada entonces, ni aun hada agora no íupieron,ni . 

ay que aya diferenoía de los fraylcs a ios tiranos ŷ ta* 
ones ŷ iáltcádores E fpañóles por toda aquella tierra JLxk 

íósátsecNarádosiífiraylá <padcéieroñ in jallamente * porjst 
ii^i#ft3 aningimadn¿k &y, qué fegun nueftta Félfan- 

, feare verdaderos? mártires ,:é reyUen oy con D ros ean los 
Qiclos biénauenturados.Como quieraque aHifueffetrem- 
biados por la obediencia *>yileualien intención de, predi»
£arj é dilatar la lauca Fé ,éfaluartodas ¿quedas ^ütaeáyh  
padecerqualefqu ieratrab&jos.y muerte quefeJcsofrceief- 
fcporlcíu  CbriffeQ crucificado^;: ioq -oí».-» k
■ .?>>» íwH“ - ,4 Cíl ;¿y y Jhl-itifftff
~if Otra vezpor lasgrandes tiranias, édbra¡s riefi8Ddas dé f  

ios Chriftianos malos, mataron los Indios otrosdos fratyics "
'■  ...." '1 - E  dé
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de fanto Dom ingo, é vnode Tan Frañcifco, de que yo foy 
teftigo, porque meefcapé de la tnefma muerte por milagro 

f  diurno:, donde auia harto que dezir para efpimtar los hom, 
bres fegun la grausdad,é horribilidad del caíb. Peropor fer 
largo no lo quiero aquí dezir halla fu tiempo 5 y el dia del 
juyzio fer a mas claro, quando Dios tomare venganza de 
tan horribles, c abominables infultos como hazen en: las 

: Indias los que tienen'nombre de Ghriftiátios. \«or>i‘iífr. • 
■.,€ Otra vez en ellas Prouineias, aícabo quedizendela 

Codera, ellaua vn pueblo cuyo íenor fe ilamaua Higoroto, 
nombre proprio de la peí lona, 6 común de los feñores del, 
Elle era tan bueno, e fu gente un  virtuofa>que quantos Ef- 
paroles por alli. en los nauios venían hallarían reparo, co- 
mida, defeanfo, v todo confuelo, y refrigerio, é muchos li- 

■} brd de la muerte que venían huyendo de otras Prouineias 
donde auian faiteado , y hecho muchas tiranías, é males, 
muertos dé hambre que los reparauá, y embiaua faluos a 
la Isla de las Perlas donde auiapoblacion de Cbriftianos,<| 
los pudiera matar fin que nadie los Cupiera  ̂y no lo hizo >é 
finalmente llamauan todos los Omitíanos a aquel pueblo 
de Higueroto el rnefon, y cafa de todos. Vnmalauenoura- 
do tirano: acordo dehazer alli falto, comoeftaaaanaquelhs 
gentes tan fegura&¡ Y  fue alli cop vñ naüio j e eombidba 

. mucha gehee que entraífe en elmauío conio folfa entrar,y fiarfe en los otroso Entrádos musahosltombres^ é muge- 
res, y niños al§o las velas, é vinofe aiá Isla de fan luán don
de los vendió todos por efelaúos, e yo llegué entonces a la 

. Isla, é vide al dicho 4ránoyy fupe jtffi 1 6  queiauia he»
L chOvDSexó deftruydo todo aquél pueblo^ y  a todos lo¿ ti*» 

ranos Efpañoles que por aquélla coftaDrobauan , é fakea- 
lian les pesé, y abominaron efte tan efpantofo hecho por
pérdík dtabrjgo:, yimefon dueallitímiañ ixomo ííeftuúie- 
W  mías bofas.

l-
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H
r í  Digo que dcxo de dezir inmenfas maldades, c cafos 
qfpantoíos que detta maneta por aquellas tierras fe han he
cho, è oy en ette dia hazen. . i h ■ VI/  ^ . I

, f  Han traydo a la Isla Efpañola, y a la de fan luán de 
toda aquella coila que eítaua pobladiifim3,m3s de dos cuc
hos de animas faiteadas, que todas cambien las han muerto 

Ji|pn las dichas Islas, echándolos a las minas, -y en los otros 
fkrabajos,allende de las mukicudines que en ellas como arri- 
5ba dezimos auia. Y  es vna gran laltima, y quebrantamien- ¡' 
íto de coracon, de ver aquella colla de cierta féliciífima ro- 

Jda defierta, y defpoblada. h " ■ 'd r • r  xi lytnvk- íw-x
í .. :■ ('.** ¡ i'. /\ 'T-].’■ f. C'h'̂ r. , ̂ íx'Ó\?úi

n f  Es ella aueriguada verdad, que nunca traen nauio car- -j*. 
gado de Indios, aíC robados, é faiteados como he dicho, q 
no echan a la mar muertos la tercera parte de los que me
ten dentro con los que matan por rom a líos en fus cierras;1 
La caula es,porque como para cohleguir fú fin, es mencíl er 
mucha gente para facar más dineros por mas efclauos,é no 
lleuan comida , ni agua, fino poca por no gallar los tiranos  ̂
que fe llaman armadores,no baila a penas iinopoco mas de t  
>ara los Efpañoles que van en el uauio para faitear, ,y aífi 
alta para los trilles , jporló qual mueren de hambre, y de 
ed, y el remedio es dar con ellos en lá mar. Y  en verdad q f  
se dixo hombre dellos, que defde las Islas de los Lucayos, 

Jondcfe hizieron grandes eftragos deíla manera^ halla la 
lila Eípañdla,que fon fefentá , 6 fetenta leguas, fuera vn 
nauio fin aguja, é fin carta de marear, guiando fe, folamen- 
'fe por elrattrqde los Indios, que quedauan en iá mar echa-» 
Idos del nauio muertos.- nd rr-tíi ¡sop-y X

f  Defpues deíquelos defembarcan en la Isla donde los 
leuan a vender , es para quebrar él coraron de qualquiera 
]ue alguna fenal de piedad tuuiere, verlos definidos, y 

hambrientos, que fe caían,dé deímayádos de hambre ni-» 
v :o.j - , ' " E i. ~ nos.



eos »y viejos»hombres , y mugeres. Ucípucs cómo 3 vnos 
cotdcros los apiana padres' de hijos, e mugetesde maridos, 
batiendo manadas dellos dea diez,y dé a vcynte perfonas, 
y  echan fuerrés íbbre ellos, para qué lléueO fas partes los 
infelices armadores, que fon los que ponen fú parte de d i 
neros para hazer el armada de do£, y de tresnamos , é para 
dos tiranos-fálteadores que van a tomallos , y fakcallos en 
fus c«fá$. Y qujttido cae la fuerte en la manada donde ay 

+ algún viejo, ó enfermo, dize el tirano a quiéheabe eftc vie
jo dakio al diablo; par» que roe lo days pata que lo entierre? 
Eftc enfermo para que lo regó de lleuar para curallo? Vea  ̂
fe aquí en que cftiman los Efpanoles a los indios,e f¡ catn- 
plen el precepto diuino del amor dei ptoximo, donde pea* 
déla ley,e los profetas. arp6ííwi-.¿-ih; .̂úí-y'iV
' f  La tiranía que los Efpanoles exercitan contra los In

dios en el faear, erpefear de las perlas, es vnade las crueles, 
c condenadas cofas que pueden fer en el.mvmdo.Noay \i- 
da infernal, y  defefperada en efte íiglo que fe te puedaco- 
parar >aunqneladel íacar el oro en las minas fea en fu gene- 

f  ro graniffima , ypeífima. Metcnlos: en la mar en tres, y en 
quatro ,b  einco brabas de hondo defde, la mañana haftaqué 
íe pone el fol j cftan ííempre debáxodel agua nadando fin 

■ refucilo, arrancando las oftias donde fe crian las perlas. Sa- 
len con vnas redecillas llenas delias a lo alto,y a refolla ̂ du
de efta vn verdugo Efpañol en vna canoas 6 barquillo, e fi 
fe tardan en defeanfar les da de puñadas, y por los cabellos 
los echa al agua para que:tornea' a pefear, La comida eí 
peleado,y del peleado que tienen las perlas1, y pan ea^abi .é 
afgunos mahiz ( que fon los panes.dealla / el vno de muy 
poca íiiftancia, y el otrosmuy trabajofe de hazer , de los 
quaíesnunea ¡fe hatea». 'Lasdatqas que les afeó a la noche, 
es cchaJlps en vn cepo en el feiblót, porque no* fe les vayan. 
Muchásivszesi ^abúltenle en la mar aiú pe%ieri$r &exe'ri

£' ■ ■ ■ cicio
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icio éeU* pcfks, bnunca tornan a falir, ( porque tos tibu?
es, c marraxos, que fon dosefpcfies d i bcftias marina* 

uelifiimas» que tragan vn hombre entero ) los conten, y , 
atan. Veafe aquí figuardan los Efpañoles, que en eftá 

rangeria de perlas andan defta manera, los preceptos di
urnos del amor de Dios, y del próximo, poniendo en peli-, 
¿•o de mucrtctemporal,y también del anima »porque mue
lan fin f e , c fin facramentos a fus próximos por fu propia 
fudicía. Y  lo otro dándoles tan horrible vida halla que ios 
¿caban, e confumen en breucs días. Porqueviuir los hom- 
Lres debaxo del agua fin refucilo es impoffiblc mucho cic- 

, fenaladatnence que la frialdad cocinua del agua los pe-, 
Letra. Y  aífi todos comunmente mueren de echar íangre 
por la boca, por el apretamiento del pecho que harén por 
caufa de citar tanto tiempo, é tan continuo fin refuello , y 
de camaras que caufa la frialdad, Conuiertenfe los cabellos 
fiendo ellos de fu natura negros, quemados como pelos de 
lobos marinos, y faíeles por las efpaidas falitre, que no pa-, 
recen fino monftros en naturaleza de hombres, b de otra 

pede. En cite incomportable trabajo, b por mejor dezic 
xcrcicio del infierno, acabaron de confumir a todos los 
indios Lucayos que auiaenlas Islas , quando cayeron los f  
fpañoles en efta grangcria y b váliacada vno cincuenta, y 
encaftellanos, y los vendían publicamente, aunauiendo 
o proybido por las jufticias melmas,aunque ínjuilas por 

1 S - a parte, porque los Lacayos eran grandes nadadores« T 
n muerto tambié allí otros muchos fin numero de otras 

'rouiccias, y partes, uU-i m-.w  .6
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O r la Prouínciade Paria íube vh noque fe lla
ma Yuya Parimasdc docientasleguasia tierra 
arriba) por xl fubio y» tr$ctirano muchas lcr

_______ guas el año de mil ^quinientos é veynte y nue-
ue, con quatro cientos, 6'mas hombres, e hizo matanzas 
grandiífimas, quemando viuos, y metiendo a eípada infini
tos inocentes que eftauan en fus tierras} y caías , fin hazer 
mal a nadiedefeuydadosi y dexo abrazada,, y alfombrada, y 
ahuyentada muy gran cantidad de¡ tierra- ¡Vi en fin el¡ murió 
tríala muerte, c desbaratóle íii armadaj y defpues;otros ti
ranos fucedieron en aquellos males» e tiranías, e oy andan 
por allá deftruyendo , é matando , b infernando las animas 
que el hijo de Dios redimió con **

■: í

■ .̂fí {■  ■i

rC* ¡A1' >. .;V;
j ‘ 1 <})>.■ . • ' b,.~ *' í 'i? ' ' -í '* : í' "

- Í W  ül'f* i,J.. 'iu Ib i

no
-.Mjp i ú - s b  * 4 b oí¡n¿>ti

N el año de mil e quinientos é veynte y feys 
con engaños, y perfuationes dañofasqüe fe hi- 
zieron al Rey nueftro íéñor, como fiempre fe 

]; ha trabajado de le encubrir la' verdad délos 
. n i daños, é perdiciones que Dio$¿y las animas, y 

fu Eftado recebian en aquellas Indias >• dio > é concedió vn 
gran Reyno mucíto mayor qué téda Eípana, que es el de 

T Venezuela, con la gouernacion,éjürifdici6 total a los mer
caderes ac Alemania, con cierta capitulación, é concierto, 
b aífiento que con ellos íé hizo. Eftos entrados con trecien
tos hombres, ó masen aquellas tierras hallaron aquellas 
gentes mafiflimasouejas, como,y mucho mas que los otros 
las íiiden hallar ep'tq&^fla$'^ti^^|á<|l0dias, antes que 
Jes hagan danos los Éfpañtíles. Entraron en ellas, mas pic- 
ío fin comparación cruelmente que ningunos de los otros 

í  I  . - ’ ~~ tira-



díanos quchemos dicho, fe mas Irracional, efuriofauient# 
¿que crucliflimds tigres, y que rabiofos lobos, y Icones. Por* 
Ique con mayor anfía,y cequedádrabiofa de áiuricUvy.ma¿ 
exquifitas maneras, e indufiriasparaauer, y¡cobarriata, y 
oro que todos los de antes, pofpuefto todo temor a Dios, y 
al Rey,c vergüenza de Ingentes ,oluidado& que eran hom - 

Ibres mortales, como mas ligereados pofífeycado yoda la ju- 
frifdicionde la tierra tutfieron;- e m í  ̂ *i>í?

f|v f  Han afielado ¿dcftruydo». ydeípoblado eftosdcmo» 
|fnio$ encarnados, uvas de quatro cleatas leguas de citarás-fe* 
f picifiimas, y en ella, grandes,y admirables Prauinciás, valles 
édequarenca leguas , regiones ameniífímas , poblaciones 

muy grandes riquifsimas de gentes, y oro. Han muerto, y 
despedazado totalmente grandes, y diuerfas naciones mti-s, 
chas leguas, que no han dexado períona que las hable, fino 
ion algtmos que fe aurari mecido en las ca.uernas, y entra
ñas de la tierra, huyendo de tan eftrano , e peftiíenclal cu-, 
chillo. Mas han muerto, v dcftruydo, y echado a los infier
nos de aquellas inocentes generaciones, poreftranasj y. va
rias,y nueuas maneras de cruel iniquidad,é impiedad (alo 
ique creo) dequatro, y cinco¡cuenco$ de animasfe oy en -[• 
¡pile día no cefian a&ualment&dje la£ echar. D&iqfinkas , fe 
Enmenias injuíltciásl tafujtos, y eftragPS.qtK&han hdeho, é;

► yhazen^uieroidezirtresjtbquatronornas jipor losiqu^
|s fepodrá;juzgárdos que par^ efecuar las grades deftruy- f 

, y dcfpobiaciones que arr iba dezimos, pueden aucr > 
j|echo. ' i * i i i * f b w b o f i b  
|ir áj" Prenditaoníal feñor fíipremotde^oda aqiiellaProum-í a 
| cia fin caufa ningunaí, másde potdaCalfe oró dandble tor- 
mentosifoltfefe,y huyb^ fuefe a montes,y alborotofe, .fe ,

imedrentofectodalagente de latierrq|, efeondiendoíe por ” 
los montes, y breñas ífeazenentradas Los EfpañoIc$ contra ■ 
dios parayrlos abuícar, ballanlosyhazeit crueles matanzas,-¡

E 4 • $ t9z-Jt. '1 f
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¿  to d o s  l o s  q u e  romana 'vid» v é n d e n lo s  e n  p ü b iie a s a lm o -  
nedasporcfclauos. En muchas Prouincias, y en codas don. 
de quicraque llegaoan, anees que prend'téften al vníueríal 
feñcarrlo5 !Íalianareccbíf coíi cantares3y bayfIcs , écon mu- 
chos preícntes de oro en gran cantidad: el pago que les da- 
uan por íembrar fu temor en toda aquella tierra, hazialos 
meter a eípadâ fc hazdios pedamos* Vna vez íáiiendoles a 
recebir de la manera dicha, hazcd capitán Alemán tirano
mecer en vna grancafa de'pajamucha cantidad de gente, y 
hazeíoshazer pedamos. Y  porqueta Gafa tenia vnas vigas en 
lo alto, fobieronfe en ellas mucha gente, huyendo délas 
fangrienras manos de aquellos hombres, ó beftiás fin pie
dad, y de fus efpadas: mando el infernal hombre pegar fue
go a k  cafa, donde todos los que quedaron fueron quema
dos viuos. Dcfpoblofe por efta caúfa gran numero de pue
blos,huycrtdofc toda Ja gente por las montañas donde pen- 
fauaníaluáríé. f -n í«  -íi- .:>js j-,-¡

J Llegaron a otra grande Prouincia en los confines de 
la Prouincia, e Reyno de fanrá Marta > hallaron los Indios 
en fas cafas en fus pueblos, y haziendas, pacíficos, eocupa
dos i eftuuicro» mucho tiempo con ellos comiéndoles fus 
haziendas, e los Indios firuiendolcs como filas vidas, y fal- 
uacion les huuieran de dar, é fufrtendotes fus continuas 
oprcifior.es, e importunidades ordinariasi que fen intolera- 

t  bles •• y que come mas vn tragón d<? vn E(pañol en vn día, 
que bailaría para vn mes vna cafa donde aya diez perfonas 
de Indios. Dieronles en eíle tiempo mucha fuma de oto-de 

.j fu propia voluntad» con otras ¿numerable* buenas obras 
que les hizieroixAl Cabe que ya fe quifieroh los tiranos yr, 
acordaren de pagarlcsbis pofadas por efta manera. Man- 

* doeltirano Aleman.goueroad©r,'f y t^mbien a lo quecree- 
berege j porque m óyaM ifla, ni la dexaua oye a mu- 

*hos> coa otees inddck>¿dedutcráno ̂ a^fo ̂ conocieron») 
: . 1 4  que



que prendiesen a todos los Indios con fas mugeres, y hijo* 
que pudieron, e metenlos envn corral grande, 6 cerca de 
palos que para ello fe hizo ¡ é hizolcs faber que el que qui* 
iitífe falir, y fer libre, que fe auia de refeatar de voluntad 
del iniquo gouernador, dando tanto oro por fu b tanto por 
fu rouger, é por cada hijo. Y  por mas los apretar, mandó 
que no les metieffen ninguna comida hafta que le truxeíTen 
el oro que les pedia por ft» refeate. Embiaron muchos a fus 
cafes por oro, y refeataoaníe fegun podian: foltauanlos, c 
yuanfe a fus labranzas, y cafes ahazer fu comida: embia- 
ua el tirano ciertos ladrones falteadores Efpar oles que tor- 
nafien a prender los triftes Indios refcatados vna vezi 
traíanlos al corral, dauanles el tormento de la hambre, y 
fed hafta que otra vez fe refcacaífen. Huuo deftos muchos f  
quedos, ó tres vezes fueron prefos, y reícatados; otros que 
no podían, ni tenían tanto / porque lorauia» dado todo el 
oro que poífeian, los dexó en el corral perecer hafta que 
murieron de hambre. <■ ; ; í ĵ  gol 'r ¡ >
v 5  Oefta hecha dexó perdida, y aflojad*, y defpqblada 
vna Preuincia riquiííima de gente, y oro,que tiene vrívalle 
de quarenta leguas, y en ella quemo pueblo que tensa mil 
cafes. '>• U - c .. v* ;>■ ;

1 ^ Acordó cfte tirano infernal de yr la tierra adentro con 
codicia, é anfia de defeubrir por aquella parte el infierno 
del Perú, para cfte infelice viage, licuó ¿1, y los demas infi
nitos Indios cargados con cargas de tres, y quatro arrobas 
en fañados en cadenas. Canfeuafe alguno, ó defmayauade f  
hambre, y  del trabajo, ó flaqueza. Cor tauanle luego la ca
bera por la collera de lacadena , por tio pararles defenfer- - 
tarros otros que yuan en las colleras de mas afuera , ó caya 
la cabera a vna parte, y el cuerpo a otra, é repartían ia car
ga defteflobre las que licuarían los otros; Dezir fesProuin- 
cias que aífótfó. feseiudades, ólugaees que quemó» porque 
--- fom&
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fon todas las cafas de paja, ías gentes'que mato ¿ las cruel
dades que en particulares matanzas que hizo perpetrò en 
efte camino, no es cofacreyble, pero efpantable, y verda
dera. Fueron por allí defpuespor aquellos caminos otros 
tiranos que fucedieron de la mefma Venezuela, è otros de 
ia Prouincia de lauta Marca, conia mefma fanta intención 
de defeubrir aquella cafa fantadel oro fiel Perú, y hallaro 
toda la tierra mas de dócicntas leguas tan quemada, y des
poblada, y defierta, fiendo poblanísima, y felicifsi ma co
mo es dicho , que ellos mefmos aunque tiranos, è crueles 
fe admiraron, y efpantaron de ver pl raftro por dode aquel 
auia ydo de tan lamentable perdición. ; i -? - . :

* \ • - » r - - • r 1

^ Todas eftas cofas eftan prouadas con muchos, teftigos 
por el Fiícal del Confcjo de las India?, è la prpuan^aeftà 
en el mefmo Con fe jo, è nunca quemaron viu.os.aningunos 
dedos can nefandos tiranos. Y  no es (nada lo que eíH pro- 
uado con los grandesettragos,ymalesquéaquellos han he; 
cho ; poique todos lo^ miniftros de la jufticia que hada oy 
haq tenido en las Indias por fu grande, y mortifera cegue
dad, no fe han ocupado en examinar los delitos*, y perdi« 
ctoncs, è matanzas que han hecho, è oy hazen todos los ti
ranos de las Indias,fino en quanto dizen,qUeporauer fula
no , y fulano hecho crueldades a los Indios , ha perdido el 
Rey de fus rentas tan tos mil caílclíanosj y paraarguyr efto 
poca prouan^a, y harto general, è confufa les bada. Y  aun 
efto no faben aueriguar , nihazer , ni encarecer como de- 
uen ,• porque fi hizieflen lo que deuen a Dios, y al R e y , ha
llarían que los dichos tiranos Alemanes mas h$m robado al 
Rey de tres millones de caftellanos de oro. Porque aque- 
ilas Píouincias de Venezuela, con las que mas han eftra- 
gado, affolado, y defpoblado mas de quatrociencas leguas 
(como dixe ) es la tierra mas tica , y mas prcípera de oro,
: '■ . " y era
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y era de población que ay en eí mundo. Y  mas renta le han
eftoruado,y echado a perder, que tuuieran los Reyes de Ef- 
paña de aquel Rcyno de dos millones en diez y feys años, 
que ha que los tiranos enemigos de Dios,y del Rey las co
mentaron a dedruyr. - Y  dedos daños de aquí a la fin del 
mundo no ay cíperan^® de fer cecobrados,{ino hizteííe Dios 
por milagro refucitar tantos cuentos de animas muertas. 

/Eftos fon los daños temporales del R e y , feria bien confide-
| rar. que tales, y que tantos fon los daños, deshonras, blasfe- 
f mías,infamias de Dios, y de fu ley? Y  con que fo recompen- 

faran tan inumerables animas como cftan ardiendo en los
infiernos, por la cudicia, é inhumanidad de aquellos tira-:' 
nos animales, 6 Alemanes? .

! ^ Con folo edo quiero fo infelicidad, é ferizidad con- r> 
cluyr, que dcfocque en la tierra entraron hada oy(cotmie~ 
ne a faber ) eftos diez y feys años, han embiado muchos na- 
uios cargados«^ llenos de Indios por la mar a venderá fan- 
ta Marta, é a la Isla Efpañola, é Iamayca, y la Isla de ían 
luán por efclauos mas de vn cuento de Indios, é oy en eftc 
día los embian año dé mil é quinientos é quarenta y dos> 
viendo, y diffimulando el AudiendaReal de. la Isla Eípa-4> 
ñola : antes fauoreciendolo ccmo todas las otras infinitas 
tiranías, é perdiciones ( que fe han hecho en toda aquella 
coda de tierra Firme , que fon mas de quatro cientas le
guas que han edado , é oy edan edas de Venezuela, y ían- 
ta Marta debaxo de fu juriídicion) que pudieran eftoruar, 
c remediar. Todos edos Indios no ha auido: mas cau
la pára los hazee efclauos, de íbla la peruerfa ciega , é 1 
obdinada voluntad, por cumplir con fu > infaciablc cu-' 
dicia de dineros de aquellos auariflímos tiranos , co-’ 
mo codos los otros íiempre en todai las Indias han he
cho, tomando aquellos corderos», y ouejas de.fus caías

fue



fusmngeres, c hijo* por las maneras crueles i y nefarias 
ya dichas, y echalies el hierro del Rey para venderlos por
CÍclaUOS. / ■ • ■- ' • '■■ ■}

« * , á ' %

P e  las Premiadas de la tierra Firme, por la par
te que (e llama la Florida, % %

■■ ; , m i  .1 !■? :;.v T ; . .• v  " ‘i  \

N  eftas Prouincias han ydo tres tiranos en di-, 
uerfos tiempos de file el año de mil é quinien-, 
tos y diez, 6 de onze, a hazer las obras que los 
otros, e los dos dellos en las otras parces de las 
Indias han cometido por fttbir a eftados def- 

proporcionados de fu merecimiento, con la fangre, é per- 
* dicion de aquellos fias próximos. Y  : todos tres han muerto 

mala muerte con deftruyeion de fus períonas» é cafas que 
áuian edificado de fangre de hombres en otro tiempo paf- 
fadojcomo yo foy teftigo de todos tres ellos » .y fu memoria 
eftá ya raída de la haz de la tierra,como íi no huuieran p o t, 
efta vida paííado.Dexaron toda la tierra efcad3lizada,é puc-. 
fía en la infamia,y horror de fu nombre,con algunas maca-,

> âs que hiziero,pero no muchas,porque los mato Dios an
tes que mas hizieíTen»porque les tenia guardado para alH cf 
caftigo de los males que yo fe , c vide q en otras partes de 
las Indias auian perpetrado.El quarto tirano fue agora pof-, 
rreramcntccl año de milé quintetos é trcyntay ocho muy 
de propafito,écon mucho aparejo: ha tres años q no faben ¡ 
del, ni parece : fomos ciertos que luego en entrando hizo 

t  crueldades,y luego desapareció; é que íi es viup él y fu ge* 
te ».que en eftos tres años ha deftruydo grandes, c muchas 
gStcs ,fi por donde fue las halloíporque es dé los marcados*. 
y expcrimetados,c de los que mas daños,y males,y deftruyw; 
«iones de muchas Proumcias¿é Reynos,con otros fus com-_

pane-
V
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pañeros a hecho, Pero nías creemos qu* le ha dado D ios■' 
el finque a ios otros ha idado, ?-f e - v ‘ > ’

f  Defpues de tres, 6 quatro anos de eferitolo fufodkho, 
fi-licro de la dicha tierra Florida el refto de ios tiranos» que 
fue con aquefte tirano mayor que muerto dexafon, délos 
quaies Tupimos las inauditas crueldades, y maldades que 
allí en vida, principalmente del, y defpues de fu infelicc 
muerte los inhumanos hombres en aquellos inocentes, é a 
nadie dañofos Indios perpetraron, porque no falieííe faifa 
loque arriba yo auiaadeuiriado. Y  fon tantas» que afirmar 
ron la regla que arriba al principio pulimos,que quanto mas 
procedían endefeubrir, y deftro<jar , y perder gentes, y 
tierras, tanto mas leñaladas crueldades,é iniquidades con
tra Dios , y fus próximos perpetrauan. Eftamos enhaftia- 
dos de contar tantas, é tan execrables, y horribles, é fan- 
gricntas obras, no de hombres, fino de Be-ftias fieras, é por 
elfo no he querido detenerme en contar mas de las figuiea- 
tes. ^ Hallaron grandes poblaciones de gentes muy bien 
difpueftas, cuerdas, políticas, y bien ordenadas. Hazian eri 
ellos grandes matanzas ( como fuelen) para entrañar fu 
miedo en los coraconcs de aquellas gentes. Afligíanlos, y f  
matauanlos con echalles cargas como a beftias ; quando 
alguno canfaua, 6 defmayaua, por no defenfártar dela ca  ̂
dena donde los lleuauan en colleras otros que eftauan ames 
de aquel, cortauanleJa cabera por el pefcue^o , & caya el 
cuerpo a vna parte, y la cabera a otra, como de otras partes 
arriba contamos.

■ f  Entrando en vn pueblo donde los recibidla’ con ale
gría» éles dieron de comer hafta hartar, ¿ mas de féys cien
tos 1 ndios para azemilas de fus cargas, é feruicio de fus ca- 
ualios , falidos dé los tiranos , buelue vn capitán deudo del 
tirano mayor a robar todo el pueblo e fian do feguros: é 
mat& a lanzadas a lfen o r, ¿  Rey de. la tierra, e-hizo otrM f  
: cruel -



crueldades. f  En ©tro pueblo grande, porque tes pareció 
que eftauan vn poco los vezinos dèl mas recatados, por tas 
in fâ m e sy horribles obras que auian oydo deltas, mecie
ron a efpadâ, y lança chicos,y grandes,niños,y viejos,fub- 
ditos, y feñore$>3 que no perdonaron anadie. A  mucho 
numero de Indios,en efpecial a mas de docientos juncos(fe- 
gun fe dizejque embiaron a llamar de cier to pueblo,o ellos 
vinieron de fu voluntad ? hizo cortar el tirano mayor defde 
las nárizes con los labios harta la barba todas las caras, de- 

f  xandolas raías. Y  aífi con aquella lartitna, y dolor, è amar
gura, corriendo fangre, los embiaron a que lleuaflen las 
nueuasde las obras, y milagros que hazian aquellos predi
cadores deja fanta Fe Catholica bautizados. luzguefe ago
ra que tales crtarati aquellas gentes , quanto amor tendrán 
a los Chriftianos, y como creerán fer el Dios que tienen 
bueno, è jufto, y Ja ley, è religion que profeflan, y deque 
fejaílan inmaculada. Grandiílimas , y eftrañiífitnas ion las 
maldades que allí cometieron aquellos infelices hombres 
hijos de perdición. Y  aífi el mas infelice capitán murió co* 
mo malauenturadó fin confeífion » è no dudamos fino que 

, fue féptdtado en los infiernos, fi quiça Dios ocultamente 
no leproueyo,fegun íu diuína mifericordia, éno fegunlos 
deméritos del por tan execrables maldades, r - r , ; ;r

Del Rio delà Plata.

Efde el . año de mil e quinientos y veynte y dos, 
6 veynte y tres han ydo al Rio de la Plata , don-, 
de ay grandes Reynos, e Proüincias, y de gentes 
muy diípucftas, é razonables tres, oquatro ve- 

•zes capitanes. Engeneral íábemos que han hecho muertes, 
* daños, en particular como eftá muy atraíhiano de lo que
~í y ■ mas



mas fe ¿ata de ías IndiaS, nó fabem&s cofas qije dexir íeña-r 
Jadas- Ninguna, duda empero tenemos que no ayan hecho, :• 
y hagan oy ías mefmas obras, que en Jas otras partes fe han 
hecho, y hazen. Porque ion los n^Tmos EfpanoIes,y entre 
ellos ay de los que fe han hallado en las otrasj y porque van 
a fer ricos, Agrandes Tenores como los otros, y eftoes ira-, 
poífible que pueda fer fino con perdieion, é matanzas,y ro
bos, b diminución de los Indios, fegun la orden, é via per- 
uerTas que aquellos como los otros Ileuaron. r ?lJ i  

f  DeTpues que lo dicho íeefcriuio , Tupimos muy coa 
verdad q han deftruydo, y defpoblado grandes Prouincias, 
y Reynos de aquella tierra, haziendo eftrañas marañas, y 
crueldades en aquellas defuenturadas gentes, con las qua- 
lcs Te han Tefíalado como los otros,y nías que. otros* porqhei 
han tenido mas lugar por eftar maslexosde ETpaña, ,y han' 
viuido mas íín orden, é jufticia, aunqueentodas laslndias^ 
no la huuo «orno parece por todo 16 arriba relatado.

f  Enere otras infinitas Te han leydocn éjcofejode las Ih- f  
dias las que Te dirán abaxo. Vn tirano gouernador dio man
damiento a cierta gente Tuya, quefue^e a ciertos pueblos:.--' 
de Indiósv é qac fino lesdüeíleb de comer los mataíTcna tow 
dos. Fuerbn ton efta autoridad,yporque lbslndíos como» 
enemigos, Tuyos no Ce lo quifieron dac, mas por miedo de 
vellos, y por huyllos,que por falta deliberalidad, metieron 
a eTpada Cobre cinco mil animas. $ Icemjvimeronfe. »¿poiler 
en Tus mahos, y a ofrecerle.a fu feruicix^ciecto numero de  
gente de paz,que por ventura ellos enjbiaro a llamariy por-v 
que o no vinieron tan prefto ,r¿ porque coin<$ fuclen , y es 
coftumbre’deUos vuigjada, quifieio en ellosTuhorrible mie
do,y eípanto arraygar,mandbelgQUérnadorqne los entre-, 
gafien a todos en manos de otros lndios que aquellos tenia 
porius enemigos. .Los quales llorando, vjclamando raga-, 
uan que los matafien ellos, ,e no los diel%«a Tus enemigos«

~ “ y n®
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y no queriendo latir de 1a caía donde cftüuio , allí ios hizíe. 
t  ron pedamos , clamando. y díziendo: venimos a ferúiras de 

paz, é mataysnosíiiucftra fangre quede por eftas paredes en 
teftimqnio de nueftta Uijufta muerte, y vucílra crueldad. 
Obra-fue cfta cierto feñalada, e digna de coníiderar ,é mu
cho-mas de lamentar. í/-0 ;;

. i V ■■ f.) ’ K'  >. V . : ,..'d • 1'.. -*í

,-il K t •• n
De los grandes Rcynos, y grandes Prouincias 

- , del Perú.'* f
■■■:. . . .  ■ :• •• Í....: :■■■- - « j: .,r i ó

N  el año de mil è quinientos è trcynta y vno, 
fue otro tirano grande con cierta gente a los 
Reynos del Perú,donde entrando con el titulo, 
è  intendo», è cotí los principios que los otros 

todos paliados } ( porquera vno de los que fe 
í auíS mas ejercitado,è mas tiempo en toda&las crueldades» 
y cfbagos que en la tierra firme defdeel año dem il è qui-» 
nicntosy diez feauian hecho) creció encruddades, y rúa** 
tan âs ŷ; robos-, fitvfé, n i verdad,deftruyendo puebios»apo~ 
cando, matando las gentes deHo¡f,é íiendQ cania de can gra
des males que ha&iueedido en aquellas tierras ». que bié fo- 
mos ciertos que nadie bailará & referiUos* ¡yencarecellos, 
hafta que los veamosv y d>nozcambs claros d  día del jt!ry-. 
zio, y de algunos que queda referir la deformidad,y calida, 
des, ycircuníl andas que los¡afean,y agraman j vqrdadcra- 
aiente yo no podré» ni labre encarecer. s* «c 2  ̂ m  
* ' En fu infelice entrada marci, y dd&Buyb algunos ¡pue

blos, è les robo mucha cantidad; de orov Etívna. Isla que ' 
ella cerca de lasmefmas Prouincias , que fe llama Pugna-, - 
muy poblada, è.graciola ¡, è recibiéndola f l  íieñor, y gente 
della como & Angeles dd  Pdeípues de feys melé»

; " auvp®:



auicndoles comido todos fus batimentos,y de nueuo defeu- ‘ 
hriendoles las croxes del trigo que tenían para fi, e fus mu- 
geres, y hijos I»s tiempos de fcca, y cítenles, é ofreciendo- 
fclas con muchas lagrimas que las gaftaífen, e comieden a 
fu voluntad: el pago que Ies dieron â a fin fue que los me
cieron a efpada y alancearon mucha cantidad de gentes de
ltas, y los que pudieron tomar a vida,hizicron efclauoscon 
grandes,y leñaladas crueldades otras que en ellas hizieron, 
dexando cali defpoblada la dicha Isla.

J  De allí vanfe a la Prouincia de Túmbala, que es en la 
tierra Firme,b matan,y deftruyen quantos pudieron. Y  por + 

|que de fus cfpantofas, y horribles obras huían todas las ge- 
;f tes, dezian que fe al^auan, y que eran rebeldes al Rey. Te- 
“ nia efte tirano ella induftria, que a los que pedia, y otros q; 

venían a dalles prefemes de oro,y plata,y de lo que tenían, 
deziales que mixeflen mas haftaque el vía que ó no tenían 
mas, o no traían mas; y entonces dezia que los recebia por 
vaífallosde los Reyes de Efpaña,yabra$aualos,y hazla to
car dos trompetas que tenia, dándoles a entender que def- 
de en adelante no les áuian de tomar mas, ni hazelles mal 
alguno, teniendo por licito todo lo que les robaua, y le da- 
uan por miedo de Jas abominables nueuas que del oían an
tes que él los recibicfTe io el amparo, y protecion del Rey> 
como fi defpucs de recebidos debáxo de la protecion Real 
no los oprimieíl'en, robaífen, aífotaíTen, y deftruyefleh, y el 

:!| J no los huuiera afsi dcftruydo.
í  I J  Pocos dias defpues viniendo el Rey vniuerfal, y Em- 

5 1  pecador de aquellos Reynos, que fe llamó Atabaliba, con + 
mucha gente definida,y eon lus armas de burla, no fabien- 
docomocortauan Jas’efpadas, y herían [asíanlas, y como 
corrian loscauallos,é quien eran losEfpanoles, ( que filos - 
demonios tuuieren o ro , los acometieran para fe lo robar) 
llegó al lugar donde ellos eítauan, diziendo: donde eftan *
, j \ * "  "  '  F cffos
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eífos Efpanoles ,-falgan acá, que no rae mudare de aqui 
bada que me íatisfagan de mis vaffallos que me han muer
to, y pueblos que me han defpobladó , e riquezas que me 
han robado. Salieron a el, matáronle infinitas gentes, pren
diéronle fu pérfona que venia en vnasanda.s, y deípuesde 
prefo tratan con el que fe refcataííe: promete de dar qua- 
tro millones de caftellanos, y da quinze j y ellos prometen 
de íoitalle : pero al fin no guardandolcla fe, ni verdad (co
mo nunca en las Indias con los Indios por los Efpanoles fe 
ha guardado j leuantanle que por fu mandado íé juntaua 
gente i yxlrefponde, que en toda la tierra no fe mouia vna 
hoja de vn árbol fin fu voluntad , que fi gente fe juncafle 
creyeílen que el la mandaua juntar, y que prefo eftaua que 
lo mataffen. No obftante todo ello lo condenaron a que
mar viuo, aunque defpues rogaron algunos al capitán que 
lo ahogaffen, y ahogado lo quemaron. Sabido por e l , di- 
xo: Poique me quemays ? que os he hecho? No me prome
tí fies de folcar dándoos el oro ? No os di mas de lo que os 
prometí ? Pues que afíi loquereys embrame a vueftro Rey 
de Efpaña, e otras muchascoíás que dixo para gran confu- 
fíon, ydeteftaciondéla gran injuílicia délos Efpanoles, y 
en fin lo quemaron. Confiderefe aqui la juílicia , e titulo 
defta guerra, la prifion defte feñor, é la fentencia, y execu
tion de fu muerte , y la conciencia con que tienen aquellos 
tiranos tan grandes tefúros, como en aquellos Reynosa 
aquel Rey tan grande, b a otros infinitos feñares,e particu
lares robaron.; ' •; .1 ' - •' - -

f  De infinitas hazañas feñaíadas en maldad, y crueldad, 
en eílirpacion de aquellas gentes cometidas por los que fe 
llaman Chriflianos, quiero aquí referir algunas pocas que 
vn frayle de fan Francifco a los principios vido , y las fir
mó de,fu nombre, embiando traslados por aquellas partes, 
y ocros a dios Reynos de Gaftilla, é yo tengo en mi poder 
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vn traslado con fu propia firma,en el qual dize allí. Yo fray 
Marcos de Ni$a de la Orden de latí Francifco , Comidário 
/obre los frayles de la tnefma Orden en las Prouincias del 
Perú, que fue de los primeros Religiofos que con los pri
meros Omitíanos entraron en las dichas Prouincias: digo 
dando teftimonio verdadero de algunas cofas que yo con 
mis ojos vi en aquella tierra, mayormente cerca del trata
miento, y conquiftas hechas a los naturales. Primeramente 
yo foy teftigo de villa, y por experiencia cierta conoci, y al
cance , que aquellos Indios del Perú es Ingente mas beni- 
uola que entre Indios fe ha vifto, y allegada, é amiga a ¡os 
Chri fíjanos. Y  vi que ellos dauan alos Eípañoles en abun
dancia oro , y plata, é piedras preciólas, y todo quanto les 
pedían que ellos tenían, é todo buen fcruicip j é nunca los 
Indios íalieron de guerra, fino de paz, mientras no les die
ron oeafion con los malos tratamientos ,ecrueldades: an
tes los rccebian con toda beuiuolencia, y honor en los pue
blos a los Efpañoles, y dándoles comidas, e.quantos eícla- 
uos, y clelauas pedían para fu fcruicio. í ¡Y

í i
„ 5  Item, foy teftigo,e doy teftimonio, que fin dar caula, 
ni ocafion aquellos Indios a, ios Efpañoles, luego que entra
ron en fus cierras, defpues de auer dadoel mayor Cacique 
Atabaliba mas de dos millones de oro a los Efpañoles, y 
auiendoles.dado toda la tierra en íu poder fin rcíiftencin, 
juego quemaron al dicho Atabaliba , que era feñor de toda 
la tierra , y empos del quemaron viuo a fu capitán general 
CochiÜtnaca, el qual aula veuido.depaz,al gouernador con 
otros principales. Á ífi'fúefmo defpues de ellos dende a po
cos dias , quemaron a Chamba otro feñor muy principal 
de la Prouincia de Quito fin culpa, ni aun aucr hecho por
que. Affi mefmo quemaron a Chapera feñor de ¡os Cana
rios iniuílamencc, Afti mefmo Aluis gran feñor de ios qué 
T ~ "  ---------  F z  auia



auia en Quito quemaron los píes, é le dieron otros mu
chos tormentos - porque dixefíe donde eftaua el oro de A- 
tabaliba, del qual teforo ( como pareció) no íabia el nada, 
Afli mefmo quemaron en Quito a Co^opanga , Gouerna- 
dor que era de todas las Prouincias de Quito. El qual pot 
ciertos requerimientos que le hizo Sebaílian de Benalca- 
car capita del Gouernador q vino de paz; y porque no dio 
tanto oro como le pedían , lo quemaron con otros mu
chos Caciques, é principales. Y  a lo que yo pude encender 
íu intento de los Efpañoles , era que no quedafle feñor en 
toda la tierra.

f  Item, que los Efpañoles recogieron mucho numero de 
. Indios, y los encerraron en eres cafas grandes , quantos 

en ellas cupieron , e pegáronles fuego , y quemáronlos a 
todos > fin hazer la menor cofa contra Efpañol, ni dar la 
menor caufa. Y  acaeció alli, que vn Clérigo que fe lláttaa 
O c ña,facó vn muchac ho del fuego en que fe quemaua, y 

■, vino alli otro Efpañol, y tomofelo de las manos , y lo echo 
en medio de las llamas, donde fe hjzo ceniza con losdo- 

t  mas. El qual dicho Efpañol que aíTi auia echado en el fue
go al Indio, aquel meímo día boluiendo al Rcal,cayó fubi- 
tamente muerto en el camino, é yo fue de parecer que no 
lo enterraren*; f »■f  Item, yo afirmo que yo mefmo vi ante misojos a los 
Efpañolescorcar manos, narizes, y orejas a Indios, é Indias 
fin propofito, fino porque fe les antojaua hazerlo , y en 
tantos lugares, y partes ,que feria largo de contar. Eyo 
vi que los Efpa'olesles echauan -perros, a los Indios para 
que los hizieífer, peda<josl é los vi afsi aperrear a muy nut̂  
chos. Aisi niefmo vi yo quemar tantas cafas, e pueblos, que 
no íabría dezir fcl numero fegun eran muchos. Afii mef- 
mo es verdad, que tomauan niños de teta por lOfí bracos, y 
los echauan arrojadizos quanto podían , é otros defafueros,

fi- 1 ■t . /  y cruel-
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y crueldades fin propofitoqué me ponían efpanro.con ocias 
inumerables que vi que ferian largas de contar.

5  Item» vi queilamauan a los Caciques, é principales 
Indios quevinieíTen de paz feguramencc, éprometiendo - 
Jes feguro,y en llegando luego los quemáuan. Y  en mi pre- 
fencia quemaron dos, el vnoen Andón, y el otro en Tum» 
bala : énofuy bailante para fe lo eftoruar que no los .que- 
maflen conquanto Ies predique. E fegun Dios, b mi con- f  
ciencia en quanco yo puedo alcanzar, no por Otra caufa , li
no por eftosmalos tratamientos como claro parece a todos, 
fe alearon, y leuantaron los Indios del Perú , y con mucha 
caufa que fe les ha dado. Porque ninguna verdad les han 
tratado, ni palabra guardado, lino que contra toda razón, é  
injuíticia tiranamente los han deftruydo con toda la tierra, 
haziendoles tales obras que han determinado anees morir,
que femejantes obras íufrtr,  ■ ' í

y  ítem, digo que por la relación de los Indios ay mucho 
mas oro efeondido que manifeftado, el qual por lasinjufti- 
cias, é crueldades que los Efpañoles hízieron , no ló han 
querido defeubrir, ni lo defeubriran mientras recibieren 
tales tratamientos: antesquerran morir como los paliados. 
En lo qual Dios nueftro Señor ha fido mucho ofendido, i  
fu M ageftad muy delcruido , y defraudado en perder tal 
tierra > que podía dar buenamente de comer a toda Cafti- 
11a, la qual ferá harto dificultóla, y coftoía a mi ver de la re
cuperar. •' '' r-:1' ....... . -
. ^ Todas ellas fon fus palabras del dicho Relígiofo fot- x  

males, y vienen también firmadas del Obifpo de México, ‘ 
dando teftimonio de que todo efto afirmaua el dicho Pa
dre fray M a r c o s . V  ■■ ' .■ >•’ •

f  Ha fe de coníiderar aquí lo que efte padre dize que vi- 
do, porque fue en cincuenta, ó cien leguas de tierra, y ha 
nueue, 6  diezaños, porque era a los principios, cauiamuy 
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pocos, que al fonido del oro fueron quatro,y cinco mil E£. 
pañoles, y fe etlendieron por muchos, y grandes R.eynos,y 
Prouiñcías mas de quinientas, y íétecicncas leguas, que las 
tienen todas afieladas, perpetrando las dichas obras,é otras 
mas fieras, y crueles. Verdaderamente defde entonces acá 
halla oy, mas de mil vezes mas fehadeftruydo, yaíToladu 
de animas que las que ha contado ,y  con menos temor de 
Dios, y del Rey, épiedad, han dcftruydo grandiííima par* 
te del linage humano. Mas faltan ,y  han muerto de aque
llos Reynos halla oy ( eque oy también los matan) en obra 
de diezaños de quatro cuentos de animas. ; ' >

^ Pocosdias ha, que acañauerearon,y mataron vna gran 
Reyna muger de Elingue, el que quedo por Rey de aque
llos Reynos, al qual losChriílianospor fus tiranías ponién
dolas manos en e l, lo hizieron a lja r, y ella aleado. Y  to
maron a la Reyna fu muger, y contra toda jtaílicia,y razón 
la mataron ( y aun dizen que ellaua preñada > folamcncc 
por dar dolor a fu marido.

^ Si fehúuicffen de contar las particulares «rüddadcsFy 
matanzas que los Chriftianos en aquellos Reynos del Perú 
han cometido , y cada dia oy cometen , fin duda ninguna 
ferian efpantabíes, y tantas, qué todo lo que hemos dicho 
de lás otras partes, fe cícurecieílc, y pareciefíc poco, fegun 
la cantidad, é grauedad dellas. f - ■ V

B e l nucuo Reyna de Granada,
L año de mil e quinientos y treynta y nucue 
concurrieron muchos tiranos, yendo a bufear 
defde Venezuela, y defde fanta Marta, y def
de Cartagena al P erú , e otros que del mefmó 
Perú dccendian a calar , y penetrar aquéllas 

tierras, é Hallaron a las clpaldas de lauta Márta, y Cartage
na trecientas leguas la tierra dentro vnas feliciffimas, éad- 
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mirablcs Prouincias, llenas de infinitas gentes manfuetiífrr 
mas, y buenas como las otras, y riquifllinas también de, 
oro, y piedras preciólas, las que íc dizen cfmeraldas. A las 
quales Prouincias pulieron por nombre elnueuo Reyno de 
Granadasporque el tirano que llegó primero a ellas tierras, 
eranatural del Reyno que acá eílá de Granada. Y  porque 
muchos iniquos, é crueles hombres de los que alli concur
rieron de todas partes, eran infignes carniceros, y derrama
dores déla fengre humana, muy acóftumbrados, y experi- 
metados en los grandes pecados fulodichosen muchas par**, 
tes de las Indias 5 por eflo han fido tales, y tantas fus ende- 
moniadas obras, y las circunílancias , y calidades que las 
afean, ó agraman, que han excedido a muy muchas, y aun 
a todas las que los otros, y ellos en las otras Producías han 
hecho,y comecido. *
«t ̂  De infinitas que en ellos tres años han perpetrado, ó 
que agora en eíle'diano cedan de hazer, diré algunas muy 
breucmente de muchas; que vn Gouernador (porque no le 
quifo admitir el que en el dicho nueuo Reyno de Granada 
robinia, y mataua para que elrobaíFe, c mataffe) hizo vna 
prouan^a; contra él de muchos teftigos fobre los eítragos, é 
defafueros, y macaneas que ha hecho , éhaze : Ja quaiíc 
leyó, y eílá en el Coní^odclaslndias.- » y - t* ¡f 

5  ¿izen  en la dicha prouan^a los teftigos, q e(lando to
do aquel Reyno de paz,é firuiendo a los Efpañoles,dadoles 

I I  de comer de fus trabajos ios Indios corintiamente,y hazic- 
doles labranzas, y haziendas, é trayendoles tnuebooro , y 
piedras preciólas, efmeraldas0y quanto tenían,y podía,re
partidos los pueblos, y íeñores,y gente dellos por los Efpa- 
ñolcs ( que es todo lo que pretenden por medio para alean*! 
<jar fu fin vltimo que es el oro)y pueftos todos en la tiranía, 
y feruidumbre acoftumbrada,- el tirano capicanprincipal q 
aquella tierra mandaua, prendía al feñor^y Reydetodo aql 
•* -v.* , F 4  Reyno»
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lUyno ,é  tunóle prefo feys, o fiete mefes pidiéndole oro, 
y esmeraldas,fin otra caufa, ni razón alguna. El dicho Rey 
que fcllamaua Bogotá por el miedo que le pufieron, dixo, 
que el daria vnacafa de oro que le pedían, efperando de 
foltarfe de las manos de quien aifi lo afligía , y embió In
dios a que le traxeflen oro, y por vezes traxeron mucha 
cantidad de oro, ¿piedras ; pero porque no dauala cafa de 
oro, dezian los Efpañolcs que lo matafle, pues no cumplid 

t  lo que auia prometido. El tirano dixo que fe lo pídieflen por 
jufiieia ante el mefmo : pidiéronlo aífi por demanda, acu- 
fando al dicho Rey de la tierra,el dio fentencia,condenan-: 
dolo a tormentos, fino dieífe la cafa de oro. Danle el tor
mento del trato de cuerda, echauanle cebo ardiendo en la 
barriga, ponenle a cada pie vna herradura hincada en vn 
palo, y el pefcitc^o atado a otro palo, y dos hombres que la 
tenían las manos , c aífi Je pegauan fuego a los pies, y en- 
traua d  tirano de rato en rato, y le dezia que afsi lo auia de 
matar poco a poco a tormentos , fino le daua el oro. Y  afsi 

T kj cumplió,e mato al dicho feñor con los tor mentos. Y  e% 
tando atormentándolo, moftro Diosfcñal dequedetefta* 
ua aquellas crueldades en quemarle todo di pueblo dónde

•- * ;ylasperpetrauan.  ̂ ; í
Todos Jos otros Efpanolps por imitar a fu buen capi

tán,y porque no faben otra cofa fino defpeda^ar aquellas 
gentes, hizieron lo mefmo, atormentando con diuerfos , y 
fieros tormentos cada vno al Cacique, y fenor del pueblo, ó 
pueblos que tenían encomendados , citándoles {¡ritiendo 
los dichos feñores con todas fus gentes, y dándoles oro , y 
efim craldas quanto podían,y tenianf y íblo los atormentauan 
porque les dieffcn mas oro:, é piedras de lo que les datian. 
Y  afsi quemaron, y defpeda^aron todos Jos feñores de 
aquella tierra. ■ '
W f  Por miedo de las crueldades egregias ■>. que vno de los

tira-
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tirànes pariiêulareis en los Indios hazia»íc fueron a les môt 
tes huyendo de tanta inhumanidad vn gran íeñor que feJla» 
/ñaua Daytama, con mucha gentcdclafuya.Poiqùc eilo 
tienen .por remedio« y refugio(fi iésvaliefïè.) Y  a efto llamî t  
los £fpa noies leuantamientos,ÿ rebelión . Sabido por el ca
pitán principal tirano,etnbia gente al dicho hombre cruel 
(por cuya férozidad los Indios que cftauan pacíficos, y fu+ 
friendo cangrandes tiranías, y maldades (c autan ydo a los 
montes/elqiialfueabnfcallosjyporque no baftaetcoedef- 
fe en las entrañas de la; tierra, hallaron gran cantidad de gé± 
te, y mataron, y defpedaçàron mas de quinientas animas 
hombres,y mugeres,é niños i porque a ningún genero per- ( 
donauan. Y  aü dizetrlos tcftigos,queel mefmo feñor Day
tama auia antes que la gente le mataíTen’ venido al dicho 
cruel hombre, y lesuia traído quatro^édintíoinil cafl:eIIa<- 
nos, è no obftanmeftolxhord8 áragOifó(bdlchli!i(. ô DÍ 
z¿-; f  Otra vez viniendo á feruir mochar eahtidad de gente 
a los Efpañoles, y eftando fíruiendo coala humildad,efim- 
plicidad qne fuelenfeguros, vino el capitán vna noche a la 
ciudad donde los lndiosferuian,y mandó que a todos aque
llos Indios los merieífen a cfpada , eftando dellos durmien
do, y dellos cenando,y defeaníando de los trabajos del dia» 
£fto hizo por^ le pareció que era bien hazev aquel cftrago f  
para entrañar fu temor en todas las gentes de aqlla tierra.
(r f  Otra vez manda el espitan tomar juramento a todos 
los Emanóles quantos Caciques:, y principales *y gente co
mún cada vno renia en el feruicio de fu cafa, è que luego 
los traxeften a la plaça ; è alli les mandó cortar a (todos his f  
câbeças, donde macaron quatro ciernas , ó quinientas ani
ma s. Y dizen lostcftigos que defta manera pen&ua Spazi- 
guaría'tierra, itmri- •

f  De cierto tirano pacticular,dizen los teftigos,que hhso 
grandes crueldades,-matando * yantando muchas tnanos^

41

yua-



y narizcs' a kodnñbibsv y  faaugcrcs i'y dcftrüyendo muchas
g¿bj;CS* '̂>j'íu''iáll1tíi '̂á/ Mh/;IjUÍIÚ'H•’irÍSfWU 5¡íi ■ ;,!
q$5 i StráBros dmoió.di espitan al mermo cruel hombre 

\ con'cielitos Efpaitolesa l i  Prouiüciade Bogotá / a hazer 
pefqui^a dé quién era el íéñor que auia fucedido en aquel 
feñorio, defpües que matos tormentos al ffeñór vniuerfaí,f 
yanduuopor muchas leguas dé tierra prendiendo quantos 
indiospodiaauerj éporquenolcdezianqttieneraelfeñor qué auia futíedido, a vnos ¡cortaua las ¡manos, y á otros ha-, 
zia; echar a lospcrrosibraüos qué Jos defpeda§anari,; aífi 
hombres como mugeres y defta manera mato, y deílruy&

' muchos Indios x  Indias. Y¡ > vn día s! quarto del alúa fue a 
dar íbbré vnos Caciques ,b  Capitanes, y gente mucha de 
Indios quceftauan depaz,y fegurosquelos auia aflegura? 
dp j y dado lafede que no redebirian ¡mal, /ni daño . por la 
quaí fcguúdád fófaHeron defes montes dondeeftauanefe 
condidos ¡a¡pobIar¡ alo, cafen, donde tíenian fu pueblo ¡ y  aífi 
eftando deffluydádosj y con confianza dé la fe que les aui&n 
dado, prendió mucha cantidad de geiite, mugeres,y hom
bres  ̂y lcs nvandaua poner la mano tendida en el fuclo , y 
«1 mefmó eon vn álfange les cortaua las manos, é deziales, 
que aquel caftigo les hhzia porquénole querían dézirdori?

; de eftayit el Tenor nueüO que en aquel i Re^no aula
d ivO ,:!»  r-'ip'v-f; '.1 * ;v3  ■ I f k f o X tlp V iÓ t ñ 5 f

4 f  Otra vez porque no le dieron vn cofre Heno de oro 
losíndioSj que les pidíoeftexruel capitán, embib gente a 
hazer guerra, donde;mataron infinitas animas, fe«portaron 
manos, y narizes a mugeres,y ahombres que no le podrían 
contar i .yd otros «fecharon a perros brauosiqúc los comíala, 
ydé/ípeda^Mian. mí' f bj-iíóí

f  Ocra vez viendo los Indios de vna Prouincia de aquel 
Reyrjp que auián quémadoiosEfpa notes tros, dquatro íc- 
ñ&e$ principálcs, de miedo le  fueroma vn peñón’fuerte
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para fe defender de enemigos que tante» carecían de entrà- 
ñas de hombres, y ferian en el peñón , y auria ( fegún dP 
zen los teftigos ) quatro, è -cinco‘mil Indios. Embia elea- 
pitan fufodicho a vn grande, yfeñalado tirano ( que a ma
chos de los que de aquellas partes tienen cargo de aflbkr, 
baze ventaja, con cierra gente de Efpañoles para que cafti- 

jlgaííc, dizque los Indios aleados que huyan de tan gran peí- 
.’jtilencia, y camiceria, como fi huuierati hecha alguna fin 
fu ñ id a  , y a el los perteneciera hazer eleaftigo, y tomar lá 
¡venganza, fiendo dignos ellos de todo ctuelilíimo tormén-1 
[to fin mifericordia, pues tan agenos ion de ella, y de pie
dad con aquellos inocentes. ¡Ydos los Efpañoles al peñón 1 
Tubenlo por fuerza, como íos Indios fean defnudos, y fin 
armas, y llamando los Efpañoles a los Indios dé paz, y qud 
los aílegurauan que no les harían nial alguno, que no pe-¿ 
leaflen , luego los Indios ceflaron : manda el Cruelilfimd 
^hombre a los Efpañoles que tomaílen todas las fuerzas 
del peñón, è tomadas que dieflen en los Indios. Dan los 
Tigres, y Leones en las ouejas manías, y desbarrigan , y 
meten a efpada tantos> que fe pararon a defeanfar, tantos 
eran los que auian lucho pedamos. Defpues de auer def- f  
canfado vn rato, mandò el capitan que mataífen. y defpc- 
ñafién del peñón abaxo, que era muy alto, toda la gente 
que viua qucdaua. Y  afsi la deípeñaron toda, è dizen lóS 
teftigos q velan nuuada de Indios echados del peñón aba
xo de fetecientos hombres juntos que cay añ , donde fe ha* 
zian pedamos. ; ‘ ; • '* ■ n-m

í ? f  Y  por confumar del todo fu gran crueldad , rebufea- 
ron todos los Indios que fe auian éfeondido entre las ma* 
tas , y mandò qué a todos les dicífen de eftocadas, y  aíli 
los mataron, y echaron de las peñas abáxó.- Aun no qu£ 
fo contentarle con las cofiis can -crueles-yá d ic h a s íp e #



quifo ■m*'» y horríbiíidadde fas pe,
cjtfQfym que ínaudóque tpém  Jos , P Indias que lo| 
particulares auian tornado viUPS: ( pprquecada vno en a: 
qucJlps e$rago$ Alele efcogef algunas Indips , ó ludias, y 
muchachos para feruirfe) los mecieren envna cafa de pa* 
ja,(efcogido$,y dejados los que mejor lc: parecieron para fu 
fcruicio) y lespegaífen fuego, h alfi los quemaron viuos, 
que ferian obra de quarenta , 6 cincuenta.; Otros mando 
echar a los perro?brauQS que los deípeda^aron , é eqmie-

. >■ S-. y’ .t.'r * • f-fji Cvl ' •' «• -

T 5  Oír® vez efte mefmo tirapo fue a cierto pueblo qué 
fellamaua Coca, y tomó muchos Indios , ? hizo dcfpeda- 
^ar a los perros quinzc, ó vcynte Tenores, e principales, y 
cortó mucha cantidad de manos de mugeres, y hombres, 
y las ató cnvnas cuerdas, ylaspufo colgadas de vn palo a 
b  luenga,porque vie/fen los otros Indios lo que auia hecho 
a aquellos, en que auria fetcnta pares 4$ manos, y cortó 
muchas narízcs a mugares, y a-mnos.'^:

f  ^ f  ta s hazañas , y crueldades defte hombre enemigó de B ió s, no las podría alguno explicar ».porque fon innume- 
lables, ó nunca tales oydas, ni. viftas que ha hecho en aqué* 
lia tierra, y en la Prouincia de Goatiraala > y donde quiera 
que ha eftado. Porque ha muchos años qanda por aque
llas tierras haziendo aquellas obras , y abrazando , y def- 
truyendo aquellas gentes, y tierras.
¿ $ í Dizcn mas los teíligosen aquella prouan$a, que han 

Üdo tantas, y tales, y tan grandes las crueldades,y muertes 
que fe han hecho, y fe hazc oy en el dicho nueuo Reynode 

| Granada por fus perfonas los capitanes y confentidoha-? 
a todos aqucUos tiraaos, y deftruydorés del genero

huma-
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humano que con el cftauan, que tienen toda la tierra aflo*-
Jada, y perdida, é que fi Tu Mageftad con tiempo no lomar 
da remediar ( fegun la matanza en los Indios fe haze, íola- 
mente por íacalles el oro que no tienen,porque todo lo que 
tenian lo han dado) que fe acabará en poco de tiempo,que f  
no aya Indios ningunos para fuftentar la tierra, y quedará 
toda yerma, y dcfpoblada.! J  - 

f  Deuefe aqui de notar la cruel, y peílilencialtirania de 
aquellos infelices tiranos, quan rezia, y vehemente, é dia
bólica ha fido, que en obra de dos años \ ó tres que ha que 
aquel Reyno fe defeubrio, que ( íegun todos los que en el 
han citado, y los teíligos de la dicha prouan^a dizen) efta- 
ua el mas poblado de gente que podía fer tierra en el mun- 
do5 lo ayantodo muerto, y deípoblado tan fin piedad, y te
mor 1 de Dios, >y del Rey, que digan que fi en brcue fu Ma- T 
geftad no eftorna aquellas infernales obras, no quedará 
hombre viuo ninguno. Y  afsi Id creo'yo , porque ranchas» 
y grandes tierras en aquellas partes he viíto por mis meí- 
mos ojos, que en muy breues dias las han deftruydo , y del 
todo dcfpoblada ‘-  ‘ < - ; ! > ;

f  A y otras Prouinéiasgrandfes que confinan con las par
tes déldicho nueuoReynodc-Granada, que fe llaman Po- ■ 
payan, y Ca li »étotraS tres', oquatro que tienen mas de qui
nientas leguas, las hato aífoladó, ’y deftntydó por las mane
ras que eíTas otras,-robando, y-macándo con tormentos , y 
con los defafueros tufodichos las gentes dcllas,que eran in
finitas. Porque la tierra es felicifsima, y dizen los queago- f  
ra vienen de allá que es visa lkftitna grande, y-doloí y ver tan
tos, y tan grandes pueblos quemados, y a Adiados como via 
paitando por ellas yqiie donde alna pueblo de m il, é dos 
mil vezinos, no feateiári cincuenta, b otros totalmente a- 
-brazados, y ddíptíbiadosu -¥ por muchas parces haliauan 
ciento, y docientas leguas, e trecientas codas defpobladas*

* if... que-



quemadas» y dcftruydas glandes poblaciones. Yfinalmen- 
te porque deíde los Rey nos del Perú por la,parte de la Pro 

' uincia de Quito penetraron grandes, y e  rueles tiranos ázia 
el dicho nueuo Reyno deGranada, y Pppayan, é C ali, por 

: la parte de Cartagena, y V raba: y de Cartagena otros ma- 
lauenturados tiranos fueron a falir al Quito,y defpucs otros 
por la parte del rio de fan luán, que es a la corta del Sur 

1  ( todos lo S; quales fe vinieron a juntar) han eftirpadoy def. 
poblado mas de; feyfcientas leguas de tierras, echando a- 
quellas tan inmenfas animas a los infiernos. Haziendo lo 
mefmo el dia de oy a las gentesrmiferas, aunque inocentes 
que quedan... ■. y , .  ■ v-. ■ l

J  Y  porque fea verdadera la. regla que al principio di- 
xe, que fiempre fue creciendo la tiranía, ^violencias é in- 
jufticias de los Efpañoles contra aquellas quejas manfas, en 
.crueza, inhumanidad, y maldad , lo que, agora en las di- 
chas Prouincias fe ha?e entre otras cofas digniflinusde to
do fuego, y tormento, es lo figuicnte. n ; / í « ? v b « ? :■ 

J  Deípucs. de las muertes, y cftragos de las guerras, 
ponen como es dicho las gentes en la horrible feruidum- 
bre arriba dicha , yencorqiendan,a -los diablos a vno do- 

f  cientos, é a otro trécientos JndiQS..El diablo comendero 
dizque haze llamar, cien Indíps ante j luegp vienen co
mo vnos corderos;yéqidqshaze cpjrcar.las caberas a, treyn- 
«a, h quarenta dellos, é dizp a d ° s; opro.5 : lo mefino os 
tengo dehazer fino me fe ruis bien, ó fi qsvays fin mi li-

rcencía. :■ y:j.. ■?.. 7 . u - r ¡¡*;:
■ r- f  Confidercfc agora por,Dio?; » por Jos que efto leye
ren quepbra.ds cfta, é,fi ex§ed,ea 'tpdacrueldad,i é injufti- 
ciá que pueda fer penfada,¡ Y  fijes quajra bien a los tales 
Chriftianos llamados diablos, q fi feria mas encomendar los 
índios alos diablos del infierjío.^qUe es encomendarlos a
los Chriftianos dejas IndwSí í ;  , ; I, 1  n



! ^ Pues otra obra diré, q»e no fequal fea mas cruel, & T*f 
mas infernal, é mas llena de ferozidad de fieras beftias> ó 
ella , ó la que agora fe dixa. ¡Ya cfta dicho que tienen los 
Efpanoles de la,$ Indias entenados, y amaeftrados perros 
brauiífimos, y ferociffimos, para matar, ydefpeda9*r los 
Indios: fepan todos los que fon verdaderos Ghriftianos, y 
aun los que no lo fon > fi fe oyó en el mundo tal obra ? que 
para mantener los dichos perros, traen muchos Indios en. 
cadenas por los caminós que andan, como fi fuefien ma
nadas de puercos, ymátan dellos, y tienen carnicería pu
blica de carne humana > é dizenfe vnos a otros, preftame va 
quarto de vn vellaco deífos para dar de comer a mis per
ros, hafta que yo mate otro, como fi preftaífen quartos de 
puerco, ó de carnero. Ay otros que fe van a ca$a las maña
nas con fus perros , e boluíendofe a comer preguntados C0 7  

mo les ha ydo , refponden , bien me ha y do, porque obra 
de quin2 e , ó veynte vellacos dexo muertos con mis per
ros. Todas eftas cofas , é otras diabólicas vienen agora pro- 
uadas, y proceffos , que han hecho vnos titanos contra o- 
tros. Que puede Termas fea, ni fiera, ni inhumana cofa n o . 
caftigallos? :i s ■ nv >!•:() i; \ ; f’s; ;í /■ ,’{.{

f 5  Con efto quiero acabar hafta que vengan hueuas de 
mas egregias en maldad (fi mas que eftas pueden fer) cofas, 
ó hafta c]ue boluamos alia a verlas de nu0 ud> como qua« 
renta y dos años ha que las vemos par k>$ ojos fin ceffar¿ 
pro te (lando en Dios, y en mi conciencia, qué fegnn creo,
V tengo por <cierto, que tantas fon las perdiciones , da
ños , deftruy dones , defpoblaciones, eftragos, muertes, y 
muy grandes crueldades horribles, y efpecies feyífímas 
dellas, violencias,.injufticias, y robos, y matanzas que en 
aquellas gentes, y tierras fehan hecha ( y aun fe hazen oy 
en todas aquellas partes de las Indias) que en codas quan̂ r 
tas coias he dicho , y iquanto lajíhe eiuáarecido., no he 
'Ai dicho.,

4»



í  didio, nr encarecida en calidad, ni cfo ranfcidad dedi8z%iif 
pt*. pactes ( de lo que fe ha hccho;y fehaze o y ) vria. J í

t'> C  Y  para que nia^'cbmpársion qiialquicrai Chriftiano. 
aya de aquellas mocenres naciones, y de fu perdición,y có v 

idenacion, masfe duda, y mas culpé, y ab cnine, v detefte, 
la cudicia,y ambición, y crueldad deles Bfpanoles,; tengan 
.todos por verdadera efta verdad con las qué arriba He aíir- 
•mado, que defpucs que fe defcubricron las Indias hafta oy, 
nunca en ninguna parte dellas tos Ipdios hizieton mal a 
Chriftiano , fin que primero htmicdFen recebido males > y 
robos , é trayeiones dellos. Antes ficmprcilos eftimaoánu 
por inmortales, y venidos del cielo, é como a tales los rece- 
bian, hafta que fus obrás tcftificauan quien eran, y qüe^rc- 

. tendían,  ̂  ̂ - v <•. < . - ^•4» *r
1 — J  Otracofe es bien añadir,que hafta oy defde fus prin

cipios , no fe ha tenido mas cuydado por los Efpa troles de 
procurárque Jes fucile predicada la Fé d e le fu  Chrífto a 
aquellas gentes, que fi fueran perros, óotras beftias j antee 
han prohibido de principalintento a los Réligiofos con «rin* 
días adiciones » y pcrfecuciones que les han caufado que 
no les predicaflen j porque les parecía que era impedimien- 
to para adquirir el oro,e riquezas que les'prométian fus cu- 
dicias. íY oy en todas las indias nó ay mas conocimiento 
de Dios ir es de palo, ó de cielo, b de tierra,que oy ha cien 
años entre aquellas gentes, finoseí en la nuoua Efpaña, do- 
de han andado Réligiofos, que es vn rinconzillo muy chi
co de las Indias, é affi han perecido, y perecen codos fin fe, 
éfin facrarocntos. > ;

. ? ■ t' ■ < ■ . í . r . • ;■ 7 ív ' f-íV?

FV e índuzido yo Bartolomé de lafc Gafes j 6  Cafaus 
fray le de Santo Dom ingo, que por la mifericordia de í» 

Diosando en efta Corte de Efpaña procurando echar el inj! 
fiemo de las Indias, y quéaqucllas infinitas muchedumbres

““ “ . - ‘ "  - ~  * de



de¿ritmasredemidaspor la {ángrcdeiefu CHrido no pe  ̂
reían  fin remedio para fiempré, fina, que conozcan a %  
Criador, y fe íaluen: y por cortipafsion quehe de mi patria 
que es Caftifla, no la deftruya Dios por Ean grandes pecan, 
dos contra fu Fe»y honra cometidos» y en los proximos,,po$ 
algunas perfonas notables; zelofás de la honra de D ios, q 
compafsiuas de las adiciones, y calamidades agenas que re» 
fiden ep eda Corte > aunque yo me lo tenia en propofito* y  
no lo auia puedo por obra por mis continuas ocupaciones« 
Acabala eu Valencia a ocho de Deziembre c|e mil b qujh 
nietos, y quarenta y dos anos, quando tienen la fuerza, y  
eftan en fu colmo adual mente todas las violencias, oprcf-, 

f fiones, tiranías» matanqas, robos, y deftmyciones, eftragos* 
defpoblaciones, anguftias, y calamidades fufodichas, ento- 
das las partes donde ayChriftíanos délas Indias. Puedo q 
en vnas partes ion mas fieras, y abominables que en otras« 
M éxico, y fu comarca ella yn poco menos m alo, 6 dondo. 
ajlqmcnos no fe goza hazer publicamente 5 porque alli, 
no en otra parte ay alguna judicia (aunque muy poca)por
que alli también los matan con infernales tributos. Tengo 
grande cfperanca que porque el Emperador, y Rey de Efi- 
paña nueftro feñor don Carlos Quinto dede nombre, va . 
encendiendo las maldades, e trayeiones que en aquella*,, 
gentes, c tierras contra la voluntad de Dios,y í'uya fe hazen, 
y han hecho (porque hada agora fe le ha encubierto fiem- 
pre la verdad induftriofamenre; que ha de extirpar tantos 
males, y ha de remediar aquelnueuo mundo, que Dios le . 
ha dado como amador,y culcor que es de judicia,cuya glo- 
riofa, y felice vida, é Imperial edado , Dios todo poderoío 
para remedio de toda fu yniueríal Iglefia, é final falu ación 
propia de furealaqima por largos tiempos Dios prolpere*

r\/
■t * j,> •• . v. ? •, / ■ . ; * *

5  Defpues de efexíto lo fufodicho fueron publicada*, 
i . G cierta*
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i  «j- ciertas leyes, y ordenarlas que fu Mageftad por aq^cl tiéf 
í «* pphizoén laCiudad de Barcelona año de roí! ¿quinientos 

■ y  quarenta y dos, por el mes de.Nbuiembrc en la Villa de 
Madrid el año figuiente. Por las qualcs le pufo la orden q 

^^or entonces pareció eonuenir, para q ceflafíen tantas mal
dades, y pecados que contra Dios', y los próximos ,y en to
tal acabamiento, y perdición de aquel Orbe conucuia. Hi- 
¡fco las dichas leyes, fu Mageftad defpqcs de muchos ayunta- 
fnientos de períonas de gran autoridad, letras, y  concien
cia, ydifputas, y conferencias en la Villa de Valladolid. Y 
finalmente con acuerdo, y parecer de todos los demas que 
dieron por eferitp fus votos , & mas cercanos fe hallaron de 
las reglasdela ley de lefu Chrifto,como verdaderos Chri- 
ftianos, ycarobien libres de la corrupción, y enfuziamientq 
de los teforos robados de las Indias. Los qualcs enfuziaron 
Jar manos , é mas las animas de muchos que entonces las 
mandauan , de donde procedió la ceguedad fuya, para que 
Iasdcftruyeflen fin tener cfcrupulo alguno dello. Public* 
das ellas leyes, hiñeron los hazedores de los tiranos qû  
entonces eílauan en la Corte muchos traslados dellas ( co
mo a todos les pefaua , porque parecia que fe les cerrarían 
las puertas de participar lo robado, y tiranizado) y embia- 
ronlos a diuerías partes de las Indias. Los que allá tenían 
cargo de las robar , acabar, y confumir con fus tiranías, co
mo nunca tuuieron jamas orden, fino toda la defordenque 
pudiera poner Lucifer,quando vieron los traslados antes q 
fuellen los juezes nueuosque los auiandeexecutar, cono
ciendo ( a lo que fe dize, y fe cree) de los que acá-hafla en
tonces losauiancn fus pecados, e violencias fuftentado, q 
lo deuian hazer, alborotaronfe de tal manera, que quando 
fueron los buenos juezes a las exeeutar, acordaron de (co
mo auian perdido a Dios el amor, y temor ) perder la ver
güenza , y obediencia a fuRey. Y  afsi acordaron de tomar

■' por



.v':_ . . r^ i- ' >«•- ' ;■ . jo  ,
f r f  iénomhré;tfáy dores, .:£
tibs tintóos. Señaladamente en Ibis RLeynos del Perú, dohdd 
•oy que cftamos en ¿ 1  año dé mil b' qúittieritds y qua renta y 
ieys, fe cometen titó horribles, y efparitablts, y nefatiál 
obras, qualés niinca fe hizieron1, ni en las Indias i ni en él 
mundo, no Tolo en los In d io slo s  qualesy a tódbs, ó qiíafi 
todos los tienen tmiértos, é aquéllas tíéírás déllois dcípo * 
bladas > pero en fi méünqs vnos a otros ctín juflfó juyzio dé 
D io s> que pues ho ha adido jtiftíciá déí? Rey que lós cáfti- 
gue.vinicíTedd cielo, pérrhitiedo qué vnos fuellen de otrbfc 
verdugos. Con el fauor de aquel Icúantamiento de aque- 
líos, en lás otras partes de aquel mundo,no han qué- 
rido cumplir las leyes, écon color dé fuplicar dellas, citad ■<. 
tan aleados como los otros. Porque fe les hazé de mal dc- 
xar loseftadós, y haziendas vfurpadas que tieneñ, é abrir 
xbano de los Indios que tienen en perpetttoeautiuerio.Do- 
de han ceíTado de matar con eradas de predo: matanlOS 
éon feruicios perfonales,c otras vexaciones injuftas, ¿ into
lerables de fu poco a poco. Y  háftá agora no es poderofo él 
Rey para lo eftoruan porque codos chicos, y grandes anda 
a robar, vnos mas, otros menos. Vnos publica, é abierta, 
otros fccreta , y páíiádamcnte. Y  con color de que íltucn 
al Rey, deshonrana Dios, y roban, y deftruyen al Rey.

•* Ov

€ Fue i m preda la prelénte obra en la muy noble , b muy 
leal Ciudad de Seuiila, en cafa de Scbaftian Trugillo f 

impreífor de libros. A nueftra Señora de Gracia, - 
' ' ’ ’ Año de Ají. D. Lij.

' ' ' . (
"y -V" ■. •-* e •
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N E N T R E Y N T A  P R O P O S  I- 
dones muy jurídicas,en las quales fuma-: 
lia, y fucintamente le tocan muchas co
fas pertcnccietes al derecho que la Igle
sia, y los Principes Chriftianos tienen,o 
pueden tener fobrelos infieles dc qual- 
quícr efpecie que fean. Mayormente íe- 
aíligna el verdadero, y fortiííimo funda
mento en que fe aífienta, y eftriba el ti
tulo , y Tenorio fupremo ŷ vniueríal q i 
los Reyes deCaftilla, y León tienen al 
Orbe de lasque llamamos Occidentales1 
Indias. Por el qual fon conftituydos(vni- 
ueríálcs Tenores,y Emperadores en ellas 
fobre muchos Reyes.Apuntanfe tambic 
otras colas concernientes al hecho acae- 
cido en aquel Orbe notabili(pmas»ydi-1; 
gnas de fer viíVas, y Tábidas. Colijo las 
dichas treynta propoíicioncs elObifpo 
don fray Bartolomé de las Cafas, ó Ca- 
faus,ODÍÍpq que fue de la Ciudad Real 
de Chiapa , cierto Rcyno de los de la 
nucuaEfpana.Ano 155a.



lento
íiguientcs proposiciones.; j sí'--'

L  Obifpo don Ffay Bartolomé de las Ca  ̂
íás,ó Cafaus,fiendo Obiípo de la Ciudad 
RealdeChiapa, que es vn Reynodela 
nueuá Efpaña,comoconociefíc por expe
riencia de cincuenta años las neceflidades 
efpiritmles que los Efpañqles han incuf. 

rido en Jas Indias, de jas quales no eftauan libres los que 
viuian en aquel Obifpado: antes eran de los mas neccíTita. 
dos de tener lumbre de fus errores, y pecados, y que le in
cumbía por fu.oficio paftoral darles remedio para fu cegue
dad , y peligro ( lo qual no íiiele darfe por otra via defpucs 
de la predicación, y dotrina, fino por ias confefsiones) por 
ella caula ordenó vna breue infirmación como confcfsio- 
nario,afsignandoriertas reglas,por las quales en el foro<4: 
la conciencia fe guiaífen, orígeífen los confeíTorés. Traydo 
efte confefsionario aeftosReynos dé Caftilla, y vifto, y rc- 
uiílo, y examinado, fueaprouado,y firmado por feys maef- 
tros feñalados en Teología. Pero algunos émulos déla ver
dad, ignorantes del hecho, y del derecho de las cofas paga
das en las Indias, que pretendían poner efeufas, y colores a 

> obras nefandifsimas, queriéndolo calumniar, tomaron po» 
ocaíion para fundarfe vba dé las reglas dichas, imponién
dole que contenia negar el titulo, ó íeñorio de aquel Orbe 
que en el tienen los Reyes de Caftilla. jorque afirma, que 

; todo lo que en las Indias fe ha hecho por los Eípañolés 
-Apilo, e de ningún valor de derecho aya-fidócomo cofahe- 
, cha fin autoridad de Principe, y contra toda natural jufti' 
; eia. Defta ocaficn tmucrp® las fíguienmf pwípofieiones fu 
origen, y principio. , - ‘t

, V /■!*' ' t í  '■} \ - i ? - 1 T.X t" >£ V A -T-jfe ** .< ■■ -T.V: >, - V f  ?. £
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Prologo del Obifpo don fray
vBartolomé de las Caías, o Cafaus, à los muy.

poderoíbsi y Chriftiániílímos Tenores el 
" , Coníejo Real de las Indias. V
i í • ' ; ;-»V; ■ '«.w> , : i ,. v

í k M

fejo de las Indias, íbbre vn confesionario que 
yohize, por el qual fe rigieíTen los confesores 
en las confesiones de Efpañoles en mi Obif- 

pado, del qual dize que refulcan algunas propofíciones,le
gón el encendimiento que le dan algunos, de las quales fe 
podra inferir, que los Reyes de Cartilla no tienen titulo, o 
no buen titulo al Imperio , y Tenorio de que vfan en aquel 
Orbe. Y  pareció a vtieftra Alteza que yo deuia declarar 
por eferito loque dello liento , pues muchas vez es en cfte 
Real Con fe jo he hablado en fauor dello. E porque erta es 
materia de gran calidad ¿ e importancia, v para dar cuenca 
della requiere largo tratado, pues a de venir a manos de 
Várónestio&os, y períbnas excelentes, b yo lo he comenca- 
doa cólegir délo quethaalgunos anosqpe he peníádo, y 
ertudiadoj pero porque vuertra Alteza moda pricífa por lo 
embiar a fu Magertad> parecióme mucho abreuiando hazer 
de todo lo que fegun. Dios ,yfu  ley cerca derte articulo al
canzo por Jas fíguienfcéis ^rúpoficiones. fin prouallas el Al
mario prefente. La prueua dellascon lo demas fe quedara 
para en el dicho tratado* que en feredfesxliasfí plazeaDios 
vueftta Alteza veta en «fte Real Gbnféjo prefentado. Y  
pdrquen eceffafiamea te>(ratándbdorto ie bao de tocar co
fas a nuertra fama Fkeorífic#rñenres,pot donde ¡todo lo que 
dixere, y cada parte dellé fometok la torrecion de la fan- 
táRonáanaígleíiá.' nuq -ji-'r*oi'j.c.to fv^sbv».ó*tw;u» k-.im 

q , G *  " Pro-L ■



E L Romano Pontificie Canonicàmcntc elegido Vicariqi 
de Iefu Chriito fucelTor de fan Pedro, tiene autori-

dad, y poder del tnilmo leiu Chtillo hijo de Dios lobre to
dos los hombres del mündo, fieles, ó infieles, quanto viere j 
oue es menefter para guiar, y enderezar, los hombres al fin I 
w  la vida eterna, h  quitar ios impedtmeítobVdel, pifef^r | 
que de vna manera v ía , y deue vfitr <del'ca^podqr>cob')p| I 
infieles que nunca entraron por el Tanto bautifmo en la fin-, | 
ta Iglefia: mayormente los que nunca oyeron nueuas de J : 

Chrifto,nide fu Fe,y de otra con los fieles que Ion, oque |

Vwaj f Avv y (VAwm-
tea el cargo, cuydado,é oficio qué para efeto defto les im-

pufierc,
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puliere ,'y  dJo* foft 4 KNtPjMP' 1 pM « c? lic ^
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E Ntrc los otros mjraftros.para la dilatación,  y confer-O^ 
uacion de la F e , y Religion Chriftiara, y conuerfioray;} 

délos infieles» fon muy necesarios lo¿ Reyes Chriftianos 
en Ja Jglcfia, para que coa fu bra^o, y fuerzas reales, y ri
quezas temporales ayuden, amparen, conícrucn, y defien
dan los míniftros E clefiáft i cós,y e ípi r i tu a les, y íe pueda ca- 
modamente profeguir, b confeguir, b noeftoruar, b impe; 
dir al fufodicho fin. ■. ;X ,;f- :S .̂H.; <¡¿
- il:í>j> :it- ' u .vcr’i/rryi i d Z<M

%
fv-r.

■ -̂ .̂ .̂■ py^políciotí:- -̂-5.,,.ĥ h-.íi»í:Tiií!
: ■*, s,.uul1 ,yi •:; h .*■ »*//h'?• ? ?;)!£$>"frT%fU.

TH* L Sumo Pontificeporla autoridadque tiencenla tier* 
XZ/ra de Iefu Chrifto, puede imponer necesidad de pre
cepto a los Principes, y Reyes Chriftianos, y a cada vno 
dellos por fi Tolo fi viere que e&neccfíario, ó mucho con- 
uenicnte para confeguir, ‘ó para que hd fe impida el dicho 
fin que a fus propias expenfas, 6 por fus perfonas reales, o 
por fus idóneos miniftros váyan» b enriendan CPU efeto ep 
Ja expedido del fufodichoChri (H? no fincara, lpqual pue
de también imponer fubfidio en toda la Chriftiandad el 
que bien vifto le fuere , conforme a la neccffidad , b con- 
uenicncia del negocio que ocurriere de hazer, y a las facul- 
«adcs.decada Reyne. , r  v ,y  :Q '^hjm cí\ on.y.lh
, I X>' >1f >

d •:: 'i ■■
í ixa

yf ::'h  ‘Miz Mdh

!; a.sb io ‘oí i  í-?s?e>j col
v 6 > r,Äf!£o zr : nff*4

i G. ’•::•;{; í i/í:



f  l N  en la tal expedición ( fuera del cafo de extrema necef.
7 ftdad j fin expreffa, ó tacha licencia, y autoridad del Sun» 

k * Sacerdote Vicario de lefu Chrifto* Y  fi ja neccfsidad ̂ s 
"ffuera del propio Reynó , y el Papa cometiere» 6 mandare 

el negocio a vn folo Principe,los demas no íe pueden en co-
rry0
i V

á alguna, tocante a ello entremeter* J < j

% •

■ si

• v. ; t: . i ,v v. ¿ * 4 ! 1 - í
i

SApicntiísimai prouida, ¿ juftamente el Vicario de 
Chrifto por autoridad, diuiná para euitar confufion, 
diuidío, b puede diuidir entre los Principes Chriftia- 

nos los Reynos 3b Prouincías de todos los infieles dequal- 
<]niera infidelidad, 6 fe ¿la qtie fcan,encomendandoies,é co
metiéndoles la dilatación de la (anta F e , ampliación de/i 
rniücrfal Iglefia, ¿Religión Chníliana, conuerfion,e íalul 
de las animas dellos como vltimado fin. ;; • í j * > £
o---.-,: y,, í-’o.-j..íKj-ú>-s v

tí.¡ó ,r o o P • * í1•?'
i,;-., .

'-i ui\ i;
' ■ ‘ * ■ f í i “ ‘

Sta tal dinifion, eómífiiotií &cotíé'éñioa no la hizo , ni
__haze, ni la deiie hazer1 elSbmb Pontífice principal, e
1 i finalmente por conceder gracia,; ni augmentar coi» 

honra, e más títulos, ¿ riquezas los eftados a los Principes 
ChriftÍ3nos,fino principal, b finalmente-por la ditacion del 
diuino culto, honor de D ios, y conuerfion¿ e fiduaeion de 
los infieles, quecscl intento, é final intención de! Rey de 
los Reyes, y fenor de los fenores Icíu Chrifto: antes ib les 
impone carga, e oficio petigrofifsinro, del qual han de dar 
eftrechifsima cuenta en el fin de fus días ante el juyzio di-

~ ~ ~ uino.
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uino. l í̂mtóSaJqoeittás« la dicha divüfi<»,y encomié»’
da para el bien > y vtifidad dclosinficlcs, que no dcloj
Chriftiabos Principe*.;; 'i'} tii ■ ,♦ /..i V f ,v / i ■ ■ $i . *

• : t' ‘ ' . ' i i

Propoficio ix.

Vfta, y digna’cofa es,que aunque el premio principal de 
íta lo s  Roye» Chriftianospor los ícruícios que haze a Dios, 

bien a fu madre la vniueríál Iglefia con fus reales perfo^ 
noconfifta , ni ellos lo deuan de cudiciar en cftas colas 

Pnumdanas, y terrenas > porque todas ellas fon de poca enti- 
|  dad, y tranfitorias, fino el verdadero, y vltimado rcynar 
I con Chrifto, cuyo lugar, y tenencia quanto toca a lo tem- 
ifporal tiencucp la tierra pero que d;Sumo Pontífice Ies 
iconcedá, y haga donación remuneratoria en iosmijfmos 
• Reynos, que para .el dicho repetido fin Ies encomienda: 
jufta cofa es, empero fin daño, y pcrjuyzio notable del de* 
recho ageno de los Reyes 1 y Principes, é Angulares perío-t 
ñas de los infieles.

-■ C-V/r’
Propoficion x.

* j. /"'■■■ «•nurí-íC v ir

ENtre los infieles que tienen Reynos apartados , qué 
nunca oyeron nueuas de Chrifto, ni recibieron la Fé, 
ay verdaderos Tenores Reyes,y Principes: y.el léñorio 

y dignidad , y preminencia real les compete de derecho 
natural, y de derecho de las gentes, en quanto el cal feño- 
rio le endereza al regimiento,y gouernacionde los Reynos, 
confirmado por el derecho diuiqo Euangelico. Lomifmo 
3 lasperfonas fingulares el Tenorio de las cofas inferiores,

y por

v



^  ^  Sefa ___^
¡jfipfcfctyf, hopraí, preminencias reales ,y  ladcmasnoiuf 
jsppriuadoscn vniucrfal, ni cn pamcular ipfy íaáo noe

*.; t ' :% WlsV.íMií 5-p
*-íftífc-Ŝ îKtóíí-rííí'íí ?,í.'í-A'.*-í V-í * * > V-s i _.* • ■ ' «t?v̂  '>;ijt'Si? i:AfjS iti ?íí:í| ti,v|%*q &ib. Propòficìon Xj, ’̂ ìzi^pa s.rm

fc\ V  <) .0*;-‘ V?,

X  A  opinion concraditòriadeja precedente propoíicion 
J L e s  errónea, y pcrnicióiìffima ; y quien con pertinacia la 
defendiere incurrirá formal heregia. Es affi mifmo impijf 
fima, iniquiffittia, y OáufáÉiúa d t  innumerables robos, vio- 
leticias,y tiranías,eftragds, y latrocinios, dañas irrepara* 
bles.y pecados grau iffimos, infamia,hedor, y abarrccimií.- 
to del nombre de Chtift©, y de la Religión Chríftiana j y 
eficácillimo impedimento denueifra Católica Fé»muert^ 
perdición , y jaáura de la mayor partc del lioage human?, 
daninaeíori certiffifina de infinitas animas ; y finalmente i  
la piedad, manfedumbre, y coftumbre EuangeUca, y Chr^ 
ftiana, cruel}„y capital enemiga. , ■. v  ^ fv  .■■•.■: .ía v •

L: . . . . . - ;  . ,vY ■ ■*. , ■;/. ,-í; .  ̂‘ ’̂>1' '*% h ■*** * ' : ‘ • • v :• v -, r. ■. • ■ *• / i. ; ■- ír; ;

— Propoficion xij.
. : • ■ ■. ■■ ■ >' /  ̂ í ‘ í ■■ "'• .fV-i 'V ' • .s .:■ ;1 í •< v :i'> •■'*;■. y : ' ; ' " i, S• 1, ■ .■'■■' ’ 1 4 .*V í  A (■ ¿ y 4? ^ 4  \ 'r, ■ ■ . ■ ; ■ ’ '*■ ■ ‘ ■'

- , .-i.y. ;t s ■ . . . . .  .' ¡- ‘ #5 ■■ ■>*■ V'. -'V -i -r ' ■■■ Vi'' i: ‘if-VÍ ''-í5

POr ningún pecado deidolatria, ni de otro alguno por 
grabe , y nefando que fea , no íbn priuados los dichos 

infieles fefiores, ni fubdiros de fus fenorios, dignidades, ni 
otros algunos bienes ipfofa&o vel ipfoiure. v
;‘ti r '' ■■ ‘  ̂ h - y ■; ■ ‘■* ■-1 ■■ .■ t v _ ■; v v.

■ ¡. ¡ '< -V 'lí' , v v ;.í : i:- i v ' ■:
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FOr rizón prctífa cl¿l pétidodiela idoUtda, fcide otá*
qualquicr pecado porcftoniíe , grande,y nefaridoque ; 

fe ha cometido en todo el tiempo de fu infidelidad, antes 
«que reciban de íu propia, y libre voluntad el fanto Bautis
mo los infieles, mayormentcaqucllos cuya infidelidades fe-% 
pm pura negación , o© pueden ferptroidospor ningún juez ^  
íel mundo, fino fuefíede aquellos ̂ ue dirc&amente impe«- .-  ̂
lieflen la predicación de la F i , y amonedados füficicntc^ O 
icwc nó defiftieffendellQS por malicia.  ̂ %

*. - < 1 ■ ‘ ¿ % " V':- . .* ’ ' • * ' • .-i.'
\ :■ •' ' 3 '■■■■' * .í j  . \ í. . '

Propoficion xiiij.
F1

Eceffario fue, y obligación tuuode precepto diuino 
_  . el Sumo Pontífice Alexándro Sexto * fo cuyo Pontí- 
jjficado fue de (cubierto elnueuo Orbe grandifsimo de las 
jNjjuc llamamos Occidentales Indias, de elegir vn Rey C hú- 
■ imano a quien impufiefie oficio de proueer > y tener la foli- 
citud, diligencia > b cuydado déla promulgación del Euao- 
gelio, b ley de Chrifto, y fundación, y ampliación del culto 
diuino, y vniuerlál Iglcfia por todos los Reynos dellas, b 
de la conuerfion,y faluaciondelos vezinos naturales,y mo
radores que en ellos vivían , y de todo lo demás necefiario, 
yeonueniente al dicho fin , y en remuneración del tal ofi
cio » y cuydado donaüie la dignidad, y Corona Imperial»y 
fuerano feñorio dellas.

M:JM:-.

Propoficion xv.

Singulares prerogatiuas mas que en los otros Chriftia- 
nos Principes, concurrieron en los Reyes de Caftilla, 
y León don Fernando, y dona Ifabel CatolicosJíineipcs,

/
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^ÍicÍeftílÍ¿s de fe m ar aim^ighidad que Reyes jamas 
biéfohfóbrela tiiéíjrá A poftota a*.
&itc&Qmct>$ tlci TáÍ'^'(^^^Sác^6tl^^0^c^^ásr:rúr¿|iÉr 
dós,que fón fcfl:ás.L«i'¥tí» qüeilltndcdeHeredar tíeltisfrg; 
génitores él recebrámicfttadetodas éftosRey nosde ££. 
pana délas manosdel<>SttMnoséiienitgds denticllraraR< 
tá Fe Católica mahométicos , con múcho derramamiento 
de fu real fangre, ellos mefmos con fus propias reales per« 
íonas con incomparables trabajos recobraron el gran Rey- 
no de Granada, y lo reftituyeron finalmente a ChriftÓ V y á 
íaVnluetfai íglefia.' Otra foé t̂ ué á^us jpíd^iás ex|»é'nfó}¡ 
y por iu fauot, ekpedicidn , y mandado, cümandóporhiwi 
dio ai Egregio Varón don ChiiftotiaiCotoai quien-ke^ 
raron, y íúblimaron con titulo deprim ero Almirante <fe. 
lias ,fc defcubricron aquellas tan ampias ¿ y taneftendid* 
Indias.  ̂ ■■ •■sXX'n'X-y\ ^ . t n r r

Si

;%é
iUv- X- ■

—jf,'¿&i¡ '**„ 4&f ‘«ri'i • * *■ ■’ '&icion

P Vdoprouida, licita í y judam éntetí Ro^mano^Pontjfi- 
ce Vicario de Ieíii Chrifto pb^ííldridiid ditíín« 

yos fon todos los íleynos de los CieIos, é dcla tierra,inuef- 
dr a los Reyes de Caftilla, y León del fupremo, e fobcra- 
no Imperio, e feñoriodetodo aquel Orbe vniuetfo de las 
Indias, conftítuyendo los Emperadores íobremuchos Re
yes, tomando fus CamHcaXPfr 0̂b^  mtcefencia i y digQi- 
dad real, y aíft eligiendo futeátihdnftria por medio con* i*ai«míffimo, y aun ncccffarioordonado paraJacoflft«u

«ion
O
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M Ria»<srajc^«J* ¡¡fe  

de Apoftolica á£&& > ^epppiiip* $ g B ^ á X in i^ ^ l que; 
halló catre Ips in%fesen e lto w ^ >  *?o las titanias por c|p¿ 
de los-Romanes &aub^*dquftÍdoi> para qqe c|, Empcra^
Áoc fuefle abegado» y d¿feáfoc de la yniqcrfat Iglefia, a d o -% ^  
“ tandoto por hijdlL^ualdignidad fi yierací Vicario de ^  

brillo que poconuenia. para el biencfpiritual de laChri- , y/1*' 
iandad, pudiera fin ninguna duda por la mifraa autondadX;) 
iuina que tiene, yvfaen la tierra) aniquilalla, y.confcmi- '

, y crialia, óinftituilla de nueuo finóla huuiera , como 
uo poder de transferidla délos (Griegos a los Germanos, 

or Ja mifma razón pudo prohibir la Scde Apoftolica a to- 
os los otros Reyes Chriftiauos fo pena de excomunió^que 
- vayan,ni embien ajas dichas Indias fin liceneia, y auto* 

lad de los Reyes de CaRilJa > yfi, el contrar io ha zen pe- 
mortalmentc, ^i^orrenenJa ̂ «»p^mion. m  ?^.^4

■f ’"'-■  i'? } **«-: ::$Hy: - v 'l \ -'* z ■ V l\ f  . l i l i ' ; '
ptV *§■ *:£;£' . vy ,y; 4; - s '•'“••0

Propoíicion xvij. yf ¿ ¿

oS

L Os Reyes de Caftilla, y León fon verdaderos Princi
pes foberanos , c vniuerfales Tenores, y Emperadores 

Tobre muchos Reyes, ¿ a quien pertenece de derecho to
do aquel Imperio alto , h vniucríal jurifdijcipn fo b to d a s  
las Indias ¿ por la autoridad ,cottceíuon, y donación de la 
dicha Tanta Sede Apoftolica Y  aífi ppr autoridad diuina. 
Y  efte es, v no otro el fundamento jurídico, y fuftanctal 
'onde eftá fundado) y aftentado todo fii utulo.¡ f >(

« . * -K¿ Prppoíícion xviii. yf: : yv •■

;-.:Y J . ■■ ■ í • ■ ■ ■ ■ . ■  ‘r , ,
- íj;i- V .^5 -̂ r. " y. ^ '■ t . .. íy., ,:r;y' t *>J" ■ *■ •*’ ' ' •>' V ■■ - ...; :: v . y.;-" ■' . ; « .
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*
padece tener los Reyes , y fcííorés «atúrales dellas fu admi 
r«ftracion, principadojjurifdicionj derechos,y dominiofo 

'’̂ r é  füs fobdírospüebiós , 6  que política > ó realmente fe riC 
| É , corno fe compadéciaelíéfiorio vriiucrfal, y fupremo 

los Emperadores que Cobre los Reyes antiguamente te- 
ian. y.:y-riyP ; v:v.. >; ,7 ;.

on xix.

TOdoslos Réyes, y Tenores naturales,Ciudades > Co, 
rnunidades¿ y pueblos de aquellas Indias,fon obligados 
a reconocer á los Reyes de Gaftillapor vniuerfáles, y íbbe. 

ranos feñores, y Emperadores dé la manera dicha, defpúe! 
de auer recebido de fu propia,y libre voluntad nucftra¡ {seto 
ta?Fé > y el facro Bauctfmo >• y ü antes que ioreciban ñola 
hazeti, ni quieren hazer, no pued&dér por algún juez 
jufticiapunidos. - íóí  ^ " ■ ■ ' A

m

;s 'a i  iu p o u v iu u  ■ "■ '?

S On obligados los Reyes de Caftilía por precepto for«- 
mal de la Apoftolica filia, y caminen por derecho di* 
uino, b ton fuma diligencia procurar, y proueer, y cmbtar 
fniniftros idóneos que prediquen la Fé por todo aquel Ge* 

be, llamando,y combidando a las gentes del, que vengan a 
las bodas, y cena de Chrifto, y a ¡todo lo demas que en la 
íegunda propofieion cftá dicho para confcguir eñe fin.

' '■ py&Z-P “Vft r;;
■•1 ; y ■■'■i' i.-«.*'.- *•'

\ .r .

i
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4 * ■.■• 4 ;4'¿v ^ v̂mbjé’ff' 4 íf4*#I^S3
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■ 4 *̂ Íî íE'yttií̂ ?̂£íí;: -‘;í? • ' ^t rrfl:rué ■
■r*:Á r\k. -:.̂ '̂ "'Hv-. -L;': ‘ f>Úr'S' - '*■ ?,%" rífÍV':̂ f#;' ■̂4;̂ '-J''v-;-Cy .

,.i,Ds Reyes de CaftiHa fon obligados dc derccho diul^
#9-ap*>cqrarj que la F e de leía £brií|x* fe- predique l 
h;foi roa qu e e l h  i jo, de Dios dexeen fu Jgleíia eftat uy-M 

h y fus Apoíloles c©a«eíefí  ̂ofi»*Jg«pafel^^ 6  inengüft v 
.profignieron (>¿y,.l$, yniweríjidlglefoJMUo Íififl9p*cde a»£# 
nbre ,y  tambienenTüsd4 c¿fcw ^ ^ e^ d cn ad a,yeo» ^  

ylosiantosDocoreSda perfuadei&r)!
:n fus libros; Conuiene a febpripacifica, yamoroiá>y 
:c caritatiua, y ale&iuamence;por manfedumbre^y humil
lad, y buenos exeroplos., conuidando 1q¿  infieles,é mayor-, 
lente los Indios Lqueilde fi^ pu ra?^ nian  
illiroos, ypaeificmífflaadolpsantes,dones,y:dadiuás d^t 
tqieAio 3  ̂ ne tomándoles, nada de k>?/uy&, aYsaflSf ce®^
Jnpor bueno,,yíuaud,Í! jwftoJDioSfa,!^Dios <1$
»noSr;y deíle modo^escra» %  iiuyxMíya^^bárín FéCa«,B 

^eai*v .í^ta d otj^ al^ íit’oiw-^ ■ & ■ ■&■>$?

►  ,,¡̂ V ‘;í - P rop oÉ cÍO 0 X X ÍÍÍ.w ^

OjutgallosprimerDupor gucrra^enform^.ieviíi contra. j¿
' ria d ela leyi »eyugofiiane >y ear¿". ligeí*,: y manfcr,,

H  dumbre ;•'«fe- ' %



dumbfe deléfti Chrirto, es lapropíaquc lleuh Mahctn£
RéÉíáitós, c ^ í^ e  inquietaron, y robaron el 

inunt^ teslaquceicnem ^  Io sT ímcos»̂  Moros,y que cq. 
mienq*át«ietélXm?ifc, é ‘pd^tiuíiaiíí^iiiíqüjffiiaa^ cirani, 
fea)íofamatiuadel nombre meliíkiplde (Q|inftp.caiiíatiua ^  
infinirasnneuásblasfeíniascoiitra elverdadero Dios,é con- 
tralaReligioiiChriftiana,como tenernos longiflima expe, 

encía que fe ha hecho, c oy fe haze,en 1 as ludías. Porque 
cftiman de Dios fcr el mas cruel, b.mas jnjufto, é fin píe. 
dad que ay en losdiofes: e por configuiente, es impeditiua » 
de la qonuerfion de qualeíquiera infieles, y que ha eligen, 
drado imposibilidad de que jamas fea Chriflianos en aquel 
Orbe gentes infinitas, allende de todos los irreparables, é 
lamentables males, y daños puertos en la propoficioti vnd$. 
cima* de que es erta infernal via plenifiima. v ; f  ̂  ’
-̂|OSí £■ , v ' > . • .  '!;?

i ■ * í Ojp OilCt^p iM-j♦„ - • : %  ■
Vienefla viaofa perfuadfe, ig|an yelameh eser%  ; 

cerca de la ley diuina:máyor esfu audacia, y temen 
dad que podriá tener* el que defnudoren carnes, íe puliere 
voluntariamente a luchar con eicn brauos Leones, y fieros 
Tigres: mal ha entcndido lasídifcrepciasde los infieles que 
en erta materia íé han de ftipone*vpara determinar contra 
quienfehande hazer oonquiftas.NoÍoaprendio de los pre
ceptos de lacaridad,quetantonosdexocncargada, y man- 
dada Chrirto, y no fe deue auerdpíuelado mucho en la 
cuenta eftreeha, y duro juyzip que Je ha de venir por los 
inexpiables peca dos,de que es cauík eficacifsima. #

Í:T-m |:|r í 1 -y;:: , )-%
; P t ó . i

Icmpre fe han prohibido las guerras por; los Reyes de 
Cartilla «otra loslndios de las Indias,deídee lprincipio 

qué ppt é l  Alm]rantp primero dellas fqcrorijdéfcul>iertas : y
<:JÍ:Uy, b'. .■ ¿anca



í*
minea jamas ^aréicdniiírctípIicroO'Ips Efpafiölcs inftruf 
don, ni prouiíiotí,ni ecdolä,öi iöa0 da@raicntoyifo,ni ningu* 
ronque los Reyes les dieffan ¡ y  fi alguna carta, o prouiiion 
teal alguna vez fonó,y*oeó en cauía de guerra , fue por las 
falfiffimas.éiniquas toforrÄacionesfubrepticiaS que los tilk  £  

anos por robany kazer efelauos, y hazerfe ricos de la J(an- J  
’redé los Indios jt lös Reyes hazia. Loqualaduercido p o r #  
«Reyes muchas vezes las rencuaron,yfobre lo contrario j í 
egomandauan, yproueyan* p - y p  bpiffpp-

V/¿:,S *■ »*■ *., n „---- ^-ion  XX VJ*. • ;íi
K- V ■ f

Orno íiempre Faltó autoridad del P r in d p e y caula 
juila para mouer guerra a los Indios inocentes q cfta- 

ían enfus tierras, y drías feguros,« pacíficos: afirmamos q 
ieron,fon, y ferap íiemprefno auiendo„ caula nueua) nullas, 
de ningún valor de derecho, irijuflasj íniquas, tiránicas, é 
Ór todas las leyes condenadas, defde que las Indias fe def- 
ubrieron halla oy en ellas las conquiflas. Y  folo deue baf- 

tar por prouan^a lás tendencias que fe han tomado a todos 
Ids Góüef nadorés, y los procefibs que contra ellos > e otros 
muchos'citan en el Arehiuó defie Real Conféjo, y los que 
cadahoraalü f-faók denueuo con facilidad &  pueden ha- 
zer, porque cito clama ya todo d  mundo. rn.- ■ -Pip’jf íf

'sp;jW*' *■ u# ■;■ # ’■:<* ; • # ■ V  ■■ ■ ^
xxyij.1 .

OS Reyes de Cartilla fon obligados de derecho di- 
liino a poner tal gouernacion, y regimiento en aque- 

faS gentes naturales de las Indiascpnferuadas fus juilas 
feyW', y Euehás*ce>ftufnbres que eénián algunas, y qui- 
tadas las malas que no eran muchas , y fuplidós los de* 
c ' H a  fetos i
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f é e 6 É |^ 0 Í í í r t7e«i ítl pól ief*5 ?toidol€Jí̂ qaa|* fé qurita ,Ty íl^ 
|^pfíMplfií®fit'6 c«n la( predicación, y¡ recepción de la Fé;

píüfttc'fia popfe validad fealjten-

í!%^d!d^^-'S»^i^botéfrdctó%Ma>^y'*tatebiérieo^- 
fkrüad&WftísderetíHOsjy ¡jciftieiy^obre'efepí^elpá^ 
mente augmentadas,y profpefñdas'erH» vñfa corporal, y va 
lo demas que a fu bien temporal pertenece. Porque cfté es 
el fin, ó la caufa final ponue a los Reves de Caftilla.y León 
no teniendo antes nada en ellas, les fueron por la Igiefia 
‘concedidas. f ;>ír ’;V\' y:r '

K'v H 'f'í ■'H' ' <:i ‘ • • X: 'M1 ■

KVOn
Inguna Otra peftilencia pudoel diablo imientdrpara 
dcftruyr todo aquel Orbe, confumir, y matar todas 

aquéllas gentes del, y defpoblar como ha dfefpoblado taó 
grandes. y tan poblados Reynos , yeíta Tola baftauá para defpoblár'Cl trinndo, comofue la intiencion del repartirme* 
tô y encomiendas de aquellas gentes que repartieron, y las 
encomendaron a losEfpañoIes, como íí las encomendaran 
a tddos los diablos, ¿ Como atajos dé ganados entregados a 
hambrientos lobos. Por efta encomienda, 6 repartimiento» 
que fue la mas cruel eípecie de tiranía,y mas digna de fue* 
g© infernal que pudo fer imaginada; todas aquellas gentes fon impedidas de recebir la Ffc, y Religión Chriftiana, por 
ocupallos noches,y días losEfpañoIesfus infelices tiranos comenderos cnlasminas, y trabajos pérfónales, y tributas 
increiblcs,ycon cchallcs cargas acuellas quelaslíeuen ci¿- 
to, y docietttas leguas como,y peorés qüe fifoeflenbeftias; 
y con perfeguír, y echar de los pucfelGs de los Indios a los 
Religiosos Predicadores de la Fé que lcs dotrináo, ?y dan 

- ‘ 1  ■ ■■cono*

/
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pftaspnpQmietodasj y  repa*é® te^ k*R  padecida»ypadeee
continuos tofjneptoSjCOn roboSjinjnftiGias en fus pcrfonas, 
y en í»ijos iptígercs * f  b|̂ ncjs iot Indios.. Poreflns;eneoj%
miendas, y reparíipii^iit^ han perecido en obra de quaren • 
cay feys años» yo prefente», mas de quinze cuencos deani- 
mas fin Fé, y finíá<xamentos>y han deípoblado mas 4& tres 
txiil leguas de tierra.,E yo, digo prcíente, y mientras eftas 
encomiendas duraren,yo pido a Dios que fea teftigo,yjuez 
deño que digo» que no hadara el poder de los Reyes, aun« 
que eduuieuen preícntes, a que no perefcan, y fe acaben» y 
confuman todos los Indios» como por eda via le acabarían 
mil mundos fin tener remedio. hm ii ífy

'<■ • i f;í Ujj?Jh-:̂ í . í n í - K ^ t ^ M ■ •v»* fléfajji, ■■■•.

As dichas encomiendas , y  repartím^encp dc hombres 
quefehaze;,yhahechq,fcgun djxe, (;pmo íi fuerap 

:dias* nqnea fue mandadohazcrdefdefu tiránico princi- 
|iq  ppr ios Reyes4e Cadilla, ni cal penfamipnco cuuiprpni

Vfk- ¿p^ n acipn  i^iqwa^tirpnica.

^ agp rsip ^ ^ tm n a» ^ ib le ,y^ p ^ ^ :

qupfcmGatolicos GbñdiWf», ni aunquefne$cn gentiles 
ií)¿elc%con que. queden  ̂ gp^iaf^zon de Rcyes.LaReyr 
nadoñ§ Ijfabel ^ iq w áta li ropnapria;, que dedo trato la primera; luego aíficpmo pór fumandadoy faoorfedefcu- 
brieron las lidias, ̂ I prúpero que cmbxo por Goneroadop, 
^ :á¿#?ái^P.f4jN^ni!C¡?,7 plíegppdo,qup;i¡& llamodq
dor deLaresi o^doeficacifsimamente quft,conferua^

. H j  ... que -.
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tp §  éífe>dí^ÉuüefVtlov<|áiitírtó(<íiíe, 'y^ftiru^á^M ioii 
voiite) ftiyójíaradiif a nadie fú$
W faUos. £.os quilfe# lúe goeftándola Corté en Granada 
quandolo delánj&róit, ó Alptixáí&s a todos ffiaríd&qué 

á fuS tierras Ubriss^ÍKi¿ía^d^^Q^'4ix'er^£á^Íei'é¿
' féñores í  fiToserá aüét

repartido a los tiránoS tíiüelcsjcomo íi faeráii- Oáítiéfos tó¿ 
dos fin facar grandéSjnicIiiCos ios vftiuferfos vézlnos, y mo
radores de aquel fu Otro mundo j y por el tal repartintóen-; 
to auer perecido(cótftO dixé jquinze cuentos dé animas,co- 
®ao vueftra Alteza feñoircs lo aueys vifto : efioy por dezir,' 
que pufiera fuego a Caftillá. tíefptíes §óhfirmí) v y refirme* 
lo rnifmo al dicho feguH^doGoufrnádprBouadilIa $ y def-'s 
pues al tercero Comendador de jLarci*, el qual el año ¿fe 
quinientos y tiés fierido yo prefehte fntrodüxo cdntra vp£¿ 
Iuntad,y ciétitia^y eóptrá- los mándaiMentosde%dieW

por los Reyes fu 'táéreetd&lteé^ 
todo loque áularnandadti» y ^róuéytíój lo thkadóf y rec¿lá4 
firtti# én%vlriitioteffaitieiti&. Venido cf J£gy" CátdlidOde 
Ñapóles el áfío'del fiete/qéifó eñmendar tatito mal, épjno 
pariece algo en láinftruéi<^ qtib mapdo dar á Pedrari#i ̂  
fued primero eonqaift^OrdielagrantierrañMeipcróedí'1 
rao tiiuo pocos qüele 4iéffétt lutnbre l!y  dixeífco verdad a y 
fu Alteza, áproüéctió ̂ áco ípiq 
geftadettaudo en
tiiéntos y yeyhtéy béSífpol d -*ii9 évd éi^ ti^ ^ :feí|l4¿;iirf.v 
fcrinaéijoncQmóey^hictí-jí y ief ¿aula -ftŷ fiSáuí fi&cÜNg; :J
»**» ¿uíené&precedido poríutnatidádó ayuntamientos de

i J . letra-
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pachas lecras,y de buena, y Otntayida, como iu ¡viagetta4 
m i f m o r e f i e r e : ^ ^ « á t o é l S í  
ciapues Diosaueftro SeSorefio íos.dichos Indios libres.^ 
nofirgecos, fu MágeíUdnqpedia apandar josencomendár»%, _

GhriíUanos : ( Eftas fon \  
palabras formalcsde fu M ageljai). m  vna inítoudon que J '  
ci^i& ia í í e m b ^ l ^  ¿p aq u eata  erttraido \
en lan u o u  Efp?ñ* por'Usmifmas tíradicastíonquiftasien 
la qualle\ pandht que rio hizieíTecncomicnda, ni réparri« 
»iento¿nidepofíraa!guao de India&enfijfpanoieSjfírio íjue 
los dexaílbn vittÍr^IibrepéncecQtno>iusivuiralliis cuíeftos 
Reynosde Caflállaviuen,: y ii quando aquella inftruciS Hct 
g^ehuuieílehechoalgunmpartimienco ; ó encomienda, ' 
p ég a la  reuoica f̂esy la fp u fíeffc^ íu  libertacl,&:c. .{Tadab :

la. «dicltís xcdEPê  J • ' '
<$oín |ieal:psuieee.) Slqualri© cumplioradapor 
^ué» :dLc h/aen qUo. Efta fue tánabieá final concluyen da 
todo el Confejo Real, y ayuntamientos que féhizieron por 
roai^dodefoM ageftadv guarido pafíauadeftosReynos a 
Jtahaeláoavde veyntc ynueue, (cn «¡empaque don luán -A ' 
^afttieraP¿c<fd«ttt£»y^^

pot fué tnvtó&s;Uegocios«XleSfnQS ,:nD ha acábddo deetei^ 4 ‘ A "  
rioriciskdfe;fesmi&  ̂ de los Indios>y lanrí ál- 4
dajl j ypoi^naiVaflatiu^deRíeynos quecoritieneenfiefte 
repartimiento>jy comotódo iguanto allá tiene fe le pierda 
yfchaáiuegecM0>ytutitdo^ftátitanicácegttedaclhafta 
agora. ,X: 0ió^fabe^ lf  raba^ánte » c e p a  esabligadaa 
«ftirparla algún dia. 4.4.;4 4.44 4 •̂Vv;:; % "" A r  4¿í ■ ' " 4 4

í*K">4;|-3 ;̂ :4 4 í%í̂  fáa jA>|$ A  / '"
vi l - í«!í̂ 4:í-- 4"*''AÍ:;.,' -

A i 4 A ‘ f c ;í : 4 i i ; A  1 3  4 " . 4 j V <  A A

'V' i"
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* 5í̂ vífv-;̂ Ú--F
ÉtodélóíufGdichoínfuerijadcconfequcQciancceá 
faria fe íigac'j que fin pcrjuyiio del titulo, y feñotíq 

rrcrano » y real que a losReyes de Caftillá pertenece íb¿ 
tire equel Orbe de las Î uiias» coda lo que en ellas fe ha he
cho,affi enlode las injuftas,y tiránicas conquiftas, como en 

Mo de los repartimientos, y  contiendasjii fido nullo,-ningu-» 
»Oiy de ningún valor, nimei^ade derecho, poríworlo he
cho todo tiranaspuros fin c^ufa jufta i#ra^o» v ni¡aütory 
dad de fu Principé g y Réy.uafcur^ i  antes contra expreílbs 
mandamientos fuyos,coihp conftaenefté Real Confejo nó 
auerfe guardado vno,ni ningiino en lo tacante a efto. Y  es 
tan notorio yque ninguna perfoná de quántés ay en fas Iq* 
días Ib ignora. Y  afíicDtiendo la feptiina regla de mi con* 
feísionario,que han calumniado losque'parte,bsartc tienen 
¿éfperan de Josrobos. ytiranias ,y  dcftmyeiones.y perdí? 
«diento de animas de los Indios qualeíqmera qué en e^o? 
fteynosfcán» r--v '. - i j  
£ i J  Efto esfi&ores muy ínclitos todolo que yo ed quair& 
ta y  nueue anos quc ha que veo en las í ndias el mal hecho» 
|  treynta yquatro que¡eftadio cl-derccho, fíédto* Lapro- 
yan$a, y cor roboración délas fcfodichas treynta propófi? 
ciones, yo la daré prefto en Romance, y en Latín a vueftra

■ 1 1 . . . . ,  J ___ _________ - -  C ..~  J .  1 ______ • i .. ,  ■ i .

----- - "J----------iJU W U W VtlU U  M  *SW W ir.jfto vniuerfal, y fobcrano del Orbe nueuo de las Occanas Indias.Ea lo qual eípero hazer a fu Mageftad,y a los Reyes 
./venideros en eftosReynos vn no pequeño feruicio. m 4i$
Í f í ^ r  ' l " S  '•q$ J  Impreflq en Seuilla, en cafa'de Sebaftian Trugilto*. |j

;íi'. 1-?V

' .. ■ : -
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queescniasiadias, parte de la nUeuâ 
Ëijyâtiâj y cl Dófòi Ginbs de Scpulucdâ) 
tjôrôftiïfa d^l^perador nueftro íefíorrr

Dqfqr,contendia<? t que las 
conquiftasdc las IndiaR Coatta lo$Jn* „ 

; diöfreiart'lidca^y^Obirpo porci fonasi 
^  ■ trariô dtffthtfiô i y afirmo“
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delEtnperadof nucftrpfcooc» «dorma-; 
do,è pcrfuàdidòido ^
Jos tasi
dcftyüydpn«áT > efeaÍ^ # «fc% a ^  
cho pn la^gentes^la* Ipdia^feriiJiio ya 

libro enforitja de' Dialogo en J-acin muy elegante,guarda-, 
das fus leyes, o  reglas, ò policlcza de Retorica, ( como fea 
undoso, y ethmence én la lcngbaLatioa)que contenta dosi 
principalcsconclüfiohcs. L ávn aesy quelas guerrasqueic 
han hecho por los Efpañioltí$)cptra lpsdníips|q^oa¿uftá^ 
departe deja jc*ufa,y déla^utoridad que aypa^inQpclla^

--------   ̂ ^ ■;---- --   ̂ i  r ----  ' o  * ' • 7 •"•• .»•
meter pària Jet regidoi dé los Efpañoles,conio njeirtefc enten
didos alosmasprudentes,: yfino confieren yaftrmáque leg 
pueden, ha^er guerra.
«ion , ysjníuprte dejan infinftaf gentes A^e^pbj^ipi»^¿ 
mas de dos milíeguásdctietra?quehan tóuertd ,^ o e f^ |  
bisado con nneuásí y <Kuet&$ maneras dé 
flranidad de los Efpañolcsicnálas Indias t jcottükne a fabér, 
lasqué llaman conquiftas,y las encomiendas que folian lkr% 
tnar repartimientos. Colorò fu tratado el dicho Dotor $¿4 
ptilueda con publicar qacpretcndia juftificar el titulo que 
los'Reycsdc Caftilla, y Leon ttenènal fenorio, è feperiofi^ 
dad fuprema,y vniuerfal de aquel Orbe dé las Indias ,  parai 
mejor encybrjr la dotritia que quería derramar por eUos 

y ^ a « p e ll< ^ í^ Í ^ ^ iíp ^ y ¿ ^
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cando con gran inftanCla,iè  importunidad que le dieiTen li«, 
cenci a, y autoridad pár éÉUptfmbiQ4 4  «pialle negato pò* 
muchas vezes, conociendo el¡muy cierto efcandalo, y daño 
que de publicarlo fe recr ecería. Y vifto  quepor el Coníejo % 
de láS íhdiitó no lo pqdfítf mprimu', procuri cónjfíiiátoigp* 
que refidián et» ¿  Goiae;4cl E mperadór que lealcgn^aifea
vna cédula de fu
dé Cáftillar, donde de lasco&s^delss^Indiasísáñguna noti-* 
cía fe tenia; A l tiempo queefta cedula'vihoeftañdo la ¡Cor# 
te, y los; Confej&s en Ararida de Duero el año demi! y quK 
nieotOs è quarenta y fíete, llegó dé las Indias el O bi^ o de - 
la Ciudad Reáldc Chispa don fray Bartolomé de las Ca« f 
iásióCafaiís, Eí qual fabidodettratado ;del Dotor Sepul 
Ueda, émdndiolá materia que Contenia^y la ceguedad per« 
itíciofíffiúía^ < ^ ’|bsf ifré|fiiirál»lés dkfíosrde que (i feimprb 
ínieífe ièria Caiifà i" òptìfefcedntra él tíon codoel tígor que 
pudo,defcri’briendo, y declarando«l;veneno de queefíau^; 
Béño^ádonde'póbia'ík'fítí.'1̂ ;^^^^ - & y - v-fe
^  ^ Ĵ é*dani)ií lOí M ores -dei Confejó Real de Gaftiiía 
comtf fib^sí j y'j tiftoSs jHies la materia de ¡que trataos era ; 
pOr larmay6í parte peíteneeient¿ á Teologia, de lo embíar. 
a*fásVaiuerfídádesdéSabmíícayyAl<stlájeftcomendadoIcf

ü fe imprimiría.
Lasquá|ésdéíj>üés,détntichas,y exaüiífimasdifputas, de- 
terttìinaròtiiqUenófè deuia imprimir, conio docrínano fa-> 
na.No contento el Dotor,antes muy quexofo de lasVniuer- 
fídádesjácétdóiió'obftantelas muchas ¡repulías que am- i

'«“ biar f# testado ¡i 
ft©fwa a iiisarhrg6s , para qire lo hízidfén imprimir aun-

viendo el dicho fu l i b r o l e  ama ' como entre anún
gos
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el Enacera dordcd» impycflfaq del di*
ijbpaihjtn#i^w^giá reai-p^l i ^  w yéiycfe rceogiefícn, yna parceieflea todos los Ur 

^bpos» ó  traslados .della. Yaífi fe mandatoniecpger p^r t», 
daCaftilla. Y porque eldichq Dolor, fei?^#«rip füna r̂i9 
en romance del dicho fu libro, paraqüemasfecundiefle 
por el Reyno, y gozafleo dej la geocecomun ,.y todo? los q 
ignorauan latín, como fumateria tea labróla > y agradable 
a todos los que deffeaii, y procura» férricos, y fubiracfta? dos que nunca tuuicron ellos^i fus, pallados fin coila luya# 
fino con íydorcs» y anguíUas, y aun muertes agenas > dclf 
bero el dicho Obifpa de Chtapa elcriüir cierta Apología también en Romance .contracl fumar iodel Dotor en de
senfádelos Indios, unpugnando . y auichilando fus funda
mentos , y refpondicndo a las razones ,ya£odoloque el 
Dotor pen&ua quelefauorcci*, declarando al puebloJof 
peligros, cfcaiidalos.ydañosquccontienc fu dotrifta.Paf. 
Jadas muchas colas que defpues íuccdicron, fu Magefta4 
mandó el ano paliado de mil e quinientos y cincuenta ha- 
zer tí»  Congregación en la vjila de Yaliad¡cilid;;dn ílen'a^q$ Teólogos, y Iuriftas que fe juntaffen eon el Coníejo Real 
de las lndias,paraquep)ati<faífen, y detcrrainaíTen,ficon- tra las gentes de aquellos ftcynos fe podían Ucit2me»re,y 
falúa jufticia, fin auer cometido nueuas culpas mas de í.a| en íu infidelidad cometidas»mouer guerras que llaman con*qUlílaS. t í ' i','  ̂ »».-i,*

y  Mandaron llamar a} Dotor Sepulueda para q dixelfe lo que en eftc negocio dezirquifiefie que le pareeia. Elquaí 
entró,y eíluuo en la primera íelfion, y dixo codo.lo qquj- 
fo. Llamaron defdealli adelante al Obiípo, y cncinco dias 
continuos leyó toda-, íu Apología. Y porque eramuy lar? 
8* » roSaro5 todos los feñores Teólogos, y Iuriftas de la 
■V v -  .. ■- CoiR
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mingo; y que era vno déllols, ijué lifumaflc, yd cl fumarlo 
fehizieffen cantos traslados quintos eran los Señores que _ 
en ella aula , los quajes eran catorze. Porque eftudiando • 
fobre ¿lio el cafo, votaflTen defpues lo que légun Dios les 
parteieíTc.El dicho Padre Maefttb ¿n€l dicho fumario pu
fo las razones del Docor, y las q contra él eferimo el Obii- 
po. Defpues pidió el D otorqucle dieflen traslado del di
cho fumario para refponder a cl,dcl qual coligió doze ob
jeciones contra ü , a las quales dio doze reípuertas. Contra 
ellas hizo el Obifpo doze replicas,Y ella es la razón, y cau- 
fa de todo cíle;trat^0 %rácntê ^̂  ̂  ̂ V
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^ln&i®?»do d  Empérádcirdfld# impfcíTion dirdít 

^ ^ h ^ , . y Apolog^>.n3^dQ defeactuclucgo fu realce,, 
ffif jftj « y *  que fe rccogieíTcD . Ym  pj^cgiieffea tQdQS 1q$ i i r  

¿traslados delláú Yjd& fe mandatonreqpger porto, 
¿ C a ftü la . ,Y  poiquceldich© Petar. hiZQqiertq fumaria 
pÊ íroinJWMse dcl^elró& libf#  ,p a ra q ^ n a ^ :fc

clf§eyn0,y gozaren deíl? ^ íí^ íS  W%
ignorarían latín, comofuinatem feaíabrafst > yagradablc 
a codos los que dcffeari, y procuran fer ricos, y fubiracfta?
dos que nunca tuuicronellos}ní fus; paliados fincoílafuya, 
fino con fiadores, y anguftias, y aunmuertes agenasj deli
bero el dicho Obifpo dc Cbiapa eícriuir cierta Apología 
también en R©maace »cQotraelídfeario del Dotor en de- 
fcnfa delos lndios,irapugnando . y  anicb¡lando fus funda- 
roentos , y refpondiendoalas razones, y a todo í® 9 uecl 
Doto* peniáua quc le &uoFecia . deelarapdp aJ pixebip;^ 
peligros, eícandaW, y danps que condene ru doCcina, Pa/» 
Jadas muchas colas que dcfpues íuecdicf®n, fu MageftaA 
mandó el año paflado de mí] é quinientos y cincuenta ha- 
Zer % na Congregación en JajrJll* #  %tt^ohd;*do létJSíífes 
Teólogos , y Iuriftás que ff  juncaffen eon el CoBlejoUeaj 
de las Indias, paraq«ep]atieaíren , y determjnaflcn , d!eotí- 
tr* las ¡gentes dé aquellos ftcynos fe podían licitamente,)! 
falúa jufticia, fin auer cometido nucuas culpas mas de las 
en Cu infidelidad cometidas»mouer guerras que llaman con-

f  Mandaron llamar ai PotorSepuluedapara q dixeíTc 
lo que cnefte negocio dezirquiíiefleque lepareeia. Elquai 
e»tro,y eíhmo en la primera feífion, y dixo todo lo q qui- 
fo. Llamaron deCdeallí adelanteal Obifpo, yen cinco dias 
continuos leyó toda fu Apología. Y  porqué eramuy lar? 
^  » rogaron todos los Tenores Teólogos , y Iuriftás dé la

Con-
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mingo, y  que cravn© dcílo’s, que Ifc futnaffc, yd tí (timarlo 
fe hizieíFent tantos trksladóis quántos eran los Señores qife _ 
en ella aula v 1<& qbajestíran ditorze. Porque eftudiando Ca
feto* d io  tí cafo Y votiffen étípiies b  que íegun Dios lesíiaeftroentídichantrnarto pu.

po. Defpues pidió el Dotor que le dícflcn traslado del di
cho fumarió para refponder a d,dcl qual coligió doze ob
jeciones contra H ,  a las quales dio doze retuertas. Contra 
ellas hizo el Obifpo doze replicas. Y  eftacsla razón, y cau» 
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< marioi que por comiflion de la Congregación que ni;Ma- 
. geftad mando juntar en Valladolidel ano dc áncüehta,cfc

ligio el muy Reuérendo, y do&iilnno Padre Maeftro Fray 
Domingo de Soto, dé la Apología que hizo el Obifpó de 
Chiapa, y leyó en la dicha Congregación contra el Dotor 
Sepulueda. T !- J

O

- %
J' s \ fc

.U'
- ''VI

Vy lluftres, muy Magníficos,y Rcuci;
rendos Señores, y Padres * lo que vueftras Se
ñorías , y mercedes, y Paternidades mejyh 
mandado, cs» que reduzga ep futna» y en orden 

lo que eílos feñores (conuiene íáber) el Egregio Dotor 
Sepu/ucda, y el Reuercndiífimo Óbifpo dc Chiápae^ei^, 
confulciífimo Confejo han propuefto vno en cStra de ótto, 
para que el punto , y las razones dc fu controueríia ^redá- 
zidotodo a compendio,den mayor luz a vueftra's Señorías, 
y mercedes que lo han dejuzgar. Y  mandaron me qué no 
dixeííe aqui,ni íignifícaííe mi parecer» ni añadieífe a la feu- 
tencia del vno, ni a la del otro ningún argumento > fino que 
fielmente refirieííe la fuftancia de fus pareceres, y la fuma 
de fus razones. Hizelopues aníi, aunque fituuiera mas li
bertad pudiera por ventura, fegun mi flaco juyzío , dar a 
efte compendio otro tuftrc. Empero referuolo para quan- 
do /IvueftrasScñorias,y mercedes fueren (éruidos mandar* 
me/o,dixere mi parecer. ^

^ El punto que.vueftras Señorías,Mercedes, y Paterni
dades pretenden aqui confultáp, es , en general inquerír, y 
conftituyr la forma, y leyes como nueftra fanta Fe Católica 
fe  pueda predicar, e promulgar en aquel nuéuo Orbe que

~ ~ —  p i0s
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Dios nos ha defcubierto ¡'cómo W#S fea a lu fanto íeruicic^:
TJexatQÍñar que ferina puede auer’ como quedaíTen aqué-' 
lías gétcs fugetas a la Üíagcftaddcl Emperador nucílro fe-; 
nor,fin lefíon defu Rcalcoudencia, conforme a la Bula de 
Álexandro. Empero cfto$ fefiores propónicntés no han tra- % 
tado ella ¿ofe alsi en general, y eti forma de confuirá: mas 
en particular han tratado, y difputado cílaqueílion (couie- 
ne faber) fí es licito a fu Magcftad hazer guerra a aquellos 
Indios ,antcsqucfc les prediqué la Fe para fugetallos a fu 
Imperio, y que defpucs de fugetados puedan mas fácil , y 
cómodamente fer enfeñados, y alumbrados por la docrina 
Euangelica del conocimiento de fus errores,y de Ja verdad 
Chriíliana.ElDotor Síepulueda fu lienta la parte afirmad« 
ua, afirmando que la cal guerra no fojamente es licita, mas 
espediente. Ellcñor Obiípo defiende la negátiua,diziédo,. 
que no tan fojamente no es expediente, masnoés licira, fi- 
íío iniqua,ycontrariaánucftra Chriíliana religión. So cm- 
pero defuponerdoseofes. La i,que no puede guardarle ta
ta juflicia al feñor Dotor,como al feñor Obífpoiporque co« 
m oél Dotor no leyó fu libro, fino refirió de palabra las ca-, 
bc^as de fus argumentos^ el feñor Obifpo leyó tan larga«, 
mente fus efcritos,no puede en ella retado raoílrarfe igual 
mente la fuerza de entralnbas opiniones. Y  porende el que
• m  ̂ j __

en eíla difputa, puede ver el libro del dicho Dotor. El i,' 
prcfupüeílo e$,q como el feñor Obiípo no oyóal Dotor,no 
relpondio por laorde q él lo gropufo(ni a folo aquello) fino 
pretendió refpoder a todo quinto el dicho Dotor tiene ef- 
crito,y a quato a fu fentecia íe puede oponerjy por ello fe« 
rameneíler fumar fotos los putos de fu reípueíla,y las prin« 
cipales razones, y autoridades- Fundó pues el dicho leñor 
Dotor Scpulücda fu fetítencia brevemente por 4,-razones, 
j t a  x 4>or la grauedad de, los delitos de aqlla gete, feñaladá- 
mente por la idolatría,y otros pecados que cometen contra

natu-
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natma. La fegunda, por la rudeza, de fus.ingenioS;, „ y 
de fu natura gente feruil > y  barbara, y porende obligada a 
ferüir a los dcingepp iuas clegapités. côœo fon.lp.s.E 
les. La tercera» por el fin de la Fè, porque aquella fugecion 

«es mascomoda,y expediente para fu predicación, y perfua- 
*  {¡on. La quart» , por la injuria que vnos entre fihazen* 

otros, matando hombres para facrificarlos, y algunos para
comerlos. -.k.  ̂ .s?

f  La primera razón confirmó en tres maneraSiLaprimc* 
ra, por autoridades, y exemples de la fagràda çferitura. La 
fegunda, por autoridad de losfeñoresDotorcs Canoniftas,. 
La tercera,afeando la enormidad de aquellos delitos. Quá- 
tó a las autoridades de la eferirura lacra,no, truxo todas las 
que trae en fu libro,fino folas dos, o tres. La vnadelDciUt, 
en el cap. »o. la quai nótraxó para prouar,que la tal guer*„ 
ra fuefic licita,fino para explicar el modo como fe dene Ha. 
Zer j porquedizeaífi : Qiundo ácceflcris adexpugnandaai 
ciuitatem offeres ei primum pacená,&c. Donde,díze, quq te 
íi recibieren la paz* y les abrierenlas puertas,quéq0:H$;W 
gan mal, fino que los reciban por (tributarios temperé li fe 
defendieren por guerra, que ¿ todos los varonesmaten fin 
dorar tiras de Jas mugeres, y niños i¡aunque dixo qú.cdcfte 
rigor no fe deuedel todo wat con los Indios.}% porque din, 
ze alli:Sic faciès cun&is ciuitatibuSqoç futra a té yalde pro¿ 
culi donde dize ta Clofe : Prô^ul id eftdi# etrfeRtejigieniss. 
infirió que por folo fer algún».gente de ©tr|tdigi)afJ que la 
nueftra, les podemos hazer^guert» * empero para prouar. 
efto que por la Idolatría fe le§ puede hazcf guerra* trae cq 
fu libro aquello del DeUtero. cap. a, bíc dicasin corde tuq 
cum delcueric eosDominus propteriuftitiammeamintro* s 
duxie roeDominus, &c, Cura propter impietates lúas ifie * 
deleae fintnationes. Y  eñ el cap., i»..: fe mandaua * 'Jos 
ludios que deftruyeífen los Templos de los^Gentiles, ^

) . r- ’ ••
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áefménuzafleh fes ¿fatuas, y idóíos. Afiadio ti caftigo quj* 
Dios hizo en Sodoma, y Gomorra , para cxemplo de lo q 
es licitóhazér en 1os Indios. Yaltfiuestraxotambienaqui 
de palabra ló del Leiiit. cap. z.6. donde amena^aua a los 
icifmos Indios ,q fi hizieífétt la$abominaciones délos G en -' 
tiles, también los caftigauá comoaellós:Dcftruatn(inquic) 
cxeelfa veftf a,& fímulaera confringam cadetis ínter ruinas 
idolorum vcftrorum: íntantumvt vrbes yeftras rcdigana
in íolitudinem, &c. ■  ̂' í  ̂ ;  ̂ s

f  El Ceñor Obifpo en refpueíla defte articulo truxo mu* 
chas cofas que fe fuman en quatro puntos. El primero, que 
aquellas guerras contra los Gentiles idolatra*,no las máda% 
ua Dios por íu idolatría, fino particularmente contra los 
Cánaneos, y Iebufeós,y Hete naciones,de que fe háze men- 
cionen el Deur. cap. 7. que poífcyan la tierra de promilfió. 
La qua! tierra fue prometida a Abraham,y a fü linage,aun
que juntamente queriá Dios caftigar la idolatría de aque
llos. Efto prueua lo primero, porque fi por fola la idolatría 
Dios auia de caftigar los Gentiles. no fojo aquellas gentes, 
masa cali todo el mundo auiá de caftigar, pues todo eftaua 
lleno de idolatria;y puesno mandó hazer guerra fino a ae
llas Canancos, y a las otras fcys naciones: feñal es que no 
por íc)la la idolatría, fino por la promefa que tenía jurada a 
Abrahá eran eftas guerras.. Defto ay autoridad exprefla en 
d  cap. 9. del Deut.Laqual el Dotar citó Cprcada,donde fe 
dan entrambas caufas juntas. Quia file f. gentes terne pro- 
millionis egerunt impié : delecteíunt inti ocunte té : S¿ vt 
compleret vérbum fuum Dominus quod fub juramento 
políicitus eft patribus tuis. Traxo a propófito aquello del 
Genef cap. 1 j . donde hizo Dios la dicha promefaa ’Abrá*, 
ham, y como que fe quexaua de la dilación delcumplimiér, 
to i réfpéndeel mifmo D ios: Nec dum.complete!ítmtiinU, 
quicates amor rcordm vfque ad pt aefens tempus : donde fe

' .Mí. /' I - j  . M pEUC- .
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«fueuajiivieDiòs àio aquellas tierras a los ludios por la pt<£ 
sniffiot^empero efperò a caftigarlos por fus pecados. Truxo 
éà confirmación detto, que de los otros Gentiles idolatras 
mandò D iosònelDeut.cap.t3 .Non abotninabis idiuheum 

^nec Egyptnm quia adueña fuifti in terra eius. ^ De aquí 
pafsò arefponder a la autoridad que alegó el dicho Dotor 
del Deut. cap.to.diziendo, que; porque aquella guerra que 
álli fe fignificaua,no era contra los de la tierra de promiffio, 
fino contra los que eran procul,como dize ¿l Texto : no fe 
podía hazer por fola la idolatria,fí por otra razo no fueffen 
lus enemigos. Y  affi comienza el cap. Si exieris ad bellum 
contra hóftes tuos,(conuicne a faber) ó porque impidieren 
el patto a los ludios, ó les hizieflen a ellos, ó a fu ley otros 
daños,ó injuria. Prueualo por el Nicolao , y mas claro por 
d  Toftado en la quell. 1 .deaquel cap.y íóbre elfegundo Ih 
brodel Paralipo. cap.S. Por manera que aúque expone allí 
la Gioia,que los que eran valde proeuI,eran de diuerfa re//, 
gion i no entiende que por folo aquello fe les podía haztt 
guerra,ímo dixo proco!, para diferenciar délas fleten acio
nes de la tierra de promiffion qeftauan cerca;porq aquellos 
no fe les auia de ofrecer ninguna paz, ni hazer có ellos nin
gún paito,fino q los auian de matar a todos fin auer miferi- 
cordiade ninguno.y derrocalles fus Templos,y quebrantar 
fus ídolos,y quemar fuhazienda. Y  la razón fe da en eí cap. 
7 . 9-y ti.del Deut.que como los ludios eran templo íanto 
deDios/y aquellas tierras auian de fer fu habitado,no auia 
de quedar alli memoria de idolatría que los infieionafíeda 
qual razón también da como el alegò fanto Thom. enei 
4.de las fenrencias di.39. Entpero con los otros Gétiles po-. 
drian hazer paz, y no eran obligados a dcílruyrles fu idolaf 
tría. Por manera que la guerra cotrales de la tierra de pro-, 
miffion donde no dexauan nadie a vida,pretende que no fe 
puede traer en esemplo al propofitój y la que fe haziacórra 
los otre/s Gentiles  ̂no fe podiahazer porfolala idolatría. Y

' ' • de



de aqui paisà a rèfpoder a las autoridades que el dicho D<¡» 
tortraxo aqui del Leukico, donde Dios caftigaua a los mif- ,
mas ludios por la idolatría. Y  la refpueíla es,que de allí fo- 
lo  fe figuc, que aquellos que vnavez han recebido la ley d<v 
Dios,y deíjmes fon apoílatas, o idolatras,aquellos juílamé» 
te pueden fcr punidos. Y  cfte dixo fer el fentido de Ni co« 
lao de Lira fobre los Números cap.31 .donde dize.quc en la 
E for itura {agrada fe halla auerfe mouido juila guerra con
tra la tierra donde fe b lasfema el nombre de Dios. Anadio 
allende dello para quebrantar en ella razón las dichas auto
ridades, y exemplos alegados,que los exeplos delá ley vieja 
hemoslos de admirar, y no imitar en aquellos crueles cafti- 
gos,como dizen los Decretos z.q.ycap.nos fi. Y  zz. q. z.c.
/iquisjy es original de fan Gregorio ,$c 14.q. j.cap.dixit do- 
minus.que es de S. Aguftin-. allí lo puede ver quien quifierc, 
y por efto refpondio a lo de Sodoma, que aunq Dios hizo 
aquel tan graue caftigo por fu fecreto juyzio, no es licito 
por aquel pecado hazer guerra. Porque de otra manera fi« . 
guiendo aquel exemplo, también feria licito quemar todas 
las Ciudades con los niños inocentes como alli fe hizo, i tí 
• í y  Lo fegundo en eíla mifma razón,porque fe alega con
tra él aquello de fan Lucas en ei cap- 14. Compelle eos in-? 
trat e: expufo aquella autoridad fegun los Santos, diziédo, 
que nofe entiende de la compulfion exterior por guerras, 
fino dale dos fentidos: el vno, fi fe entiende quanto a todo 
linage de gente que efta en pecado,y particularmente de los 
Gentiles que nunca oyeron la F e , fe ha de entender de la 
interior compulfion que Dios haze por fus infpiracio- ' 
nes , ò por minifterios de Angeles. Prouolo primero poc 
autoridad de fan Chtyfoftomo en el ímperfectb Homilia 
quarerta y vna Y  por fanto Thomas en las difputadas de 
>Ycritatc, queftion z z .  art. 9- donde dize , que en aquella 
parabola,fit mentio de compulfione non quac éft coaftionis, 
fedcf&cacis perfuafionis velpet afpera vclper lenia. Co-

, 1 a  mo
j
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mó tatíiMen lo dite S. Pabló cri I n  . Epift. adTimot. cap, 
4. Prsedica verbum, inftà opportune, importune argue5ob- 
fecra, increpa. Y  ad Titum 2. Argue aim  omni imperio.Y 
J o  mifmo dize Dios a ios Angeles,y Prelados que eftan pa- 
^raimeftiro mínifteno, como dize Dionifio en ei nono cap.

Geleftis Hierarchie. Y  Hiercmias en el cap. 24. Nunqnid 
non verba mea fuñe íicut ignis, &  mallcus contcrnspetrasj 
por manera que vnas vezes por aduerfidades, y otras por 
milagros, y otras por infpiraciones, y otras por palabras 
compele Dios a las vezes a ios endurecido^. Por lo qual 
dize Tan Aguftin : Félix tkceflltas quac compellit ad melio- i 
ra. Y  fanto Tomas en la 3. partequeftione 44. art. 3. lo I 
trata ello largo.donde dize, que Dios vircute diuina animas i 
hominum inuitat non folum iuftifícando, 8¿ fapientiamtn- 
fundendo , vel ftupefaciendo, como parece fíngulanmcnte 
en la conucrfion de fan Pablo, y en Ja Madaleña» y en /an
Mateo, por lo qual dize fan Aguftin /obre fan luán 01 eí 
cap. »4. que es mayor obra juftifícarvn pecador, que crót 
el cielo , y la tierra. Por manera quecompelle hstráríri no 
fgnifica la guerra, finó la gran virtud de Dios que mueue 
Jos cor¿cones.empedernecidos de los hombres. Y  enéfte 
fentido Teofilato, y otrosDotores dizen,explicando aque
lla parabola, que los ludios fueron llamados blandamente, 
como gente que cftaua dentro de la Ciudad, que quiere 
dezir en el conocimiento de la ley: y los Gentiles compe- 
lidos porque eftauan fuera en los anchos caminos de íus pe
cados , y en las lepes, que fon los encerramientos delloS, 
porque eftauan en ellos como cercados, y tapiados. Lafé- 
gunda expoficion que truxo defta autoridad en otro lugar 
mas abaxo, fue de fan Aguftirv El qual en muchosltígares 
contra los donat¡ftas,pone la diferencia que ay entre los in- 
neles que nunca oyeron la F& , y los heregés que auiendola 
rccebido Ja dexa ron/que los vnos han de fer llamados bla-

damen-
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d^íjicntc;pof^uc como nunca fcobiigu-ona la porfuíi^
hcread fia  qual es neccfíaria pátarccebiida) na pueden fe* 
compclidos» y les otros recomo cl qurc nunca hizovotodc 
▼ na cofa, no es obligado? pero dcfpuesde aticrle hecho, ya 
es obligado a clla, conformc aqucllo ^lBfidmo y .̂fVouc  ̂ " 
te, fie reddite Domino Dco vcftro. Donde legua los Teo* 
logos, la primera palabra dirc confcjo , y lafegúnda prcce* 
pto. Efta diferencia declara fanto Tomas en 1«; iz.queftio- 
nc io. articulo 8. Y  es determinación del Concilio Tole
dano 4. como parece en el capitulo De iudsis, diftin&ionc 
4 y. Y  por efíb íán Aguftin contrados donatiftas como pa* 
rece a3./qtwftjqhj?4> cap« Difplicet. Y  en otros ñguientci 
diftinguio dos tiempos de la Igleík,, vno quandocníii nk 
ñez aun no tenia R.c$es » ni gentesipoderoÁs para compelí 
lcr los defobedientes. a la Fe i y otro quando yafceumplia! 
la Profecía: Et adorabonteumomnes Reges térras i  009 ¡ 
cuya mano puede hazer la dicha compullion. Emporoquo'j 
latal compullion fe entienda íolamente deleshereges j cx.7̂ : 
preflamente fe mueftra por fu Epiftola 5 0. Adbonifaciumf 
donatiftam. -El qual ccn todos fus confortes heréticos leí 
qucxauaque.no auian de fer compelidos por fuerza dejuíV; 
tic.ia>fino por razones, y argumentos> & por ello les trae la !  
diferenciad« la parabola Euangclica, y dizeaííi : Annon 
pertinec ad díligcntiam paftoralem., &  illas oues quae non 
violenter fed blanda; feduftae agrege aberrauerunr, ic ab 
alienis caeperunt poflideri :. inucntasad ouiledominicumü ¿ 
reíiftere voluerint flagellorum terroribus»vel etiam dolor i-̂  
bus reuocare: prafertim ílapud fugitiuos, &  p radones 1er-̂  
uos fijeunditate multiplicentur ? Plus habet iuris quod in . 
cis dominicus chara&er agnofeitur. Sic enim error corrí- 
gepdus eft ouis: vt non in ea corrum parar fignacnlum re- 
demptoris. Donde manifieftamente habla de loshereges: 
qui fedu&i agrege aberraucrunt, y añade allí fan Aguftin

Ij al



al propófitola autoridad de fan Pablo i.ad C<?rint. ló.dotí 
dcdize^uc primeramente,Captiuantesintclle¿lum ínob- 
fequium Ghrifti» los hombres han de dar la obediencia a h  
Iglefiaí y luego añade: Parad fitis vlcifci omnem in obedie- 

* yfam cum impletafuerk obedientia veftra.Dedonde colige 
fon A guftin, que halla que los hombres ayan dado la obe
diencia a lalglcfía, no fe les puede caíligar ninguna inobe. 
diencia. Y  aíli concluye con la parabola del Euángclio, que 
por aquellos que fueronprimero llamados, y blandamente 
traydos, fe entienden los Gentiles} y en los'otros que fueron 
de las vías, y lepes compclidos a venir, fe entienden Jos he- 
reges. Citó en cita razón no íblo a los Teólogos, fino tabien 
a Innocencio iluftre Dotor entre los Canonizas. El qualen 
el cap. Matares de baptifmo. Et eius cffc&u, Cobre aquella 
palabra: Non compellat, Se fíe f  iniquic) nulfus eíl vcñit 
ChriíHanus eompellcndus. Nec obftac quod íéruo dicitur 
vt ad nuptias inuitatos compcllát intrare ; quia intclligirur 
de compúlfionefa&a per inftantiam rationi$,nonper ítue- 
ritatem gladij nftateriajis, vel violentiam temporaleen: ¡quia 
exccutio tnaterialis gladij eíl iíli femó, id eíl ordini prasdi- 
catorum, vel Apoílolisin períbnaPecri,&Domtni interdi
ga. Y  añadiendo la otra opinión diz«,que fe puede tambie 
entender, queiudañ,& íimiles qui fidem nonhabent , non 
funt gladio materiali ad fidem cogendi: íed introducendi 
per cfficatiam rationis: fed illí qui á gremio Ecclcfíx diuer- 
terunt vt h^retici, Se fdfmatici: ad ea funt redire cogendi, 
cum lint de foro Eceleílae, etiam per potentiam fecularem.

f  El tercero punto que derribó de aquí, fue moftrar fer 
falío lo que los contrarios dizen, que Iqs Emperadores en 
tiempo de algunos Sanros hizicron guerra por fu confejo a 
los Gentilcspor quitarles la ido/arria, y traerlos a la Fe , y 
primero moílró eflo fer falío en tiempo de Conílantino, y 
en tiempo de fan Silueílre, por aquello de la hiftoria Eccle* 
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fîafticalib. io. cap. 6. Pietatc frçtasgQthos, &  farthathw 
aliafque barbaras nationes,nifi quæ-vel amicitijs, vcldcdt-; 
donc fua ad pacem perueficrat, in folis proprijs armis cdo- 
muit: àc quanco magis Te refigiofius Dco fubiecerat ; tamo 
ampliuseiDeus tniúeríafubdebat. N o fe puede entender, 
que poc la tal caufafe les hiziefle aqHas guerras, fimo por
que los Godos andauanpof el Orbe infeftsndo las gentesty 
quando hazian pazcón los Chriftianós, coma allí poetan
tes dizc la hiftoria, no fe les haziaguerra, aunque fe que- 
daífen en fu idolatría. Y  que algunas vezes hizietfen guerra 
a los Romanos los Godos, cuéntalo Oroño en el lib.7. y S. 
Aguftinad Heliodorum. Lo mifmo también Ce puede dc- 
zir de los Sarinacas,que eran también Scitas como los Go
dos : mayormente que tos Godos en algún tiempo fueron 
Arrianosjcomo lo cuenta la dicha hiftoria Tripartita lib. 8. 
cap. 13. y por eílb fe les podía liazer guerra. Y  aífi concluyó 
que fan Siltieftre nunca aconfejó la tal guerra por razón de 
la Fé,donde tantos males fe hazen contrarios al fin q précé
dé la Fêtantes como fe lee en íu hiftoria, y fobre el eap. qué 
pío lo.q.í .hazia bienes temporales a los infíeles para que fe 
conuirtieífen. entediendo que las guerras ponian en odio a 
los Chriftianós, y a fu Fè,è fu ley con los Gentiles, para q 
los blasfemaren,y eícupieflén antes que la rccibieflcn.Aqui 
encaxo otras autoridades del Euagelio,ydc S.Chryfoftomo 
que venían mas al propofítoa] ¿.fundaméto del Doten Se- 
pulueda. Pallemos pues a lo q añade de S. Gregorio, a! qual 
traen tibien los contrarios por fi. Dixp pues el fe ñor O b it  
po,que aunq en tiempo de fan Gregorio huuo Emperado
res Chriftianós poderofos,nunca les aconfejo tales guerras; 
porque íi tal les acofejára,huuiera hiftoria dello.Y a Ingala* 
terra no embio hóbres armados, fino a Aguftino con otros 
40. mpnjes.como ouejas entre lobos,conforme al Euangc- 
iioiícgun parece por la hiftoria de Ingalaterra, l . i . cap. 1 5.

I4  i»
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|*!pak«fctftteBfcda t f . f e t t t m hiflorias, y en el cap. Si 
gcm®i¿áiftind:* 5<. 'Y-k oración de jupiellos donde quiera 
queentrauan entre los inflóle* eras feñor rogárnoste en to- 
¿a ttt tntreticordia que te plega. de-at^ar tu furor, h ta ira 

%efta ciudad, y de ra iánta cafa i porepie pecamos contra ti 
AHoIuHu Afli loefcriue Beda, y Iuannes Diácono; en aque- 
Ma hiftoria. Y  el mifmo Aguftinoenel libro 9. en la Epifto- 
la 54« en el regiftro de ían Gregorio. Y  por aquí refpon- 
dio a los que traen en contrario al miftno fan Gregorio en 
el cap.Si non 13. queftion 4. donde loa las guerras de Ge» 
nandio Patricio para dilatar laFó * porque aquellas dize, 
que eran contra los fubditasdel Romano Imperio, ó con* 
tra fus enemigos que impedían, y blasfemauan la Fó. Las 
palabras del texto fon: Vbi non meritorum veílrorum Ip* 
quax non difeurrit opinio, qux bella vos frequencer appe- 
tere non deíiderio fundendi fanguinem, Ced tantum dilapi
de caula Reipublicac*. in qua Deum coli confpicimus 1 oqai> 
tur: quatenus Chrifti nomen per fubdicas gentes fidei> pre
dicado circumquaquam difcurrerct. El quarto punto por 
donde pruena no poder fer caftigadas por la idolatría , es, 
porque no.fon del foro de lalglefia, donde expufo aquella 
autoridad.de fah Pablo 1. ad Corinthios 5. Quid mihi de 
his qui foris fuñe iudicare? nonne dehis quatintus fuñe vos 
iudieatis ? ñám eos qui foris funt Dcus iudicabic.: En las 
qualespalabras notó, que aunque a Iefu Ghriífo en quanto 
a hombre, le es toda la vniueríídad de hombres fugeca en 
potencia, empero no en a&u ; que quiere dezir r ,que Iefa 
Chrifto no quifo tomar en ado todo el poderío del mundo 
■ en quanto hombre/obre todos ios hombres, como lotie- 
ne en qnantoDios,mas de para predicarles, y enfenarles la 
F é : empero para tener jurifdicion fobre ellos no,hada que 
eíluuie/fen dentro de la Igleíia , coya puer t ay  entrada es 
por la Fe. ¿Y affi tiene poder en habito, y «n potencia fobre

todos
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to¿o$ Joi que pueden ícr ChnfHaco», «fnpero en afta no|->.- 
hafta quejo fean. Porque de aquellosqueno fon Chriftia- 
nos, referuó Dios para fi el cafttgo , como allí dize Tan Pa
blo v Eos, qui foris funt Deus iudicabit. Y  corno la Iglcfia 
no tenga mas poder quetuuo'Ieíu Chrifto en quanto hom
bre,fi fe entremetielfe a caftigarlos delitos de los Gentiles 
baria a Dios injuria, vfurpandale eljuyzi* que ej referuó 
para fi en cl dia del juyzio donde lefu Chrifto ejercitara fu 
vniaerfal poder en los buenos»y en lps malos, fieles, ó in
fieles, como lo en leña íán Pablo ad Hebreos i ,  In eoqu>d 
eí omnia fubiecic níbil dimific, donde le nota el po Jer en 
habita j y figuefe. Ntínc autem ncc dum videmus omnia 
fubieda ei, quanto al acto. Y  mas claro i .Chorint. i y.Om
niafobie&a funcei fine dubio pratter eum qui fubiecit el 
omnia¡ que fe entiende quanto al habitu: figuefe quanto al 
a&o: Cum fubíe&afuerinc illi omnia, tune ipfe filíus fubie- 

• £tus erit eif. patri > que fe entiende el día del juyzio. La 
qual diferencia explica fanto Thomas en la j  .parte,que (lió. 
8. articu. 3. y queftion y 9. are. 4. donde dize, que los. infie
les a&u non funt de EcclcfiaXedán potentia: afir refpeto de 
Chrifto,cuya virtud fe eftiendea faluar codos los hombres» 
como departe de loshombres que por fu libertad pueden 
venir a la Iglefia. Citó muchos Santosfobre aquellas pala
bras , como Acanallo, que hablando allí en perfoná de fan 
Pablo,dize: Neminem ¿equidem nunceorum, qui exterio
res funt, alloquot: idenitn leges meas cxccderer- fuperuaca- 
neum igitur Chrifti prxcepta illis iniungerem , qui extra 
Chrifti aulam deuagantur : quxcunquc enimlex deferir, 
his qui fub legefunt deferir. Alegó cambien aquello de i 
ChriftoXucq 1 ■ %, O  homo quis me conftitun iudicem attt 
diutforem fuper vos 1 donde notaua ntieftro Redemptorno 
íér aquellos de lu jurifdicion. Y  Ricardo fobre las mifinas 
palabras en el 4. diftinít. 1. dize; Quod Vicario Chrifti non

fuit
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fuitdátadíreáipóteftásfu^crilíos, qüíftcráíñíátam bi: 
Dttfminon fufceperunt: quod eft ianuaqua intratur inEc< 
clefiam itoüitantem. Y  Santo Thomas en la fecunda fecun-

-  de qucftion décima, por la mifmá autoridad prueua que 
la Iglefia no puede caftigar la infidelidad de aquellos que 
nunca recibiéron la Fc. Concluyo eftc articulo con vnail- 
luftre autoridad defan Aguftinin libro DeverbisDomi- 
ni/ermonc fexto, depuero Ccnturionis, de donde propia
mente a cfte propofito dize: Fratres ad nos pertinet vobís 
dicere: ad vos pertinet Chriftianis loqui. Quid enim mi- 
hi de his quas foris funt iudicarc : ipíe Apoftolus illos ait 
Silcet Paganos alloquimur aliquid taquam infirmos: blan- 
diendum eft ilüs vt audiant veritatem. In vobis reíecanda 
putredo eft. Donde pone la diferencia, que los Gentiles 
fe han de traer por blanduras; pero en los Chriftianos por 
fuerza fe ha de quitarlo podrido. Y  figuefe; Siquatritis 
vade rincantur Pagani: vndeillumincnrür: vnde adíala- ' 
tcm vocentur} deferite omnes folcmnitates corum: defetv-
te nugascorum; &  fi non confentiuhc ventati ^
befeant fallitati fu*. Da la manera de vencer los Paganos
( conuiene a faber ) no por fuerza » fino huyen o > 
para que fe auerguencen. Y  porque auia quien e atr ui 
ayr a quebrar los ídolos de los Gentiles> añade, ec 
ciatis ifta quando in poteftatc non eft vt faciatis i a . pra 
uorum hominum eft*. furioforum, 5¿ circumcelhonum. 
vbipoteftatem non habent feuire, 6c velie mori. Llama 
circumcelliones alos que fin caufa fé ofrecían a que los m ^ 
tallen Paganos, porque fueflen tenidos por mártires. Y  
cita la autoridad del Deuteronomio capitulo feptimo, do- 
de dize : Cum data vobis fuerit terra in poteftatetunc aras
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corum deftruetis. Y  aífi dize Tan Aguftin: vbi nobis noli 
eft data poteftas non facimus ( como en los Gentiles.) 
Vbi data eft : non permittimus; como en los malos Chri- 
ftianos idoIatcas. Y  porque nadie pieníe que habla de 
la falta del poder quanto al hecho, explícale que no en -| 
tiende, fino quanto al derecho. MultiPagani habent iftas. 

i abominaciones in fundís íuis : nunquid accedemus , 8c, 
confringémus ? Priúsenim agimus vtidola in eorum cor-;

| dibus frangamus: quando Chriftiani, & ip fi fa<fti fuerint:
I auc inuitant nos ad tambonum opus: aut praeueniunt nos. 
p Modo orandum eft proillis: non autem irafeendum ilJis,, 

Y  mas abaxo: Nonne ante nos íbnc loca inquibus Íuntí! 
auc veré ignoramus vbi íiint ifta ? como quien dize, bien 
íábemos donde eftan los ídolos i 8c tamen non facimus 
quianon dedit in poteftarem Deus : quando dac Deus 
in poteftarem ? Quando Chriftianus eft cuius res eftv 
Muchas palabras añade allí ían Aguftin en efta razón, 
para confirmar que no tienen los Chriílianos poder pa
ra deftruyr, ni caftigar la idolatría de los infieles, fegun 
lo de fan Pablo. D e his qui foris fuñe nihil adnos. H af
ta arrancarfela primero de fus corazones , para la do- 
trina Euangelica, y traerlos por la Fé a nueftra jurif.' 
dicion. Y  confírmalo el feñor Obifpo por el mifino ían 
Pablo, que primero cuenta todas las enormidades, y vi
cios de los Gentiles, entre los quales pone la idolatría: 
y difeurriendo por los otros pecados añade : Quid e- 
nim ad me attinet de his qui foris funt indicare. Aña- 
dio a la poftre el exemplo de los Aportóles , y de los 

, Mártires , que de ninguno fe lee que dcftruyeíTc los 
idblos , fino' por la doctrina , como San Pablo 
Aftorum décimo quinto *. que por razón concluyó 
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Bartholome hizo al mefmo demonio, que el falieíTc de fu 
cftatua, y le defmenuzaffe. f  Y  por la mifma razón que no 
Ies podemos quitar la idolatría, d ize , que ni los podemos 
(r-^ gar pbr ella por falta de jurifdicioiw Y  ía razón que de 
todo efto en general trazo fue, porque como los hombres 
no puedan viuir fin algún Dios,ño podemos prohibilles que 
honren fusdiofes, finenfeñarles la falfedad dellps, y la 
verdad del verdadero Dios nueftro. •' • ■ X

ridad,y exemplo de la fagrada Efcricuráiqueria ptouar que 
por razón de la idolatría fe les puede hazer guerra a los 
Gentiles. Anadio otras razones harta doze; toda la fúrtan« 
ciadellas fe refueluen en lo que efta dicho, contra la otra 
lu probación , que fe fundauaen iagráuedad de aquellos 
pecados por fer contra natura. El mifino Sepulueda fe hi
zo vn argumento: que todos los pecados fón! contra natu
ra , porque fon contra razón, qué es contra naturaleza del 
hombre. Por loqtial fi por la idolatriafe les pudiertéhazer 
guerra> también podría por jos otros pecados , como fon 
hurto , o adulcerio. Y  rcfpondio,que aunque por eftos pe« 
¿ados no fe Ies pudiefle hazer guerrajemperó pudofeles ha
zer por los pecados que no tienen por pecados , ni ley 
que los prohíba. Contra efto argnyo el fehor Obifpo, que 
la infidelidad es mayor pecado que la idolatría > y no lo 
tienen por pecado, fino por cofa licita, y buena, y con co
do orto no pueden fer cartigados por la infidelidad: y es 
exprefia dotrina de Santo Thoroas en la iz .  queftion 10. 
articulo 8. y queftion i%. articulo 2. y de todos los T eó
logos. Y  que la infidelidad feamayor pecado prouóloj 
porque la idolatría procede-de ignorancia de tener aque
llos por di ofes, como dizc fan Pablo Aéiorum 17. Quod
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igñorantés foliéis hóe anhumib volas t empero la infidel*.L 
dad pofitiua de la qual hablamos, cace de foberuia, de no 
querer fugetarfe a la dótrina de los predicadores de ía ver
dad: Captioantes (como duefafl Pablo) incellectamin ob- 
fequium Chrifti: y a fabiendas-, é por obftinacion, lo qual 1 
todo agracia el pecado de la infidelidad > por lo qual dize 
/anto Tomas en la i  z.queftion i o.que el pecado de la infi
delidad ha el dia del juyzio de fer grauifíimamente caita, 
gado íobre tocios ios otros* *••• vH

■' -■ 1 ■ L : ' ■ /’ *: * - * / , ' ' ,

C A la otra tercera probación que eIDotor Scpulueda 
traxo por fegunda, que fe fundaua en la autoridad de ios 
Canoniftas.que parecen dezir fer licita la guerra contra los 
infieles idalatra$:refpondio el féñor Obifpo, refiriendo feys 
cafos,en ios qualcs la Iglefia tiene autoridad de hazer guer* 
ra a los rales- En aquellos dixo que fe auia de entender las 
opiniones de los Canoniftas, fiauian de fer verdaderas. El 
primero, fi tienen ocupadas violentamente las tierras que 
antcsfucrón de Chrifiianos , como la Berbería, y cípecial- 
mente la tierra fanta. De la qual conquisa fe habla en el 
capitulo,quod fupérijs: devoto. Y  porende de aquellas fe 
ha de entender lo que allí dizen los Dotores, que fe les 
puede caftigar la idolatria. f  El fegundo, fi co pecados gra- 
ues de idolatria enfiizian, y contaminan nueftra Fe, Sacra
mentos, 6 Templos, 6  Imagines > y porende mando Conf- 
tandno , que no fe permitiefíe a los Gentiles tener ídolos* 
donde los Chriftianos fe pudieííen efeandalizar. Y  ene) ca
pitulo In non nullis deiude,feamouefia,que illius dilfimu- 
larenon debemus ópprobrium , qui pro nobis opprobri* 
noltra deleuit. Y  aífi lo dize Innocencio en el capitulo, ma
tares de baptifmo. Que la lgleíia no puede hazer guerra 
a los Moros,ni Sarraccnos.fino en vno deltas dos caf >s: aü- 
quelos que trae Innocencio, que por exemplo de Dios q 
„• cafií-
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cáftigí> los Sodotáltar* podíamos caftigat todo s los vicio* 
contra nsturs co ios infieles , no losprueua el icnor Obif. 
po.Porqúe dizc,quc de los juyzios de Dios(como arriba fe 
dixo) auemonos demarauiliar, y no los hemos de imitar;

® C E l tercero cafo, fi blasfemaren el nobre de Iefu Chrifto, 
ó  de los Santos, 6 de la Iglefia a fabiendas. f  El quarto, íi 
también a fabiendas impedieífen la predicación d c lla , co
nociendo lo que impiden; pero no porque maten a los pre
dicadores quando pienfan que Ies tan a hazer mal,y a enga
ñar, como lo reprefentan quando van con gente de armas, 
f  El quinto cafo,fi ellos nos hazé guerra como los Turcos. 
f  El Texto, para librar los inocentes, no por aquella razo»; 
Q uod vnicuique mandatum eft: de próximo fuo, ni por fus 
pecados contra la ley natural, fino por fer los inocentes de 
ley diuina, encomendados ala Iglefia, y ella tener cuydado( 
de fu protección:empero anadio, íj fiefta defenfa no fe pue
de hazer fino por guerra, mejor es diífimulat la tal protec
ción. Porque de dos mates el menor fe hade efeoger. T  
mucho mayores ionios daños quefefiguen d éla  guerra i 
muchos mas inocentes, que noque algunos pocos inocércs 
mueran. En eftos cafos dixo,que fe auia de entender la opi-, 
nion de los Canoniftas, y aífi concluyo toda Ja reípuefta a 
la primera razón del Dotor Sepulueda, que por razón de la 
idolatría, y pecados coti a natura, íc les podía hazer guerra. 
Lo qual auia prouadopor tres maneras, y por la protecion 
de los inocentes, {conuiene a faber) por la autoridad de los 
Canoniftas, y por la grauedad de aquellos pecados. • ;

La fegunda razón del Dotor,fue porque los Indios fon 
barbaros, & natura feruha lo qual refpondio el íeñor Obif- 
po en fin de fus eferitos; y por eífo guardando fu orden 
respondemos primero a la tercera razón del dicho Dotor. 
Que fue, que es licito fugetarlos por guerra por el fin de la 
F e , la qual de/pues de fugetados fe Ies puede mas facil-

mente
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mente eníéñar,a laqual razón no re/pondio Tolo envn mif- 
rao lugar) ni en efta forma» lino todos fus cfcritos van fem- 
brados de argumentos dedo. Y  todos los argumentos fe re- 
du2cn a dos» ó tres caberas. La primera, que como la Fé 
no pueda demoftrarfe por razones naturales-, lino por fuge» 

ion del encendimiento, como dize fan Pablo: In obfequiu 
ius i requierefe en los que la han de recebir vna pía-afición 

(como dize Santo Thomas) a los que la vienen a predicar, 
e introduzir > para que el exemplo de fu vida les fea tefti- 

onio del verdadero Dios a quien ftruen,y de la verdad de 
Fe que predican para que mas fácilmente lo crean. A lo 

quai todo fon contrarias las guerras que preceden á la pre
dicación para fugetarlos; por las quales no folamente no 
íé aficionaran a los Chriítianos, mas los aborrecerán, y 
efeupiranen tal Dios que tales gentes lufre , y cxecraranla 
ley que tal permite» ycendran por faifa la Fe que predican 
(como dize el fenor Obiípo) que lo ha moftrado la expe** 
riencía en las Indias. En confirmación de lo qual, aunque 
no por ella orden,fino dode trato de fon Silueftre,dixo pri
mero aquel documento de nuefteo Saluador Iefu Chrifto 
en elcapitulo quinto de fan Mateo: Sicluceac ^veH taco-- 
ram hominibus, ve videant opera veftra bona.Sc glortficeíic 
patrem veítrum qui in caelis efe. Sobi'e las quales pala-i 
broseferiue S. ChryCpftomo en la Homilia.prima de lo lm - 
perfe&o : Per illos quidem qui docent, &  non faciuntblaf-, 
phematur Deus: vepote íi bené docent,& melius viuant vk 
dentes gentiles dicunt: benedictas Deus qui tales habet fer- 
uos. Vere enitn eorumeílDcus verustnifi cnim ipfe cífet 
iuitus numquam populum íuum circa iuftitiam fie tcneret. 
Nam {ciencia Domini ex moribus familia: demonftratur.Sf 
autembené doceant,& malé conuerfentur: videntes geutk. 
Iesdicut:qualiseft Deus eoru qui calía aguntfnúquid íufti- 
nercteostaliafacientes: nifi eonfentirec operibus eortitn*. 

•• * vides
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vidc$ quomodöDeus per malos Chriftianos biafphematur? 
N ee pote ft Dominus bonam opinionem honore: qui matí 
Éimiliam habet. Y  concluye fan Ghrifoftomo con la auto, 
ridad de fan Pablo ad Roma. z. Vnum diftum eft ad popu* 
¡bim Dcii nomen enim Dei per vos biafphematur ínter ge- 
tes. Concuerda fan Aguftinenel libro de vita Chriftiana, 
donde dize: San&umeffe populum fuum Deus vcluit, & 
ab otnni contagione iniuftidae, 8c iniquitatis alienum. Vt 
nihil in eo gentes quod redarguerent inuenírent. Sed quod 
admirarentur,8c dicerent: beata gens cuius Dominus Deus 
eorurh: populus quem elegit inhtereditatcm íibi. Acnmu*

• la allí ían Aguftin muchas palabras q citó el Tenor Obif. 
podara prouar que no ay modo mas apto para la conuer- 
fion de los Géntiles,quc la manfedumbre, y buen exempio 
de los Chriftianos.} ni manera mas inepta que la auaricia,y 
braueza, y tiranía que mueftran en las guerras,con las gua
les eícandalizados los Gentiles aborrecen la F e , y el Dios 
délos Chriftianos. Porque ( tomo dize fan Chrifoftomti 
cola Homilía 4. íobreel fegundo capitulo ad Titonv. Ncc 
cnim ex verbis dogma verutn: fedexipfis rebus átqne vi' 
ta gentiles iudicare confucuerunt. Añadió aquello de le* 
fn Chrillo : Difcite á me quia mittis fumj& humiíis corde. 
Y  viene al propofieo aquello ad Phili. i. Sitis fine reprae- 
henfione in medio nacionis praue atque perueríc, donde 
nota a los Gentiles: y modeftia veftra nota fit ómnibus ho- 
mihibus. ■ Et 1. Petri 2. Conuerfationem veflram incer 
gentes habentes bonam, *vc in co quod detra&am de vobis 
tánquam de malefadovibus ex bonis operibus vosconfide- 
rantesglotifkenc Deum in die vifitationts. Truxo también 
el exempio de Iefu Chriftö, qu-e no embio a predicar la Fe 
a gentes armadas i que fugetaften primero al mundo, fino 
dixo: Eunces praedicate dicentes approptnquabit regnura 
caelorum, infirmos cúrate,íufeítate mortuosjeprofos mun-

dace,
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date» gratis accepiftii gratis ditte. Con Iò qual nò concuer
da,que antes que prediquemos làF è, vamos no a curarlos 
enfermos.fino a matar los fonos, ni a echar los demonios de j  
los cuerpos,fino ha echar las animas en el infierno. Añadió |  ̂
el precepto del mifmp IefuChriftoa los mifmosApofto- 
lesque fucilen, no como lobos á tragar ouejas, fino tanqua 
pues in medio luporutn,para que no matando>fino murien
do, dieílcn teftimonio de la Fé. Dónde dize fon Chryíofto- 
W> en la Homilía 34. del perfe&o: Omnem manfuctudine 

¡os habere iubet nec id folum fed columbas quoque fímpli- 
¡itaccm. Et infra : Magis cerré arque mirabilius cft men

tón atquc animum aduerfariorum commutare; quam gla
dio ipfosfuperare. Y  anadio abaxo: Erubefcam igitur : qui 
contra faciéntes, quafilupi aduerfarios fuos perfequuntur 
cum vídeant innúmeros iupo$(hoc cft Gentiles) ab ouibus 
vinci pauciífimis : videlicetá difcipulís, fe ccrté quoufque 
famus oues facile hofies vincimus : cum verò in natura lu- 
porum tranfimus tune fuperamur. Tunc enira nullum i  
pallore nobis patrocinium adeft qui no lupos.fcd oues pof» 
íet habere. Haec Chryfoftomus. Acumuló el otro precepto 
de nueftro Redemptór por fon Lucas ; Nihil tuleritis in via 
nec virgam, nec peram,ncc pecuniam. Citò a fon Hicroni- 
mo íobre fan Matheo , adonde dize : fi los predicadores de 
Chrifto llenaran , ¿hizieran cafo del oro, cftimáranios in- 
ficles que por folo interefle propio, les predicauan el Euan- 
geüo, y por eíTo mucho, menos hemos de robarfelo. Por
que no incurramos en lo de fon Pablo :Quipraedicas non fu- 
randum furaris : qui praedicas non mechandum mecharis: 
cxecraris idola : fe focrilegium facis » qui in lege gloriaris: 
per praeuaricarionem legis,Deum inhonoras. Exageró erto, 
porque feria yr a predicar ía Fé coftip Mahoma, queman
do dilatar fu fefta por via de armas. Y  citò a fon Ambro- 
fio fobre faq Lucas en el fegundo libro capitulo cinquenta -

K. yqua-



y q u itté  Donde dîze.riumiiis magnm omcium exeqnan 
tur. Eos enim mifit ad fetniuandura fîdcm, qui non cogç. 
rentfed doéerent. Nec vitn poteftatis exercèrent, fed do.

1  dtinata humilitatis atcolierent. Quq loco humilitati put*.
* nie ctiatn pacicntiamcopulandam. Q u ia ipfe ( iuxta tefti. 

monium Pétri) cummalediceretur: non maledicebar.cum 
percuteretur nonpereutiebat. Y m asab axo  dize fan Am- 
brofio : Q u x  cum Apoftoii ignem de cáelo petere vellecr, 
vt con il: mer et Samaritanos qui Iefum intra ciuitatem fuá 
rc.ciperenoluerunt : conuerfus increpans illos a i t , nefcitfe 
çuius fpiritus eftis : filixrs bominis non venir animas perde
ré , fed fainas faceré. Pues fi la Fè Ce ha de predicar con 
tanta manièdumbre,'iniquoes entibiar primero gente de 
guerra a fugetarlas gentes. Contra los quales fan Grego
rio ( porque en fu tiempo huuo femejantes guerras) dize 
en el fegundo libro de lasepiftolas epiftola ji. Noua vero 
atque inaudita eft ifta prædtcatio : quæ verberibus exigir 
fidem. Contra lo quai Iefu Chrifio mandó a los predi«* 
dores, que adonde quiera qúcentraífen , lo primero dixef- 
fen paz'Pax veftra reuertetur ad vos. Porlo qual dize Vin- 
cenrio en el primero libro fobre aquellas palabras de Ma- 
homa, que dize : Se in terrore g lad ij, &  vi armorum mif- 
fum fuiffe. Aduerte fi huiufmodi prxdicatio ad Dei Pro* 
phetam debeat pertínere. In quíbus nihil efi: aliud quam 
fratis, violentia, &  humani fanguinis eíFufio : &  quic* 
quid pr*orflis latrones, fc viarutn infidiatores faciunt, age* 
batur. . : í.-Tv-d

-  /". i ;  vi i-'V
i' • 
- í ^Concluyó pues efte artícülocóndezir, que feenga- 
ñan los contrarios, con dezir , qué eftas guerra^ no fe ha- 
zen para introduzir por fuérzala F e , fino para fugetarlos,

/ y def-
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y defpués predicarles  ̂ Porque a la verdad no fojo efto c¿ 
fuetea indire&a., fino inmediata mente dire&a,pues quedi¿ 
¿en que en cftas guerras fe ha de tener intención de predi- . 
caries dcfpúes la R .  Porque efto es qngendralles primero ^  
miedo, y fuer5á para que de temor reciban vanamente k 1 
Fe. Porque fivnos veen los eftragos, robos, y muertes que 
íus vezinos padecen, por no padecer ellos naifinos aquello, 
recebaran vanamente la Fe fin íaber lo que reciben. ; !
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f  La fegunda cabera por donde el feñor Obifpó impu
gno efta razón del Dotor Sepulueda, fue porque en la pre
dicación de la Fé fe incluyela predicación de la penitencia. 
ASi fe eícriue Luc. vltimo: Quoniam fie ícriptum eft35¿ fie 
oportui't Chriílum pací , &  reíurgere a mortuis tertiá die, 
Se prcedícare in nomine eius p^nitentiam in rcnijílfoiíertt 
peccatorum in omnes gentes. Y  efle fufe el tema de lá pre  ̂
dicacion primera de fanluan, y defpues de Iefu Chrifioi1 
Porque como venia para redemimos denueftros pecados* 
efla fue fu intención perdonar por el bautifmo todos lo!á 
pecados pallados fin caftigo ninguno, y por efío en el bau- 
t f̂mo no fe impone penitencia de los pecados paíTados. Y  
efto fe ha dé guardar vniuerfaimente en todas las gen
tes ; porque como dize fan Pablo adJ Romanos io. y ad 
Galat. tercio : Non cftdiílin&kMudsei ,Sc ferui: non eft 
íeruus nec Uber: non eft mafcuius, &faemina •. fed omrtes 
vnum funt in Chrifto. Y  fan Pablo a todos dize fer igual
mente deudor, Grecis,8¿Barbaris. fapientibus, 8c infipien- 
tibus. D e aqui-¡ pues fe coge efta razón; la predicación de 
k  n  es predicar remiflion de todos los pecados paflados, 
luego aunque ellos merecieífen pena pbr ellos, no fe les 
ha de caftigar, ni hazer guerra* fino predicarles que todo fe 
"“ '¡i K i  les

¡



Jesbidcperdonaí por bautifmo. Porque Chriftus non 
venir vt iudicct múndum,fed vt íaluetar raüdus per ipfum, 
Y  afíi fe lo profetizo el Profeta: Ecce R cx tuus venir ubi 

Á -  manfuetos fedens fuper aíínam. $  Efta pues es la rcfpuefta 
•del fefior Obifpo, a la tercera razón del Dotor Sepulucda, 

que fe fundaua en elfín déla predicación de la Fé.
•[Y  verdad es, que tratando elqaarto cafo por el qual es 

licito a los Chriftianorofrecer guerra a los infieles, que es 
quando impiden la predicación,y dilatación denueftra Fe; 
«ftendío la materia mas de lo que eta neccffarío para ref- 
ponder al dicho Dotor. Porque limitando aquel cafo,dito, 
que íe auia de encender lo primero quando impedían" la Fe 
íábiendolo que impedían , como Ios Moros que tienen ya 
noticia denueftra religión : empero fi nos impedían pen- 
fando que les yuamos a robar > y macar como a enemigos, 
fin aucr oydonada de nueftraFe, que licitamente íé po
dían defender de los nueftro$,y rio les podíamos ju flameó
te hazer guerra. Y  la fegunda limitación fue,que fe auia <k 
entender quando los Principes, y los feñores de los infie
les incitauan los pueblos a que nos impidieíTen nueftra pre
dicación. Porque íi toda la República de común confenti- 
miento de todos los particulares no quífiefle oyrnos, fino 
eftarfe con fus ritos en tierras donde nunca auia auido 
Omitíanos ( como fon los Indios) en tal cafo no les pode
mos hazer guerra. Y  aqui fe ha de aduertir mucho, fi es 
verdad, o no para efta confuirá. Porque el mayor derecho, 
y mas fundado nueftro,es el poder, y facultad q teíu Chri- 
fto dio a todos los Chríftianos de predicar el Euangelio en 
todo el mundo, por aquellas palabras Marci vltimo: Eun- 
tcs in mundum vniuerfutn predícate Euangclium omni 
creacurat Por las quales palabras parece que tenemos de
recho de yr a predicar a todas las gentes, y amparar, y de
fender los predicadores con armas fi fuere menefter , para
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que los deyen predicar. A lo qu*l refpondio, que aunque 
aquel fea precepto,pero que no nos obliga a que forcemos 
a los Gentiles que nosoygan , fino folopara predicarE nos 
quiíieren oyr. Y  para aduertir a vueftrasfeñorias, y mcrce-'' * 
des,parece queel feñor Obifpo (fi yo no me engaño) fe en-* 
gañó en la equiuocacion. Porque otra cofa es que ios po
damos forjara que nosdexen predicar, lo qual es opinión 
de muchos Dolores: otra cofa es, que los podemos compe
ler a que vengan a nueíf ros fermoncs, en lo qual no ay tan
ta aparencia. Y  ello es lo que el alli trato, que no los pode-» 
Irnos forjar a qnos oygan. Y  fundólo en quatro razonesdo 
primero,porque los infieles no pueden fcr eompdidosa re» 
cebir Ja Fe, que es el fin de la predicación, y por lamifma 
razón ni a oyr la. Porque fi vno no puede fer compelido a 
recebir alguna religión > b alguna dotrina, tampoco puede 
íer compelido a oyría, mayormente que la calcompulíkm 
engendraría odio en los oyentes de la mifma F e , antes que 
afición para rccebirla. ; f ^

La fegunda razón es, porque los milmos infieles que vi- 
uen entre nofotros, tampoco los compelemos a oyrnos.Co 
firmalo con autoridad del Euangelio Macthaei, Se Lucas 1 o. 
que es la tercera razón: Intrantes domum falutace eam di? 
cernes; paxhuicdomui. Y  masabaxo •. Et quicunque non 
receperít vos nec audicrít íermones veftros exeuntes domu 
velciuitatem excutite puluercm de pedibus veítris. Amen 
dico vobisjtolerabilius erit cerrar Sodo mor um,& Gomorrae 
quam illi ciuitati in die iudicij. Donde no nos manda hazer 
ninguna compulfion, finodexaüoal juyzio de Dios. Y  con? 
firmóla por el exemplo de Icfu Chrifto, que no quilo por 
fuerza entrar a los Samaritanos, que no le quifieron rece
bir } y prohibió que decendieífc fuego del cielo fobre ellos, 
los qualcs defpues recibieron la Fe por vna Samarkana.So
bre el qual palio dize fan Ambrollo, y Beda: Denique Sa*
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<)¿3í'ia-:'4̂ a¿í̂ í Wiq-ue:ptìeŝ ivui9 .̂ prQjCn̂ jî ttíipi;pyr la Fe,
íi0 pueden Ter forcados a lo que no, prometí eron, Empero 

1 efte punto examinarfeiia mas dcípues en eia  íapiemiffima 
'confu Ita, ;  ̂ ; '■■■'■■

^ La quarta razón del .DótOr SepuUiéda fê f̂  la
inj uria que tos ludios Imen a io s :^  
para facrificaríos, ò eomerlos.. A lo qual él Tenor .Obifpo 
•aunque en e 1 Texto c ñfor co nc édí b^que ala 1 gle fá í n cu m b ja 
defender aquellos inocentes; empero díXodelpües jqueno 
era eoía eonuenieíice í .nidecente- defenderlos pqrgu erras, 
Lo qua L fúndd entre s;, Ò-, q ciar ro m a ile r a $. ■; L a ;pri#i er a efl:̂  
ya tocada, .que de dos inales ha Te .de; elegir el menor; :y qué 
(oslndios maten algunos inocentes para comerlos > que es 
aun mayor fealdad' que para Táeríficarlos yes fñtqo rapara* 
eion menorjna 1 que los que íéfiguen de la guerra. Donde 
aJ/ende de los rofeosmucren muclios mas inqcetcs, qnefon1 
los p oc q s qu e le pretende n1 librar. : A llende de ilo por.éíUs 
guerras Te ínfima la Fè: y Te pone en qdioconlas infieles, 
q ue es aun m a y or mai. E1 Tcgundo ar gu na cuto fue, porque 
tenero o s p recep t o nega duo no mataras,y pa rtícul ari filmo, 
iníomein,& innocentem nón oecideSvÉxodi r ̂ dDÍ quales 
mas eilreebo que el afirmatino de defender los ipoeentes. 
Y por quando no íe puede cumplir eíie íegundo j fin 
yr contra el primero ;, antesdeha dequebrántaf el fegundo 
que el primero. Y pueflo que en los comba tes'de los pue
blos en guerra juila, quando Ton ciudades de enemigos, Te 
pueden acci dentalmentem atar alguno s i nocen tes , no co
nociéndolos, ni teniendo tal intención : empero quando ía 
guerra Te haze para caíligar algunos delinquen tei jíiTe pre
fume que fon mas los inocentesójv^y'qtfeiiQÍpipiitcde'diJlin- 
^uir entre los vnos, y los otros j iñas (anocoUíqjoes dexar
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dé h azerel raí eaíVígo > conforme^ ai precepto Euangeíí- 
co de Ieíli Chrifito , que no permitió,"arrancar la eizania 
tlei trigo-, porque lio fe arrancare a buelcas el mifnip trb 
go , fino quifo mas que fie difíriéííepara é f  Agqfto 
el dia dei juyzio, donde fin peligro fepueden difcernirios1 
buenos, y los malos, f  caítigar los vpos>vfin perjuyzio de los 
OtrOS. — - ■ '■ :í :>s ■■'■■■'-> =

: J  La tercera manera de prouar fer ilíeitas Ias taíesSgüe^ 
las contraW quê  fadíifett^óm bresifúejip^ue dsnéfi;$E 
^uniamaneírít ide cfctiílvpura que no iban qbíigadOSíávtó 
nocer fuierror luegoéndiZiendQÍblo,^ 
los que ño fe lo dizen gentes armadas; qué reprefeútan yr 
maseomoeuemigosarobarjy matar iquecom o amigosa 
énfénar. Y en tanto que íes excufa laignoraribí^.. Jhafta que 
feariobIÍgádo$"a creer; úóícaen' em cúlp^  
recen caíÜgó. Y que tenganblgunamanera ;dé:éíeiiía:qua> 
to a los hombres,aunque no quanto a Dios parece; porque 
aquella es probable opinión,feguti Ariftoteles en el primero 
de -los Topicos,la qué tienen los hombres mas fabios, Y é á  
el primero de ia Retorica cap. 2 .tam biendize, que aqué- 
lio íc ha detener, que apriieuan los nías prudentes. Y  corno 
aquellas naciones donde efte errorix^na, los fabios del los, 
y Sacerdotes, y Reyes, y fus paflados, afir fe loayanen- 
fenado, tienen porende alguna efeufahafia que los en fe 5 en 
la verdad. Confirmo efta r a z ón p or q ue  éfio de íaerificar 
hombres, es muy general’en la antigüedad, como lo cuen
ta Euíebio libro' quartolde piTcparatione E-uangclica, dorb 
de dize , que aun los Principes folian facríficar fus hb 
jos, por hazer rhayor reuerenciaa los di oles. Lo mi fin o 
cuenta fan Clemente en el libo, de las Islas Orientales, que 
por ventura ion efios Indios de que tratamos. Laclando 
cuota lo mlfmo délos Tartaro$,y au de lo&mifmos Latinos^
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que folian facfifi&r niños $ y de los Cartaginenfes dízc lo 
imfoto. Y  Plutarco cuenta délos Romanos, que aunque 
topauan barbaros que facrificauan hombres * no los cafti- 

'gaq^finó prohibían que no lo hizíefíen mas. Traxo deílo 
^Mlbrias muchas a eftépropofito. -.m , '■

; ¿ CLa fegunda razón porque no ion obligados a entender 
luego fus ceguedades, porque en lumbre natural qualquic. 
raque concibe alguno por Dios, conoce que es cofa exccr 
lentifTima a quien todos deuen reuerencia. AI quaí por los I 
beneficiosque del reciben , y por aplacarle de las ofenfas q , 
le hazen, fe le deue hazer fací ificio de la mejor cofa que ay 
en los hombres. Y como efta fea la vida de los mi irnos hó* 
bres , tienen algún velamen de fu ignorancia > y elcuíaen 
ofrecerle vidas de hombres. Digo que tienen alguna igno
rancia excufable, donde no ay conocimiento de la ley de 
gracia fobre nacnral,/ino folo natural, y aun añublado como 
ella entre Gentiles. Porque dando la vida a Dioslebazen 
mayor fugecion, y acatamiento que pueden i yporeííofe 
ofrecen niños inocentes fin culpa. Porque aquellos píen- 
fan,que le fon a el mas agradables, y de quien el mas íefir. 
tie allá. Loqual aun fe confirma por la Sagrada Efcritura,q 
para temar Oios a Abraham de la F e , y amor que tenia, le 
mando que le facrifieaflfe el hijo que tanto amaua. Alqual 
ninguna injuria hazia; porque,eft Dominus vníuerforum, 
& etiatn vitx,S¿ mortishumanje, aunque por fu bondad no 
quifo confentirlo. Y  por la mifma razón mando en el Le- 
uitico , quetodos los progenitos de los hombres fe conmu- 
raflen, y redimieílen por otro animal. Añade,que maioreni 
charitatem nemohabet: quam vt animam fiiam ponatqui? 
pro amicis fuis. Y affi tenian alguna eícuia fi a Dios aquic 
tanto amor fe deuia, por aquella manera de facrificio le da* 
uan a vida. Y  por la mifma razón las mugeres mas ama* 
das de fus maridos fc.entesrauan con ellos. Y  en nueftra 
■" -   ̂ ■ 1 reli-



religión fi la Fe no corrigieflfe la «egueda4 del amor>parec$!? 
que auria quien lo hiziefié. Anadio poftreramente otra ra-* 
zon, por la qual no fe les deue hazer guerra, y es, qué muy 
mas fácilmente por razón felcs puede perfuadir que dex£ '  

i la idolatría, y la arranquen dé fus corazones, que no pop 
[guerra. Porque la guerra aunque haze que no facrifiquen 
ten publico j empero como quedan los corazones dañados, 
¡a hurto hazen los mifmos males. En cfta forma pues re li
pón di o a la quarta razón del Dotor Sepulueda. ; 1 =

jP f  Refta refponder a la razón de Sepulueda. Secundo,que 
ifc fundaua en la barbariedad de aquella gente, por la qual 
i dizcn fer de fu naturaleza fiemos, y obligados porende a 
I fer nueftros fubdiros. A  ello refpondio el íeñor Obifpo, q 
[ en las escrituras profanas, y fagradas, fe hallan tres mane
ras, ó linages de Barbaros. La primera es, tomando el voca
blo largamente por qualquiera géte que tiene alguna eftra- 
ñeza en fus opiniones, o coftumbres, pero no les falca pó¿ 
licia, ni prudencia para regirle. La íégunda cfpecie es,por
que no tienen las lenguas aptas para que íé puedan explicar 
por cara Aeres ,y  letras, como en algún tiempo lo eran los 
Inglefesfcomolo dize el venerable Beda)que por elfo pro
curó traduzir en fu lengua las artes liberales. Y  fan Grego
rio dize.* Ecce linguam britaniac quxnihil aliudnoucrat 
quam barbarum fundereúam dubium in Dei laudibus hae- 
brea expit verba refonare. Y  deftas maneras nunca enten
dió el Filofofo que funt natura íerui, y que por efto íé les 
pueda hazer guerra; antes dize en el tercero libro de la Po
lítica,que entre algunos Barbaros ay Reynos verdaderos, y 
naturales Reyes > y íeñores, ygouernacion. La tercera cf* 
peéie de Barbaros,fon los que por fias peruerfas coftúbres,y 
rudeza de ingenio i y brutal inclinación » fon cómo fieraá 
filueftres, que viuen por los campos fin Ciudades,ni cafas» 
fimpolieia,fin leyes, fin ritos,ni tratos,qué ¡íónde iure gen-

tium*
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turnen fino que anclan plantes, como fe dize en Latina 
quiere dezir robando , y batiendo fuerza como hizieron al 
principio los Godos, y los Alanos ,y  agora dize que fon en 
Afolos Arabes, y los que en Africa hofotros rhifmos lla
mamos Alárabes. Y  deftos fo podría entender lo que dize 
AriftoteleSj que como es licito catear las fieras, afli es licito 
hazerlcs guerra, defendiéndonos dellos que nos hazen da- 
fío, procurándoles reduzir ala policía humana 5 y por ven
tura lodixo por algunas gentes que eran en la conquifta de 
Alexandro. Por efta ocafion el feñor Obifpo contó larga
mente la hiftoria de los Indios , raoftrando que aunque te- 
gan algunas coftumbres de gente notan política i pero que 
no fon en eíVe grado barbaros; antes fon gente gregatil , y 
ciuil, que tieuen pueblos grandes,y cafas, y leyes, y artes, j 
tenores, y gouernacíon, y caftigan no folo los pecados con, 
tra natura , mas aun otros naturales con penas de muerte. 
Tienen bailante policía para que por efta razón de barba. 
ridad no fe les pueda hazer guerra. Y  afli concluyó comí 
el dicho Dotor Sepulueda, que por ninguna de aquellas fus 
quatro razones,fe les pueda hazer guerra antes de predicar-. 
les la Fe, fino que aquella guerra feria iniqua, y tiránica, y 
perjudicial al Euangelio,y a fu predicación. Y  no fojamen
te efto, mas como diximos, tampoco admite que fea licita 
«a guerra cótra los que impidieflen la predicación, fí de co
mún confenfu de toda la República, y de todos los particu
lares fe impidieflé,ni fe les puede hazer fucrca que oygan 
nueftra predicación, Preguntando a la poftrc, que es lo que 
a fu parecer feria licito, y expediente, dize, que en las par
tes que no huuieffe peligro de la forma Euangelica,era en
trar folos los predicadores, y los que les pudieffcn enfefíar 
buenas coftumbres, conforme a nueftra Fe, y los que pií- 
diefiencon ellos tratar de. paz. Y  donde fe temieffe algún 
peligro,conuendria hazer algunas-for talezas en fus confines,

 ̂ para
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para que defdc allí comen^aíTen a tra ta r  con ellos , y poco 
a poco Te fuelle multiplicando nuciíra religión, y ganando 
tierra por paz, y amor,y buen excmplo. Y  efta dize que fue 
láintención de la Bulla de AIexandro,y no otra,fegun lo de-\ 
:lara la otra de Paulo feonuiene a fitber) para que defpues > 

de Chriftianos fuellen fugetos a fu Mageftad. N o quantó 
d dominium rerum particularium, ni parahazerlos cicla
os, ni quitalles fus Tenorios,fino Tolo quato la fuprema ju* 
ifdicion con algún razonable tributo para la protecion de 
Fé, y enfeñan^a de buenas eoftumbrcs, y buena gouer- 

íacion  ̂ ■ V.'- : • -.:r-r ' T
f  Ella es pues la fuma, y orden a que por mandado dif 

ucftrasíéñorias> y mercedes he podido reduzir el parecer 
[dedos dos feñores, feñaladamcnce el del feñor Obiípoqué 
fue ran copiofo,y can difuío,quancos han fido ios años que 
de fie negocio trata; y el zelo, y afe&o con que le ha profe- 
guido. Por loqual a Dios primeramente, y a él defpues íó 
deucn gradas, y también al feñor Docor por íú tan buen 
5?elo,y diligencia, y trabajo. , íí

Fin del fumario que coligió el egregio Padre
Afacfiro Fray Domingo de Soto de la Apología del 

» i Obiípo de Chiapa, y de las razones dej ■ ,' U
Docor Sepulueda.

Ui,

1

1
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F. ues
¿ e vifto e l  fu m a r io  q u e  e l d ic h o  muyRcuerendo Padre 
M a c f t r o  F r a y  D o m in g o  de S o to  h iz o  p o r  comiífion (como 
d ic h o  e s )  d e  la  C o g r e g a c i o n , c o lig ió  d é l doze objeciones, 
a  la s  q u a le s  re fp o p d io  a  cad a v n a  d e lla s ,y  ion la s  figuientes.

Prologo del Dotor Scpulucda a los Tenores de
’ ■ : :,r* la  C o n g r e g a c ió n . . ' •'

Lufttiííimos, y muy Magníficos fe.
ñores, pues que vueftras íeñorias, y mercedes, 
como luezes han oydo al feñor Obifpo de 
Chiapa cinco, ó feys dias, mientra íeya el íibro 

cuque muchos años fe ha oeupado;y colegido todas las ra
zones inuentadaspor (i, y por otros,para prouar que la có. 
quiíla de Indias es injufta. Sojuzgando primero Jos b¿rba-, 
ros, y defpucs predicándoles el Euangelio, que es la&md 
que nueftros Reyes, y nación, conformándole con la Bulla, 
y conceffion del Papa Alcxandro Sexto han tenido halla 
agora: razón es,é yoanfi lo fuplico,quea mi que defiendo el 
indulto, y autoridad déla Sede Apoftolica, y la jufticia, y 
honra de nueftros Reyes,y nación,me oyan vn rato con até- 
tos ánimos mientra refpondo breue,y llanamente a fus <>b- 
geciones, y argucias ¿ que yo efpcro eon ayuda de Dios, y 
de la verdad que defiendo,moftrar muy a la clara,que todo 
loqueen contrario fe trae con razones friuolas , y de muy 
poco pefo cerca de tales juezes grauiíFimos,y dodiffimos,y 
de quien no le ha de tener fofpccha que otro ningui>refpe- 
to anteponen a la jufticia,y verdad que tanto importa. V¿- 
go pues al propofito, acortando palabras, porque con per- 
íonas tan ocupadas en cofas muy grandes,y gouernacion de 
la República,vfar de prolixidad feria poco comedimiento.
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cion.

V

Ize primeramente, que muchas otras naciones fuera 1 
de la cierra de protniflion eran idolatras: las quales 

o fueron déftruydas del pueblo de IfracI; luego las de la 
„ ierra de promi ilion no fueron déftruydas por idolatría, y 
por conUguicnre la idolatría no es juila caula de guerra. '

^  A cfto refpondo,. que por la mifma razón fe induziria 
ue (altear por los caminos no es crimen digno de muerte; 
orque a muchos faiteadores no fe ha dado tal pena. Digo 
ues , que los moradores de la cierra de promi(fioni fueron 
cftruydos por idolatrías juntamente con (aerificar hom- 
res, como lo dize ia Sagrada Efcritura Deute. cap. 9. Se 

t i .  Sí Leuit. 18. & a o. y las otras gentes ( cuyas impieda
des no eran tan confumadas) podían por la infidelidad, ’ & 
idolatría íér por guerra fugetadas al pueblo fiel de los In
dios, como declaran aquellas palabras del Deute. cap ao. 
Sic facies ómnibus ciuitatibus quar funt a te valde procul 
primo qux funt diueríae religionis 5 como declara la Glofía 
interlineal. Las quales palabras fe liguen defpucs de auet 
dicho la manera que ardan de tener en hazcrles guerra. Y  
a lo que dize el feñor Obifpo, que la caula de deftruyr las 
gentes de la tierra de promiífion, no fue lino porque fe cu- 
plicfte la promefa de Dios hecha a Abraham ; digo y que 
quando Dios fe la prometió explico la caufa GéncíTx ^.Por
que entonces no fe la daua, quitándola á los que la teniany 
diziendo, que entonces aun no eran confumadas las mal
dades de los Amorreos. Y  a lo que dize,que las palabras ci
adas del capitulo veynte del Dcuteron. fe entienden quan

do los ludios mouieíTen guerra por otras caufas juilas,mas 
no por infidelidad, ó idolatría : digo que cfto ▼ « contra ü

Glofa
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Glofa interlineal > porque atuendo otras judas caufas de 
guerra, juftarocntc fe la podían hazer, aunque fuellen de 
?na religión. Y  a lo que d izc, qué loscxemplos del viejo 

'teftamento no fe han de imitar,digo que es afíi en algunos, 
* mas no en los preceptos, y ley naturales) que fíempre,y ea 

todo lugar fe han de guardar, y entre todas las gentes fie- 
les, h infieles, como déla idolatría que feueriffimámete fue 
caftigada en los vnos, y en los otros. D e los quales prcee- 
ptos, y graucs caftigos efcriuc fan Cipriano eftas palabras: 
Quod fi ante aducncum Chrifti circa Denm colendum, & 
idola fpernenda hace praecepta feruata funt quanto magis 
poliaduentum Chrifti funt feruanda. Las quales palabras 
eftan citadas t3 .queft 5. cap. Si audieris. Quanto mas que 
nofotros no dezimos, que a eftos Indios idolatras fe les ha 
de hazer guerra para matarlos> y deftruyrlos, cómo a /os de 
tierra de promiíuon,fínp para fugecarios,y quitarles la ido
latría# malos ritos, y quitar los impedimentos de la predi* 
Cacioil Euangelica. u. - t .v/-. .vr:"v-i’t v<:( -vu í ;

r _ A i . . . . . .  C    , . . . '• ' •• ... ..

í,‘ :C on. '1̂
i ? ì t' ?'? y):

Lo que dizc que aquellas palabras del Euagelio Luc. 
, 14. Compellc intrare, no fe han de referir a violen

cia corporal de armas,fino efpiritual ’de exortaciones, y mi
lagros,porque algunos aífi lo interpretan ; refpondo, que la 
Sagrada Efcritura devnasmifroas palabras admite diueríos 
1 enridos, como teftifican los fagrados Dotores, como dos, y 
verdaderos»pero efte que refiere las palabras a compulfion 
corporal no es mió,f i n o  de fan Aguftin, enlas Epiftolas 4  8 .  
&  yo &  vltima, ad Vinceut.ad Bonif.ad Donatum,que eftá 
citadas 13. q. 4. y de fan Gregorio Epifto/ax 3. del prinher 
libro, y 60.del nono: y de toda la Iglefia que fintio efte 
fentido, no fojamente por palabras , mas aun por hechos,

como
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temo declara íán Aguftln en lascpiftolas citadas,díziendoj 
que la fuerza que los Emperadores hizieron a hereges, y % 
paganos, la hizo la Iglefia, el qual citando en la vlcima Epi- 
ftola aquellas palabras del Pfalnio: Adorabunt eumomnes' 
Regesterrse. Añade: Qood quanto magis adimpletur tamo > 
maiore vtitur Ecclefia poteftace: vt non foium inuitet fed 
&  cogat ad bonum. La qual fuerza funda en las dichas pa* 
labras del Euangelio^empelle intrare. Y  en la Epi ftola 50, 
Reprueua cita opinión de los que dizen, que efta palabras 
fe han de referir, no a fuerza corporal, fino efpiritual, y dá 
milagros. - - • ¡i ü-^umu '■  : ;u. .. .1 ? 1

Tercera objeción. ’
* i

A  Lo que d ize, que la compulfion corporal folamente 
fe hadc vfar contra los hereges que recibieron la Fe, 

y no contra los Paganos j y que fan Aguftln no habla fino 
de los heréticos en los lugares citados: digo que esverdad, 
que en aquellas tres epiftolas difputaeotralos hcregcsjpe- 
ro en efta naifñia difputa mezcla la caufa délos Paganos en 
diuerfos lugares; princi pálmente en la Epiftola 4$.pag.i 10«' 
y aun de tal manera, que de la jufta,y mayor fuerza que la 
Iglefia hizo a los Gentiles, quitándoles la idolatría, y ritos 
pnganicos, como cofa de cuya jufticia ningún Chriftiano 
dudaua, como el mefmo dize, prueua fer juila la guerraq 
fe haze a los heréticos, vt habetur a $ .q. 4, cap. Non inue- 
nitur. Donde dize: Quis noftrum fed Catholicorum , quis 
vcftrum fciiicet haereticorum: non laudat leges ab impera* 
toribus latas aduerfus facrificia paganorum et. S¿c. Y  fi di- , 
Zen los que liguen efta opinión ,que aquella fuerza fe hizo 
a los Gentiles fugetos al Emperador , no por elfo dexa de 
fer fuerza corporal, la qual fi fuera injitfta menos fe deuia 
lrazer a los, fugetos, que a los eftraños.' Quanto mas que fe 
hizo también a los no fugetos en tiempo de fan Grego-



rlQ, por lasguerras queGettitidlohazia alos Géntiles, {%» 
lamente porque defpues defugetos fe les pudieffe comoda- 
mente predicar el Evangelio, como fe contiene cap.Si non

* % j .queftion 4. de lo quai difemoaadclance. Y  como fe ha
•  de hazer eftafúenja corporal para predicar a los infieles, y

quitarles la idolatría, aunque no quieran, afi» para conuer- 
tírlos, fe ha de vfar de toda blandura, y atnorofas perfua- 
fiones, porque de fu voluntad fe conuiertan, que enefto 
ninguna fuerza ha de auer. Y  ello es lo que dizc el capitu
lo de luchéis. Y  el cap. qui fmcera,dif. 45 . y lo de fanto To* 
mas, y fan Aguftin: Quod nemo ad fioem, fiue vt credat 
compellcndus. ; , „ - . - :  ̂ %

Quarta objeción:
’ J * m- I, \ ■. , h , * '* t ■

í. .. ‘ ' í ' i  ' :** - *' ' í-,'! : £v*". 4 *; ■‘■ r " ' ' Y ’ jV’; "'i '• *f*

A  Lo que diré,que nunca los Santos incitaron a .Jos Re* 
yes Chriftianos que hizieífen guerra a los Gentiles 

por quitarles la idolatría, y que no fe lee que fan Silueftrc 
cxorcaíTe a Conftantino que htzieffc guerra a los Paganos 
por tal caufa: refpondo que tampoco dixe yo que fan Sihifr 
ftre exortaíle a Conftantino a hazer guerra á Jos Gentiles, 
fino a que quitaílelaidolatria por ley con pena de muerte,y 
perdición de bienes,a quic mas la vfeflecomo lo hizo.Por- 
queaifi es decreer,queConftantino no hizo aquella ley, fi
no por perfuafion de los Chriftianos, y principalmente del 
Papa fan Silueftrc que lo couirtio,y bautizó; pues ccnfta por 
teftimoniode fan Aguftin,de que arriba huirnos mención, 
que aquella ley foe aprouada de codos los Chriftianos. Pc- 
s° digo, que exorrar alos Reyes a las juilas guerras > oficio 
esdc Prelados , y principalmente del Papa, como Adriano 
Pontífice cxorcó a Cario Magno que hizieííe guerra a los 
Longobardos, délo qual fanto Tomas t í .  queft. 40. arr. *. 
s ' ■ ad



ad 3 J dando la caula diz«: Ornáis potcftàsvel ars, ve! virf 
lus ad quam pcrtinct finis debet diiponcrc de his quac font 
ad fincm. Bella aut carnalia in populo fidèli font referenda 
ficuc ad fiaem, ad bonum {pirittìale diuimim cui clerici de- *

; putantur, &  ideò ad dericos pcrtinetdifpónere, &  indù- 
cero dios ad bdlandum bella iufta. Y  por efto fan Grego
rio tomo claramente parece por fu carta i  3. del libro pri
mero , alabando exomua a Gcnandio que tenia las vozes 

; del Emperador en Africa que hizieiTe guerra a los Genti- 
> les, para que defpucs de fogecos comodamence fe les pre- 
' dicafic ci Euangclio. Para lo qual primero fc Ics auia de 

quitar la idolatria, pues el alabaua erte hecho en gran ma
nera. Satis enim exorratur ad rem gerendam qui rem gc- 
rentem fummis laudibus commendar. Y  adì (anco Tho- , 
mas ai.queftion io.arc.i (.aludiendo al hecho de Conftan- 
tino, dixo : Ritus infidclium non fonc afiqualiter tollerati- 
di. Quamuis acquando fuerinc ab Ecclefia tollerati, quan
do erar magna muititudo infideliuna id eft antequam efc 
iènt Principes Chriftiani qui cogere poíTenc. Y  en el arti
culo 8. declarando la caula de las guerras que Genandío ' 
hazia a los Gentiles, y la compulfion del Euangelio, dire 
eftas palabras. Infideles qui nunquamfidcm fufeeperunt} f  
nullo modo fune ad fidem compellendi vt ípfi Credant: funiv 
camen compellendi ¿fidelíbus ( f i facultas ad fie) ve fidem I  
non impedían* blafphcmijs, voi malis perfuafionibus » vel 
etiam aperti« perfccutionibus. Porque los infieles no fuge- f  
tos a los Chriftianos, de muchas maneras impiden la Fé, 
porque no admiten los predicadores, antes los matan > y a - 
los que fe conuierccn, procuran con malas per fuafiones, Ò 
claras perfecuciones tornarlos a fu error » y también con > 
blasfemias (cornitene aíibcr) por la idolatría. Porque como %  
dize el miimo en la queftion 94. arcíe. 3. ad fecundum.Ido- 
lacria iQcludit magnamblaíphemiam> &  fidem opere im- ^ 
'• - L  pugnat.
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pugnat. lia qual dottrina figuiendo Nicolao do tira  Humes; 
torüm cap; 31. d|*e; Yna bclliiuiH caufa eft contra terrant 
in quaDeus pot idolatriam blafpfeematur. Y  por etto fa»*

* to Tomas tras aquellas primeras palabras dize : Frequen*
* ter Ghtííli fideles contra infideles bellummouenc,non qui- 

dem vt eos ad credcndum cogant : fed vt compellant ne fi' 
dem impediant. Tomando aquella palabra fréquenter de 
2a dicha Epiílolade fan Gregorios el compellant del Eua- 
gelio. Y  a loque el feñor Obifpo dize,que Genandio hazia 
las guerras contra fus fubditos, b contra fus enemigos, to
do efto es falfo. Porque ellas gentes a quien haztan guerra 
no eran fubditos a los Romanos, fino finítimas al Imperio 
Romano en la parte interior de Africa(como el nv.fmo fan 
Gregorio declara al cabo de la mifma Epiílola ) diziendo 
finítimas gentes*, y que no les hiziefle la guerra por fer fas 
enemigos, ni por otras caulas -, el mifmofan Gregorio de
clara, diziendo,que Ies hazia la guerra folamente paeadik* 
tar la República Chriftiana, y porque defpues de fugetos 
les predicaflfen el nombre de Chriflo. De manera, que affi 
cftasguerras de Genandio, como la ley de Gonftantino, fe 
endereçaua principalmente a la emendacion,y íáluacion ¿c 
los infieles. Porque dezir que la ley db Gonílantino princi
palmente fe hizo, porque los idolatras no efeandalizafTen a

' los Chriftianos que eílauan entre ellos, es claramente fallò. 
Porque los heréticos mas efeandalizauan a los Católicos, y 
mas les dañauan con cxemplo, y con palabras > difputando 
cada dia con ellos, y teniendo nombré de Chriftianos} pe
ro en la ley que.fehizo contra ellos . principalmente fe tu- 
uorcfpetoa que ellos fe corrigieíTcn , y fa!uaflen,.como 
mueftrafan Agnina eia muchos lugares 4 e lás Epiñolas 
48; y jo. y vltima, que fon ad Vinceo» ad Bonif. ad D o
uât. que cftan citadas en el Decreto queftioiy 44 Ÿ.la 
mifma tazion fc tuuo en la ley contra Ío$ Paganos >ecómo

muc-
\



mueftra cl mifttio fanAguftinen ksmifmas Epiftolas,prin
cipalmente en la 48. pagi j i 6y donde dize e fias palabras: 
Pagani magis nos blafphemare poflfunt.de legibus quas co- 
tra idolorura cultores Chriftiani Imperatores tulenuu : &  
tarnen ex eis multi corre&L &  ad Dcu viuunvverum quam * 
conucrfi fune, & quoddie conuer tuntur.  ̂ ? ¡

1

■ ? i* ■ '

■ 4 V uintao
> '• 'v/ ̂ tí' . \ ' *' ’M . ' ' ‘V * . : y. ■

- \  Lo que dize , que el Papa no tiene jurifdicion íbbre 
j T a Jos infieles por aquella autoridad de fan Pablo 1. ad 
Corinth. 5. Quidmihi dehisqui foris funt iudicare ? nam 
eos qui foris fonc Deus iudicabit: digo que el Temido de 
aquellas palabras es e lle , para que tengo yo de juzgar en 
vano de la coftumbre de los infieles, que no obedecen de 
fu voluntad como ios Omitíanos, ni los puedo corregir co- 
tra ella. Pues yo ni la Iglefia no tenemos fuerzas tempora
les para ello i pero aunque yo no los juzgue, Dios los juz
gará. Porque como dize fan Aguftinenla E pifióla ad Vin- 
ccnc. pagina 116. La cofiumbre de la Iglefia es,que corri
ge a los que puede, y tolera a los que no puede corre
gir , remitiéndolos al juyzio de Dios. Y  la mifma fenten- 
cia dize en la Epiftolaad Marceílinum, pagina 116. Fera- 
mus ( inquic) eos fi corrigere non valemus qui vitijs im- 
punitis volunt fiare rempublicam. Quam primi Romani 
virtutibus conftituerunt, Se auxenmt. Y  habla dé los Ro
manos Gentiles,que dezian que por la Religión Chrifiiana 
fitauia perdido el Imperio Romano, y República. Afli que 
«o es obradepradenteponerfe en cofa con q no pueda fa- 
iir,ñt dficio de Apoftol pedir cuenta de fu vida, -y. que viran 
ehriftianametecon Íosinfieles,como eo los Omitíanos. Pe
ro procurar que fe conuiertan, y predicarles el Eu*ngcíio,y

L í  pro-



procurar con todas fus fuerzas todas las cofas que aprou£ 
chati para eftc fin,propio oficio es de Apoftol, como lo de
clara la vida del mifmo fan Pablo, y de los otros Apodóles, 
y  la muerte que por efto futrieron. Porque ello es aueri- 
guado,qucel Papa tiene poder para predicar el Euangelio, 
y las leyes de natura que fe contienen en el Decálogo por 
fi,b por otros atoáoslos infieles del mundo, pues tiene pre
cepto, Matthíei vltimo , Marc. i<5. El qual poder aunque 
principalmente es en las cofas efpirituales ; pero no fe ex
cluye en las cofas temporales en quanro edas fe enderezan 
a lasefpirituales, como en.fena fanto Thomas de regí. prin. 
Iib.3. cap.i 3. Porque dixe el mifmo zr.queftvon 4o.art.1, 
ad 3. Potcftas ad quam pertinet finís debetde his qna: per- 
tinentad finem difponcre. El qual decreto natural eftá ex
plicado por la Iglefia en el titulo de OíBcio de lega. cap. 
practerca, & cap. prudenria, cap. fufpitionis. Donde fe ¿i. 
ze, que a quien fe comete el negocio principal, fe tmieaát 
juntamente íér cometidas todas las cofas ácccíforias,y que 
fe enderepan a aquel fin, y aquellas fin las quales el nego
cio no íc puedehazer. Y  entiendeíeno poderfe hazer,lo 
que no puede fin mucha dificultad. Queefta es vna manera 
de impoífible , í¿gun declara Artftoteles s- de la Metafí
sica- Y  cnqualquier negocio el fin eslo principal,y las «o- 
fas que a el fe enderezan fe llaman accefibrias.

Sexta: pbjecion,;;̂ ;̂ ;̂ ;,;;;
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A  Lo que dize , que Chriftono dio poder a íán Pedro 
w  todo el mundos porque el no lo tuuo en a&u, fino 

en potencia. A efto digo,que el poder que fue dado a Chrí- 
fto > deí qual fe haze mención Matthaei vltianó, fue el de- 
recho de apacentar, y regir, y gouernar íus ouejas en toda 
' ' ' la



Ja, «erra <Jc d o n c e l lellamopafior,loan, i o.como escof- 
tunabre de la Hfcriturá Sagrada» llamar pa flor esa los Prin
cipes,» y Reyes. El qual derecho lacraípaísoalu Vicario, 
loan. z i. por aquellas palabras : Pdtrc pafee oucs meas. 
Pues las ouejas delfeñot fer no (clámentelos Ghriltianos,* 
mas cambien losinficleS.' el mifmo Ghriflo declara,loan. ro. 
diziendo: Ego fum paftor bonus, &  cognoíco oues meas, Se 
cognofcunt me mear, Lo qual eftá claro,que le enciende de 
los fieles» y luego dize:Ec alias oues habeo quae non funt ex 
hoc ouili, Se easoportet me adducere, que fe enriende de 
los infieles, como declaran los Dotores. Y  para atraer ellas 
ouejas, embio los Apollóles por todo el mundo, diziendo: 
Itein vciuerfum mundum, &  praedicatc Euangelium omni 
creaturaCjMarc. 16.Áffi que Chriíto, y fu Vicario ttuio ella 
jurifdicion en todo el mundo , como tabien fe mueftra por 
aquello del Pfalino fegundo: Poílula ám e,& dabo cibige- 
tes hsercdiracem tuam, polfeilionem tuam términos cerras.
Y  dezir que elle poder, y derecho Ghriítolo tuuo en pote- 
cia, y no en aclu, es contradezir al Euañgelio. Porque ella 
confequencia es buena: Non habent a£tu crgo non habent; . 
non eíl aclu ergo non cíl,fimplidcer.Gomo enfeña Arillo- 
teles en el 9. de la Metafiiica. Y  íi dizepotentia pro habí- ' 
tu: qui habent habitu rcuera habent, &  a&u. Nam habitas 
efl aélus quídam., Ariíloteles 1. de Anima. In. iz . q. 49. r. 
Como el Rey de Efpaña quando duerme, 6 juega, derecho 
tiene en habitu de mandar en Elpana; y verdaderamente 
en aftu es Rey, aunque entonces no exercíta el Imperio. Y  
aldicKo de fanPabload Hxbreos z.Nuncautcm needum 
videmus omnia fubie&a e i : habla de la fugecion per fidem, 
la qual ella en codos los fieles i pero por ella no fe excluye 
Ja vniueríál de codo el mundo para hazer guardarla ley de 
natura, y predicar el Euañgelio, y hazer codas las ocras co«í 
fas que fe enderezan a elle fin. A la autoridad que alega de 
u L ) fan
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Tan Agu{linde pucrocenturiónis:Ad nos pertinet Chriftiau. 
nis loqui, quid enira raihi de his qui foris funt íudicare; 
Digo que citas palabras fe han de interpretar como arriba 
las interpretamos enla refpuefta de la obgecion quinta. Y 

*a lo qiie fan A guftirrhabla en el fermon fextó, de puero ce- 
turionis,en lo que toca al quebrar dé tos ídolos, todo va en. 
derecado contra el furor de ciertos hereges que fe llamatia 
Circumcelliones, los quales i van á las folemnidadtes muy 
celebres de los paganos, donde auia gran multitud de gen- 
té a quebrar los ídolos porque los mataffen , creyendo que 
en aquello feruian a Dios, y eran martyrcs, como el mifmo 
fan Aguftin refiere en la Epiftola cincuenta ad Bonif.repre- 
hendiendo aquella locura, y diziendo, que no la pena haze 
al mártir,fino la caufa. Y  acadize,queno manda Dios que- 
brar los Ídolos abíbltitamen te, fino quando Jos regamos en 
nueílro poder,como hizo Daniel quando quebró el idoJo q 
Je dio el Rey Darío en fu poder, Daniel 14. Y  al pueblo de 
Iírael mandó que quebraflen las eftacuas, defpues que íé 
huuieflen apoderado de la tierra de promifsion , y no a tic- 

. po que no fe puede quebrar fin efcandalo , y peligro de los 
fieles, como era en tiempo de fan Aguftin que auiá muchos 
idolarras, emiiy poderofos entre los Chriftianos» y fí les 
quifieran quebrar Jos ¡dolos lo defendieran, y htmieragran 
alboroto entre los Chriftianos, y Gentiles. Porque aunque 
el Emperador era Chriftianó, no queria vfár de tanto rigor 
contra los Gentiles, como Gonftantino áuia vfado. Def
pues del qual fueluliano Apoftata.que perfiguío a los O m 
itíanos , y por la gran refiftencia que huuo de los Gentiles 
contra aquella ley de Conftantino. Otros Emperadores dif- 
fimulauan con los Gentiles en el vfodelos Ritos por cuitar 
efcandalos en el Imperio, como le ve por lo que eícriuio 
lan Ambrollo en las Epiftolas 3 o. y 3 1, Por las quales- íe ve» 
que en fus tiempos eran poderofos los Gentiles,que no fo-

lamen*

i.
s
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lamente auia muchos en el Senado Romano: mas aun el 
Prefedo de ía ciudad era Gentil, que fe llamaua Simacho. 
Y  efto es loque dize fantó Thomas x i  .art. 11. Infidelium 
ritus non funt aliqualuer tollerandi, nifi forte ad aliquod 
malum vitandum, fed advitandum fcandalum,vel decidiu* 
quod ex hoc pofíct prouenire : ve) impedimentum eorum 
qui paulatim fie tollerati cpnuertuntur ad fidem. Propter 
hoc enim , &  haereticorum, &  paganoram ritus aliquando 
Ecclefia tollerauit quando erat magna infidelium muJcitu- 
do.Aífi que fan Aguftin que fue en tiempo de fan Ambro
llo, aunque mas mancebo dize,que los Chriftianos no que- 
brauan los ídolos de los Gentiles, porque no tenían poder, 
nifacultadde hazerlofin efeandalo, y peligro, ni eran obli
gados por ley ditiina,finofe pudieííe hazer fin tales incoue»- 
niences, como feria quando los Omitíanos fuellen tantos,y 
tan poderofos, que lo pudieífen hazer a fu faluo, y fin peli
gro, 6 quando los Gentiles fe boluieflen a los Omitíanos, 
que entonces ellos mifmos les ayudarían a quebrar. Y  aífi 
fe ha de entender aquella iluftre autoridad de fan Aguftin. 
Porque fer licita, y fanta la fuerza de quitar la idolatría a 
los Gentiles a fu defpecho con pena de muerte, y perdición 
de bienes, como hizo Conftantinq,el mifmp fan Aguftin lo' 
teftifícacon aprouacion de todos los .Chriílianos xj. qitc- 
ílion 4. cap. Inuenitur. V fanto Thomas en el Jugar proxi- 
mé alegado, y fan Gregorio en laEpiftoIa 6, del npno li
bro, que por el tal hecho alaba mucho a Conftantino. ¡3¡,,

líj.
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A L® que dize, que los feñores Canoniftas Cobre el cap, 
Quod fuper hijs: de voto quando dizen que la Iglefia 

puede haZer guerra,y caftigar a los idolatras,y q no guarda 
la ley de natura , fe ha de encender fi tienen ocupadas las 
ciertas de los Chriftianos,b blasfeman al Criador ,é impide 
la F e , o concurriendo otras caufas juftas , digo que efta es 
inanifiefta cauilación. Porque aquellos Decores dizen, que 
por Cola efta caufa de no guardar la ley de natura,o fer ido 
latras, pueden fer ¿tabellados »y punidos. Porque feria dif- 
parate dezir ,que por Cola la blasfemia pueden fer debella
dos, y no poda idolatría , que es el mas graue de los pea* 
dos, y contiene en íi infidelidad, y blasfemia, como arriba 
diximos por autoridad de fanro Thomas , y por obra im
pugna la Fe, 2a. q. 94.art. 3. adíecunduro.

A Lo que djze, que eftos Indios no Con barbaros para 
que por ello puedan Cer forjados a que obedezcan a 

los prudentes, y humanos,puesno Ce pueden dezirbai bqros 
los que tienen ciudades, y policía : digo que barbaros feen- 

tiende (como dizeCanto Thomas 1. Politicorum lecl. 1.) 
los que no viuen conforme a la razón natural, y tienen cos
tumbres malas publicamente entre ellos aprobadas. Ora 
cfto les venga por falta de la regí 06 ,■  donde Jos hombres fe 
crian brutales: ora por malas coftumbres, y falta de buena 
docrina, y caftigo. Pues Ccr eftos hombres de poca capaci
dad,/ de prauas coftumbres,prucuafe por dicho de cafí to-

ecion
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ñera! lib. $• cap. é. efcritadellospor Coronilla graue, y 
diligente en inquirir las cofas,y que haeftado en las Islas, y 
tierra árme muchos anos. ■ .

• - I j M f  ' ■ t . . .x'
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A Lo que la guerra anees es impedimento para lacón* 
ueríion délos Indios, queno ayuda,* porquepor el da

ño que rcciben,tomando odio contra los Chriftianos,y alié- 
de deíTo las coílumbrcs, y vida de los Toldados es ta l, que 
íus maldades bañan para tener por buena la religión que 
ellos figuen : digo que también el frenético toma odio al 
medico que le cura, y el mochacho mal criado al maeftro 
que lo caftiga: mas noj pqr efio dexa de fer proucehofolo 
vno, y lo otro, s i fe h# de dexar de hazer, como dize íán 
Aguftin en la Epiftola jo. Y  la guerra, ylosfoldados no fon 
para conuertir,ni predicar,fin© para íúgetar a los barbaros, 
y allanar, y.aíTegurar el camino de la predicación. La qual 
han de hazer Fray les,y. Clérigos de buena vida, dotrina, y  
exemplo. La qual predicación feba de hazer con toda ma- 
fedumbre , comoJohazian Jos Apofeoles. Y  elfo es loque 
dize fan Aguftinen la LpiíloJa 4S. Si terrerentur infideles, 
&  non docerentór improba quafi dominatio videretur: Se 
rurfus fí docereonar,& non terrerentur vetuftate confuetu- 
dinís obdurarentur : &  ad capefeendum viam fitluris pi- 

■ griusimouarentur. H-: ¡hhí bu r:ob'Jm7 r,-. ri ju * ;
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A Lo que dize, que los infieles .rnf pueden fer forjados 
juftamcntea que oygan la predicación jcsdomna nuc- 

ua,y faHa,y contra todos tos otros que eb lo demas tienen fó 
»! opi-
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opinion. Porque el Papa tiene poder i y aun mandamiento 
de predicar el Euangelio por fi,y  por otros en todo elntii. 
do, y etto no fe puede hazer il los predicadores no fon oy. 
dos: luego tiene poder de forcar a que los oyan por comif- 
jfion deChrifto : Nam cui commitcitùr negocium , cotn- 
miña intelliguntur ea fine quibus explicari non poffitlege 
naturali esplicata, cap.Sufpicionis de officio de lega. Y  co
rno dize fanto Thomas tz . queftiotHo. articulo z. ad 3. 
Poteftas ad quatti pertinct1 finis debetdifponere de hisquae 
funtadfinem.  ̂ :>r

Á  Lo que díze, que por librar de muerte a los inocen- 
tes que facrificauan era juila la guerra;pero no fe deue 

hazer,porque de dos males fe há de eícoger el menor, y q 
ion mayores los males que fefigúetí defta guerra, que las 
muertes de los inocentes: muy mal haze fu feñoria la cuen
ta, porque en la nueua Efpa ña d dicho de todos los que da
lla vienen, y  han tenido euydado dc faber rcfto> fe facriíica- 
san cada año mas de veynte mil períbnas , el qual numero 
-multiplicado por treytita años que ha que fe gano, y fe qui> 
toeftefacrificio, ferian ya feys cientos miky en conquiftar- 
Ja a ella toda , no creo que murieron'mas numero de los q 
ellos facrificauan en vn año. Y" también por efta guerra fe 
cuítala perdición de infinitas animas de los quecoquerti. 
dos a la Fe fe faluaran prefentes,y venideros. Y  como dize 
fen Aguflin en la Epiftola 75. mayor mal es que fe pierda 
vna anima qüe muere íltí bautifmo , cjtie no matar inume- 
rabíes hombres, aunque feaninocentcs. Pues querer excu
sar porrazones ios fecrificios de vi&imas humanas ,va'tan 
fuera de Chriftiandad»que aun de los mifsnos Gétiíes que 
■ ■ - ’ ' ' no
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r* eran barbaros, b inhumanos, eran tenidos por abomina
bles, de io qual eferiue Plinio en el líb.30* cap. i .cftas pala
bras añoD. C«lvj. Senatus confulcum fa&um cft ne horno 
imitooletur palamqj in t6pus filuit facri prodigiofi celebra
rlo. Y  defde a vnpoco <fizc: Non íatis eífimaripoteft quo
rum Romanis debeatur>qui fuftulere monftra in quibus ho- 
raincm occidcre religiofiífimura crat. Quinto Curtió lib. 
4. dizc aífi: Sacrum quod, quidem dijs rninime cordi eíTe 
crediderim : noftris feculis intermifftina repetendi au&ores 
quídam erant: vt ingennus puer faturno immolareturquod 
facrilegium veriusquem facrum,&:c.También efcríue Plu
tarco in Apotegmatis, que Gelon Tirano de Sicilia, auien- 
do vencido a los Cartagincnfcs que no facrifícaíTcn hom
bres,lino que les haria guerra, y los deítruyria, y ellos pro
metieron dé lo hazeraífi. De loqual también eferiue ían 
Aguílin en el libro Quaeílionum fupermdicum, queftion 
4?. Aífi que dezir que efeufa la ignorancia en pecado tan 
contra natura, y tan abominable, va fuera de toda razón. Y  
clexemplo que trae déla guerra que íéhaze paracaíligar a 
pocos nocentes, que fe dcue dexar, fino fe puede hazer fin 
eaíbgar a muchos mas inocentes , va fuera de propofito., 
Porque en la ciudad«, o pueblo donde por autoridad publi
ca fe facrificauan hombres, todos fon culpados, pues todos 
confienten en ello. Digo que hazer males, y daños a no
cen tes 5e inocentes, es comun cafi a todas las guerras. Pero 
efioes cofa accidental, y contraía voluntad del Principe. Y  
aífi que quando la caufa es jufta, y el fin es íánto, y el ani
mo del Principe bueno, los pecados délos roldados que fe 
hazcn contra fu voluntad,y los cfcuíaquanto puede,a ellos 
dañan, y a fus animas q ofenden a Dips, no al Principe,ní a 
la caufa. De lo qual Gcrfon Autor grauiífimoen las Reglas 
Morales c. de auaric¡a,dizecftas palabras: la  bellis facicdis 
quac maiis innumeris plena sut,nuc ad iílos innocentes, nüc

j



adillosCok vtilitasreipub'. excufat ai mortali: aut cuitaSj 
damnipublici notabilitcr peioris quam fie damnum priua. 
nun ex bello proueniens. Pues en cita guerra, ora fe haga 
por la idolatría Tola, ora poc ella, 6 por efeufar las muertes 
délos inocentes que eran facrifieados, fon mucho mayores 
los males que fe cuitan por la guerra, que los que deila ft 
figuen y porque allende de lo demas fe euitan muertes de 
muchas animas de los que fe conuiercen, y conucrtiran: el 
qual quanto fea mayor que el que prouiene de la guerra, 
declara fan Aguftin en la ¿pifióla 75* donde dize, quecs 
mayor mal morir vna anima finbautifmo', que matar infi
nitos hombres,aunque fea»inocentes. Y  torno a dezw’,qiiá' 
toa la ignorada que dize que los excufa en facrificar hom
bres a fus diofes, es dotrina que no fe puede fuftentar entre 
Omitíanos : falúa Catholica, &Chriftiana veritate. Por* 
que por la mifma razón íe excuíariá toáos los idolatras del 
mundo,que todos cftauan en aquella ceguedad de tener, y 
honrar con fus facrificios algunas criaturas por diofes, los 
quales fon tnexcuíablcs, como dize fan Pablo ad Roma
nos 1. Qui cum Deum cognouiííent non ficut Deum glo- 
rificaqerunt, 6c mufauerunt gloriara ineorruptibilis Dei in 
fimilitudinem corruptibiíis hominis, &  volnerum, &c. £ íi 
efiós barbaros ju (lamente defienden íu religión , e idola
tría, como en la fuma de fu libro fe da a entender, y el íe- 
ñor Obiíjpo claramente lo dixo cuíu confeífíonario/figuefe 
que juftamcntc aprueuan,y por configuiente jufiamence, c 
fin pecado honran a los ídolos \ pues es mas graue pecado 
aprouar el crimen, que no hazerlo. Lo qual no fefufre en
tre Cathólicos} porque la idolatría es el mas graue de co-, 
dos los pecados a dieho de todos los Tcologos , &  contra 
rationcm nacu ralem. Pues la ignorancia del derecho na* 
tural a ninguno excufa , como confta-cntre Theologos, y 
Cananifiaijy alo que dize que aquella opimo de tener por 

■ ‘ " buc-
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bueno faerificar hombres,es probabdc>porque la tienen los 
hombres mas Cabios entre ellos, y para edo alega a Arido- 
teles j digo que el Filofofo no entiende por Cabios, ni pru
dentes a los menos barbaros, fino a los que fon éntrelas 
gentes políticas, y humanas, como lo declara en el prime
ro de la Política hablando de los barbaros. Y  lo de Abra- 
ham , anteshazeeontra e l> porque no le con lintio Dios fa- 
crificar a fu hijo. Y  aífimifino del íacrificar délos primo
génitos que mandó qué fe íacrificallcn los de los otros ani
males, y no de los hombres, fino que íe conrouraíTcn, co
mo deduzc ían Aguftin in libro Tupi a citato. Pues dezir q 
no fon obligados a creer a los que los denuncian la Fé de 
Chrifto, y las leyes naturales , cito es abiertamente contra 
el Euangelio, Mar. 16. Q ui crediderit, &  baptizatus fuc- 
ric íaluus erit : qui veró non crediderit erndemnabitur, 
porque nínguno*condena Dios por no haxcr lo que no es 
obligado. ..... • ■ • .vi,-; • -H

Duodécima objeción.
Lo que dize,que la intención de Alcxandro Papa en

___ íii Bulla, fue que primero les predicaren el Euange-
iioa aquellos barbaros , y defpues de hechos Chrifiianos, 
fueffen fugetos a los Reyes de Cartilla, no quanto al domi
nio de las colas particulares, ni parahazerloseíclauos, ni 
quitarles Cus Tenorios , fino Colímente quanto a la fuprem* 
jurifdicion con algún razonable tributo para la prnte&ioa 
de la F e , y enfeñan^a de buenas coftumbres, y buena go- 
uermeion, y qaífi lo declaró otra Bulla de Paulo Tercero: 
digo que la intención del Papa Alexandro,como fe vee cla
ramente por la Bulla, fue que los barbaros fe TugetaíTen 
primero a los Reyes de Cartilla, y ¿cfpueitfe les predicáis 
el Euangelio. Porque afíi fe hizo defile el principio por in-
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ílrucioñ de lös Reyes Catholicós, que fe conformaron coii 
laihtcncion del Papa , fiendo viuoeldícho Pontífice aue- 
ue, 6  diez años dcfpucs qué dio la Bulla. Y  fabiendo muy 
biett la fnañera que allá fe tenia en la conquifta , cómo lo 
han Cabido todos los Papas que dcfpues acS han fucedido,y 
la han aprouado, no folamente nocontradiziendo,mas da
do Bullas,y facultades, é indulgencias cada vno dellos para 
Iglcfias Catedrales que allá fe han elegido, y para Obilpa* 
dos, y Monafterios. Porque la Bulla de Pauló Tercero no 
fue dada fino contra los foldados, q fin autoridad del Prin
cipe hazian cfclauos a eftos barbaros» y otros muchos agra¿ 
níos, y los tratauan como abeftias, y por elfo en elladixo 
quelosauian de tratar como a hombres, y próximos, pues 
etaii animales racionales. Puesdezir como dize, que noífi 
han defügetar al principio,fino ddpucs de bechosChriftia* 
nos, va fuera todo de razón. Porque íi pofvnacáufefeouié* 
ne a faber) por protecion delá F e > y porque no U dexctfy 
y cáyganen heregias, es licito fugctarlos} porqué no Cera 
lisas licito por dos caulas (conuiene a faber ) pOr efta, y pri
mero por otra mas neceffaria,porque no impídala predica
ción, hila conu'erfion de los que creyeren, y para quitar fe 
idolatría, y nialos ricos ? Antesdigo, que fi huuiefle de aucr 
diftincion deílosdos tiempos, que licuauamascamino de- 
zir,que los auia de tener fugetos haífa saetíes predicado, y 
quitado la idolatria, y conuertido a Ja Fe Cätholica,y hecho 
éftd,que es lo que pretende la Iglefia>dcxal]os en la libertad 
y íéñorio con que primero eftauan, roas hó dexailos de fu* 
gétár al principio, por no hazerles fuerza, ni agrauio, aunq 
por fus pecados , e idolatría merecen fer prluados. Y  def- 
pnés de dexada la idolatria, y récebida la Fé, hazerles fuer* 
<ja,y quitarles los feñorios porque no dexen la Fe,feria para 
Cambarlos porte que na han hecho,que es contra ley díui- 
na,y natural,q feriacomo fi álgua refabido aconfcjafle a vn



• . .  ’
Principe piadofo, q  a v» hopibreermegecido en graues pe
cados, è enormes delitos lo caftigaflièTolo de palabra, y le 
perdonaflè todo lo paffado,y lo recibiefle por fuyo enfu ca-, 
É».y efto hecho ya que aquel hombre fuelle emendado.tor- 
nafíe a dar confejo al Principe que lo condenado perpetua
mente a galeras por la fofpccha,y temor que le podía tener; 
que hombre que tanto tiempo auiavíuido tan mal>fadlmé-, 
te fe tornaría a los primeros pecadós,que feria vn difparate 
de los grandes que fe pueden imaginar » perdonar los pe
cados cometidos, y caftigar los que no eftan hechos. Y  di* 
go mas,que conceder que defpucs de hechos Chriftianos fe 
han de fugetar a los Reyes deCaflilla có fus primeros Prin
cipes, es" contradecir todo lo que ha dicho para cuitar la 
guerra. Porque fi los Reyes deCaftilla tienen derecho co4 
rao él ,dize para fugetarlos de aquella manera , defpuesde 
hccbor GhriíVíanos, cierto es que fi ellos no le quieren dar , 
k  obediencia, jullámente los podran forjar a e llo» y para 
cftoesncceflária la guerra. Luego juicamente fe les podía 
hazer por menor caufa que la que nofotros dezimos. Y cft<* 
es deshazer por fu confeífion todo lo que antes ha dicho.* 
A  dique fi bien fe confiderà efto, y todo lo demas que cleri- 
uc el feñor Gbifpo, ya enderezado a próuar que todas las 
conquisas que halla agora fe han hecho, aunque fe ayaft 
guardado todas las inftrucipnes, han fido injuftas, y tirant
eas. Y  confirmar lo que eferiuio en fu confeffionario, que 
mas verdaderamente fe podía llamar libello infamatorio 
de nueftros Reyes,y nación,como ha parecido i  los Conlc-i 
jos de fu Mageílad. Y  para que el Emperador fe perfilada a 
nohazerde aquí adelante ninguna conquida, en loque lu 
Mageftad no haría lo que dette, ni fe cumpliría el man
damiento de Chrifto en la propagación de la F é , como le 
efta cometido por la Iglcfia, ni aquellas, mifcrables gentes 
que no eftan conquiftadas fe conuertirian. Porque no auie?
. ; ■ . . dolos

0



doios de fugetar, no iría gente degnerra que aíTeguraffc 
predicadores a fu cofta, como halla agora han ido , ni a la 
del Rey Y porque tiene para oteas cofas que gallar mas ne- 
ceflarias a fttReyno ,y  ano para las de aca no bañan fus re- 
tas. Y  aunque quifieíTe hazer la colla» y embiar gente, no 
hallaría hombre que quifiefle yrtan lexos, aunque le dieffe 
treynta ducados por mes 5 que agora poneníe a todo pel¡. 
gro, y gaflo por el prouccho que efperan de las minas de 
ero, y plata, y ayuda de los Indios defpues de fugetados. Y 
fi alguno dixcfíe que toda la cofta auian de pagar los In- 
dios, pues fe haze en íli prouccho, efto cfta claro que no lo 
harían íino pot,fuerza, y vencidos por guerra, es tornar alo 
primero. Y  afir los predicadores no irian, y fi fueflen no loi 
admitirían, fino tratarloscomo trataron el ano paflado en 
la Florida a los que fueron embiados fin gente de guerra, 
por cfte mifmo parecer, c iaduciondcl feñor Obiípo. ¡E 
que no los matafien, no haría tanto efeto la predicación ce 
cien años, como fe haze en quinze dias ddpues de fugetá- 
dos, teniendo libertad ellos de predicar publicamente, y 
conuertir el que quifierc.fin temor del Sacerdote, ni Caci
que. Lo qual es todo al contrario en los que no eftan fuge
tados. Y  en verdad que el feñor Obifpo ha puefto tanta di* 
ligencia, y trabajo en cerrar todas las puertas dé la juftifica* 
cion,ydeshazer codoslos títulos en que fe funda la jufticia 
del Emperador,que ha dado no pequeña ocafion a los hom
bres libres»mayormente a los que huuicrcn leydo fiicon- 
feilionario,quepienfen,y digan,que toda íu intención ha fi- 
do dar a entenderá todo el mundo, que los Reyes de Ca- 
ftil/a contra toda jufticia, y tiránicamente tienen el impe
rio de Jas Indias. Mas que les da aquel titulo tan líuiano, é 
fio fundamento,por cumplir como quiera con fu Mageftad 
que le puede hazer bien,y mal,mas que otro ninguno. Pues 
concluyendo digo, que es licito fugetar ellos barbaros def-

■ ■ de
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de  el principio, para quitarles laidol atria, y los malos ri
tos: y porque no puedan impedir la predicación, y mas fa- 
cil,y mas libremenrefe puedan canucrtir , y para qur d e t  
junes deftono puedan tornar-atras,nicaer en heregias, ye© 
Ja conucrfacion de los Omitíanos Efpañoles mas fe con
firmen en la F e . y pierdan ritos, y coítumbres barbáricas. 
Con eAas re (puertas me parece que he fatisfecho a las ob
jeciones , y argumentos del íeñor Obifpo, y de los que fí. 
guen fu opinión,que cali a todo ello ertá respondido en m¡ 
.libro, y  fuma d d ,  que fue imprefla en Roma, examinada, 
y aprouada per juyzio de los Do&iflimos, y grauiífimos fe- 
ñores el Vicario del Papa, y el maertro del lacro Palacio, y 
vn Auditor de Roca; y alabada por común parecer de otros 
.muchos varones doddfimos de la Corte Romana, como 
parece; por la mifma impreílioii. La qual aprobación, y  la- 

.con^ertipn de Alex. y .confirmación de jos otros Pontífices 
fdela manera que díxc.dcuia de baftar paraquiiartod* du
da , y eícrüpuló a la fuma que andaimpreíTa, y al libro de 

que andan muchos traslados por toda Efpana. En lo .o 
f  demas me remito a ello.porque cncllo fe tratan rbb

í..4á t c - ^ ; - i'/i'f 's’;i v mas largamente., up s\ «v;tri í.»!"
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Eftas ;;ípn;Ig$;;;rcp tícaC  el
Obiípo dq Ghiapá hazc contra ías foluciones délas doze 
Objeciones que el DotorScpulueda hizo concia el fuma- 
rio de la fu dicha Apología^ <ftíi Hol r* « -f

 ̂ . >X- }'<y) ; ', r? '<*'■  ••• •«
.j;,
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pa a los ignores de la Gpi^grepcion?
* . 1 * » 4 'S"1í¡  ̂ ’ 1 -vi V, T.- • , ■ T r j ^ w  .« ..

V y  llu ftre s , y  m u y Magníficos fena
tes, muy Reverendos , y Do&iffimos Padres, 
hada agora yo en lo que be leydo , y prefen-

___: tado paréferitó en cfta Ínclita Congregaron,
he hablado Cn común contra /osacfaeríários de /osindios 
denuefttáS indias delmarOcéano, fin nombrar isJgéné, 
aunque algunos cotjúdá que trabajan, y fe defuekn enef* 
criuir tratados-,y tener por principal negoció para efeifar,y 
defender c|ue las guerra qüe fe k$ han hecho, y  las que íe 
les podían hazer, que canta jadura, y cftragos,perdición de 
tantos, y tan grandes Reynos, inmenfospueblos, éúifinitas 
animas han cáuíado,íéan juftssjy anees que aquellas gentes 
oygan por la predicación de la Fe el nombre de leíu Chti- 
fto, guerreándolas para primero fugetallas, íe pueda fufrir 

. íegun nueftra ley Chriftiana. Agora me parece que fe ha 
manifeftado, y declarado por principal fuftemador, y apro
bador del las , el muy Reuerendo, y egregio Dotor Sepul- 
ueda, rcfpondiendo a las razones, y autoridades, y foíucio- 
nes de las contrarias, que para demoftracion, y deteftacion 
de la iniquidad,y tirantea injufticia de las dichas guerras, q 
por otro nombre llaman conquifta, copile en vna nueftra 
Apo2°gia,cuya parte iel ante vueftras Excelencias,y Seno-
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irlas. Ypuesha querido defcttbrirífc > y qo temió fet tenido 
por fautor;de tan execrables impiedades , que refulcaa en 
tan gran infamia déla F ̂ deshonra del nombre Chriftia
no,.ja&ura efpiritual, y tétqpPraldcla mayor parte del liT 
nageduimano, juila cola mefparecO,quc es, defcubiercame- 
te impugnarle,y para atajar el venejiofo cáncer que en ellos 
Reynos para deílruycion, yaniquilacion de aquellos quie
re derramar, yrlc a lamano. Porende a vueftrasll uftres íe- 
ñorias, Mercedes, y Paternidades fupiieo que miren eftc 

;yítpn importante* y peligrólo negocio, no como m ío, pues a 
0 ai no me va mas dedefcndello como Chriftiano, fino co

mo á hazienda de D ios, y de fu honra ., y Fe , é vniuerfal 
Iglefia, y del Eftado efpiritual, y temporal de los Reyes de 
Caftilla, a cuya cuenta ella tanta perdición de animas como 
lian pereqtdo,, y perecerán, (Ino fe cierra la puerta a elle ca- 
lamitofo camino de las guerras que quiere juílificar el D o- 
tor Sepulueda* Y  no admita ella excelente concion la fala- 
cia de que vfapara encubrir, y dorar fu nociua, yeruel opi
nión, porlaqual mueftra pretender corroborar , ó defender 
la autoridad dizque Apoftolica, y el Tenorio en aquellas In
dias de los Reyes de Caftilla,y de León. Porque con guer
ras injuftas, y con hínchir los montes » y campos de fan- 
gre inocente humana, con infamia, y blasfemias de (2hri
ño, y de fu Fej no puede ningún Chriftiano Jicita,ni hone- 
llámente corroborar, y defender la autoridad Apoftoli- 
ca> ni el Tenorio de Chriftiano Rey. Antes fe infama , y de- 
fautoriza la Sede Apoftolica, deshorafe el verdadero- Dios, 
anichilafe,y pierdefe {como cada prudente,y Chriftiano fá
cilmente conocerá con lo que el Dotor Sepulueda inuen- 
ca ) el verdadero titulo , y Tenorio del Rey. Efte titulo., y 
Tenorio no fe funda entrando en aquellas tierras, y gen
tes, robando, y matando , y tiranizando con color de pre
dicar la Fe, como han hecho,y entrado los tiranos que han 
.. f - ' ■ % de-
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deftrnyda aquel Orbe con tancrúcLyviiitjerfál mataba de 
tan numerofe multitud de inocentes, fihô  en hepaei ñca, 
dulce, y ámordfa Euangefiea ptodicack>n>irtcrotíucitín,fui> 
dación, y affiéntO nĉ  fingido áé¡ la Fb ,-ydel Principado de 
léfuGhrifto. QméhfórrÓ titulo a los Reyes nüeftros ferio* 
res dar quiere para confeguir el Principado fuptemo de 
aquellas Indias, gran ceguedad es la luya * ofeníór es de 

. D ios» infiel i  íu R ey, enemigo es de la nación Española, 
porque pérniciofameiite la engaña ¿ hinchir quiere los in
fiernos de animas. Y  porque no vayan a parar muchos en 
eftas condenatiiffimas calidades de vueftras Señorías, y mer
cedes, y Paternidades!'’como de Chriftianiífimos, y dodiífí- 
tftosj propio fcra poner filencio a opinión tan nociua, y ne
fanda. Y  aunque en nuefira Apología copioíamente a ro
do lo que por ella fe puede traer , creemos que eftáSatisfe
cho, y refpondido i pero pues el Docor ha renouado las que 
pienfa fer defenfas para el > diuidiendo el fumarlo de//a en 

doze objeciones: la razón reda dida que yoreplique 'C* 
contra el, moftrando fer friuolas,y de ningún :

■: i ; i; efeto, ni valor cada vna de fus > S -fe-/’
' íoluciones. -a
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 ̂Ar ix»  q u e d  l^et^ndi^ jl^ orScpubccia refpende, 
j t v  porque dtié qücótras muchas naciones que no eran

- -  ̂ » - Mám jl\ w" t i _ _ _ , _ . _ t i
......... ......................  ..........  y no mandó
p i o s . < t e í ^ y ¡ l j ^ ^ ^ « i 0 9 to^%:i^eneeced«íite»luc4 
go los de la cierra dei pronjilfion no fueron deflruydos por 
íaidolatria,&c< Digoia<ftac©n{équenfia,que eí'Dotor mé 
la impones p o n c h o  di¿o y*que noría&m deftruydospor 
la idolatría,y por íos otros grandespécados que tenían, ni 
por folaíaproittefa que Hizo Ojos a Abraham,corito ambas 
a dos cauía$rl^Qsa(fignei>cap 9.del Deuter, fino que folas 
ellas mandóDirisque fuellen deftruydas, y no las demas q 
no íit concéñiah dentro de aquellos limites , aunqutí tam
bién «tan idolátrdstfy peoadpres ’iy-sfút aquel mandarme«* 
co fue cfpcdaJiffitíaoeri aqiipltái' gentes poridos razones q 
afligna fanto Ttódmas envielif. diftiricfon. 39I at|ic. r.> ad i t  
Y  fita Aguftin eölos.fcttriöricsde tempore iefltnont 105; 
defta efpedalidstd pone otra eficaz razón. Pues fiendoef-. 
pedal el precepto, encontrado es e! dcrecho comun ; lúe- , 
go mal arguye el Reueréndo Dotor , que ( porque Dios 
mando dcrttuyr aqucHas» naciones) fe dena ieguir qcc la 
guerrapara íügerartoaíflStfios fea juila por qu icalles la ido - ; 
birria ante que oygah la prcdicacion. •̂ Icem, que de pen - :  
dencia conocid aucr clD o cotd e qbetiii'uiefle Dios man- 
dado dpftruyr las d idhaS fi etc gentes de íChanaan por fita 
pecados, é  idolatría, y los demás juntamente por la prome- 
fa hecha a Abrahamcnd tcftartiento, viejo,tiempo de tan
to rigor, k las niciorragemilés de tod&reítaundo, las qua- 
les fin alguna diférenda ipandb Óitlftíx efi efte cifpo de Ja:; 
gracia, y am o rq itó fa efe  predicasAaSpreg^s^ombida-i 
das ,iy porhalago^íaytMaDic»^ yaquc^dexa/Fen lös rw . 
tos, e id o la tr ia ^ a  quctáfirieílé que poíígúdciádosindio^t 
i «ei M i  dcuao
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caiqdaHzaraó v a#i 
guerras}
roben, afligen! ̂ efeatiáaliXetí] y à i  
donde los cotnen.los TigféSr y oo n̂aasl ̂ 4ttóii?®è#fifio’cétìt 
cnerda lo quendize qtro'Hfe bcraÍ!geííees| îtó móktMto Jfitéa 
xa de laderr&deprotdiifl^i!euyasin^iiedbáe's(^^Á'fl)QÓ 
erantariconfdmadas} podian^orlainfidefódadv éidolattiá 
fèr por guerra fogetadas? al ípdeiylo fiel'ífeí foi'IudioiS , cotí 
áquellarauctiridíid del Deótfera^.}»$í'Nbti abomiiiabe- 
risldúmxfí^ma ítatesr cmis «(3̂níéo?t * t t ó  
na, fuíftii'in cerra eras ? Pufe& dottdé^díiiofcftHtfae «que 
en Egypto, de dónde toda la idolatría» falta í  ̂  lteift^óe iá-í; 
2on dara cl Dotor de la diféret»aque!HidI£óseii>¿l teflU 
monto qnealegàdel Déutcro. cap.' t a i  [dónde maüdó^quc 
quando falieflen ahazér guerra» cotraal gu na Ciudad de lo$ 
que cftauanproculjydejosfconuiefiieá faber) las defuctade 

- la tierra <féprdmiffiSn l̂p ptimovotqrio hráieflcnfaeíreiófrc« 
celies paz ¿peco a)lo¿moradoresde4aídi¿ha tierrarió$odian 
ofrecerfeJájfíno cxtirparlostodórschtcos,yg«andesa'<áichi- 
11o: pues no í® contènta el Btaítoréon las razones qnéíant» 
Thomás, y fánAgwftin* /yeí^ioélac^yefciroftddo d«ií Sí 
quando, f iní^ti) Aetàffdris ádCaapugnándaA eltiitatenvof* 
feres ci prihiuíq^aqená:^ ̂  fiefottidseunífci s ciiii»-,
tib usiíjuap áte? J»róepl»»yalde?fá  ̂ <f Jfbibttt
quasimpòfiàSionem a?ct»pci^u8ej.©cl^^úterfa;¿iuitatí»-
* » ’J'.f Lí i 4 bus
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U<}taecl Do,- 
losDecadös confumados de los defuera de aquella cierrajy por 

e f t o d ie q u e n o i^d  pueblo fiel) finóla San los iblenöcs expofitorcs
• de^dniiiaefc«»«»
qd» «enian losífraélitas ftlß iflf  quc.aquellasextirpaflen, y 
eoi> todas las otras, tuuidfefop«, y viuieíTen pacíficos, eo,| 
mo dize el maeftro ddlas,biftotias fobre ej mifxno paf& 
^ap.attde fii jfiiflíMiítli^téiellíeuíero;. 4<mdé d ize; Cum 
¿fiakimis^wten^em^uspaetóciqu^tum poffent,&: fede- 
xs&t&fot, baw niagiflBRYaß jwweöc claro,quenüneapu- 

'& K f e jM£|K|¡ay r i ^ ^  & * »
Xi-ÄJ-iu-» /•---

( u u c u %  in ju n « ^  w  im m u  u u  u ic h e ij  rccePJCK%

comoi élNicolaoaikdize¿y elTóftadoqucftion i . Y  fobre 
elfeguqdo tib. del Paoalipom.cap.?.quctUon 5 .yel Cai$* 

¡fían#tefiabkniífiosísoíjébnq.tJ m - i > * r > r ¿í>* * « .J\ 
ibfjí Iteoi ílporqne ncrfeipeen todo el Téílátnento viejo* 
^queios^ttdtbs/puebldjficip i^vfoIa?laidplatrla,d infidelidad 
huóieííéb hcclmi gudr4;«orttra gebte alguna fuera . db 
Jatícrra^^^^ qüe fi por la io¡.
fidelidad, ̂ idolatría lai huuieiatt hedió;, ,qiié cfbiuiera éf- 

* -erito en algún libro de la; Efccittira diuinau Pero no fe 
hallará quode,«oda&,lás,guerras, que; los Iudiqs hizic- 
ron contri, qíialej^oibrá ] géoces ldje las de * fuera da la 
tierra de PromimonU defderd librio del Exodo hafta la 
biftoria deulqs ;Ma«h^bp»iyl,fe.eflelJja idt)Iatria , o irífis* 
-délidad , finólas fajuriasityi < |̂go$.¿qñpireccbian ,1a cau- 
fi%^ifinrigjuo^ijÍ fíorqui uó ja dchalp:¡el D otor, y aíli 
U * '  M  4 pare-
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bte aquctiaspàlabras ; éi^f^ci^iÀm&sicki itatibus quat à 
“  te procol falde dègor&^Dé

mancraqae por a^Uclla glofa q«^rfe^ Rewcr^^;E)otoc >: 
pcGwat^ue foJamiBtéptar fotàtùeriifàad de4a!tcligjètì|K>di* 
Ics Iudios* ypodemos U« Cbriftiaiies^ bazcr gucrià coi> 
tfa los infiélcs. Quanto «(&> fest ̂ conttja ck Eoaitgqiio de 
Ghrìftoque diXói
eos ina»oi^ne®atris^tó l^i^BÌlii^Uus ̂ ^i<loee0ieseQ5 
icruare omnia^qbi^^qu^pi^^vvobis. ^jtqtreltes 

: credideric faluus eirit ? q u i^ rè  non erediderit condenusa-. 
_bitur. -Y centra toda4a d^tinà.yo|sias délos ApoftpicSjiy 

coftundarc de lalglcfìa! vnitìeifòljjttltgtlfild 4uaiqdiqr $e£b> 
Chrìftiano.Pera paraque- iftasclarcpfe vea quan al tcwes di 
lo que deueandac)* Doe©  ̂lamitÉn^^ofa quedega 1 q dit», 
ga. La qualenel mifmodug^en( J^|>tflaè^pirec(bdciicds> 
las quales potqueno ìe
aqu^kexto del DetitéfOiiC î^o.^€ft di' fetó^ iaÌi^ rico ,f 
maràl Y  pueftoque el tàl

- gundizcDioniiìo j y fan AguftitH pepo pues ciD otot alega 
la gioia po r iì, raion ferà qua la padèz<»fqoq|m fi A ft  gioii 
dìa» /bòre aqudla palabra r.£xpugnQ*idam cWitatcm ideft 
conucnticulaha:retkorumVeimÌ3t^m,,vcÌcjciCfÌQrem
Hominem, qui i«du«sr<Ì̂ turiQdlciiEai>v.l̂  
res ei ptàuiùm ^ accm ^ Yzèìlik.iii^ ^ & idd^ ia^ caA * 
do paxhuicdomui: Chriilum qm eftpax noftra qùi fecic 
vtraqne|v,mim.YfobrcaquelÌas:Sin«autqinfiedusinircooi- 
luerit oppugnabkeamrdiaelaglafa;lqràpmr*teifcmonijs,& 
peroueies in ore gk^ ìp B M & i |)dfe
¿Y Juegò'mas abaxo^breàque)léi :Sicfatìiescuti&tt duMà* 
tibusquae à té proéql ̂ ayqj^tnqdiae la;glofàdo queel Do*

dades ,òayuntamientÒde ios fecjrcg^^giqid^midaiag^v: ' .. là

y -
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4A,no cor ar mas>finoporla &  ha de ofrecer prb

' mero el m ifoo Chrifto * <jue oí nueftr* verdadera paz j y 
fino loquificren reccbir por. la Fé y los Hemos de combatir 

^peleando contra clips eqp Jps reftimooios de la eferítura; y 
de la verdad, y herjllpscon el cuchiUp,quccs la palabra de 
Dios, y  .añade £)Í0$»3MO atíffi Fe ayas» epn todas las ciudades, 
yayuntamientos que Íqb lejos de nos(conuiene a faberjqoe 
eftan fueradelaIgfefia]>or la infidelidad; luego a todas i 
los heregcs.y nutcho mas a los que nunca recibieron la fié, r 
ni ofendiéron la íglefia, fe ha de ofrecer prienero paz, de* . 
datando, yodándoles noticia , y eonocimienfqdcl mifnio I 
Chrifto bija de D ios, qye es la verdad. Y  la pelea contra |  
ellos há de fer con los tefiimonips de JaEfcritura , y ei he- 
rirlos concl cuchillo del EuañgcÜoen la predicación be? 
nigna» dulcc,contnanfcdumbre>y conhumil<lad. Y  qu$$j 
rigor, y pclcai contfaios tak^ ipfielcSiv-deua fer con el.ca.?. 
chillo dei* ¡palabra dcDiosíconao dize la glofejy eoaclJoí: 
ayamos.de matar guando no nos quilieren reccbir: mueftra- . 
lo Ifayas hablando de la venida de Chrifto, y de la mifma 
fityuiífíma predicación dclEuangelio cap. 11 . Egrediecutc 
virgaderadice Iefíc,& infra:& percutiet terram vírgaoris 
luí j 8c fpiriCu labiorúm fuorum; interfíeiec impium , Uc* 
Orea guerra» y mucrteesc&a que la M̂e dize ei Dotor Se- 
pulueda.Luego de dondcfecael Docor argumento enla. 
dicha glofir, porque díga relígíone díuerfit» que a los infie
les que nunca recibieron la F é , fe les deuaprinveiro hazer 
guerra ,.no pormas, fino por la idolatría, cinfidelidad ,b  
que los ludios a otras gences algunas pudieíTen por cal cay* 
fa fugecar .? luego con fus tniftpas armas fe hiere, y laftima 
en la frente el Reucrcndo Dotor. Y  es cofa de marauiilar 
como para tenetfe de nocacr , feafe dc vnas ramufcuculas 
qucííampocottienenfucr^a como verdura víror. Luego ■ 
bdíb es loque afirmaquefucflccaufa en el tclltamcco viejo

\

m



ilion aígtm tiempo àntcs, ni &
¿y degtaeiäparä fiigctar lös inicies pör gnerrai fol̂  h f a '  

uerfidad de la religioni 4^'y * ?  '■ ■íV’i -äfft#.«
>- J  Contrajo quedùce, que le» exernptos del Tettarne««* 
viejo no fé hau e n d  nuéuo deimitari fino de adniifar'Cefe 
ino parece portnuchas autoridades de Santos , y Decretos 
de la Iglefia1.q-7.cap.N0s fi et. % *¿ epivicap. Siquisec.!4. 
q-ycap.Dixic D ominös. Refpondiö ei Rcucrendo Dotar, 
que aquello no ha lugar en los preceptos de Ist ley natural 
comoen laidolatria qfuecaftigada,5tc. Digoquedeuim 

i gun momento eí todo lo que dize,porque no íátisfaze a las 
I autoridades, y ralones que contra él , y fus fequaxbs fepu- 

fieron en nueftra' Apolo'gia. A la autoridad de fan Cipria, 
no en el libro Ad fortunatam de exhortar ione ad. marii- 
rium. Replicamos gtic la intención , y palabras de lan Gi1* 
priano es muy alleuesdeladél Dotor Sepuhiédq. ¿Porque 
lo qué pretende íán Cipriano e s . porque los 
auian recebidolaFé delOs Gentilesfetomauanaidolatrar 
(lo que en tiempo de fan Cipriano acaecia cada hora) no fe 
deuia fufrtépor ningimChtiftiatic^aúqucpea'eHopadedef-» 
fe müene. Y  por éfío esorta, è ii^uie^mattii5M»öi|4|rae 
aquello del De0ter.cap.i3 .Qüqd fitoganerk téfrateè unii 
aiit filius tuus:camus5&  ferüiamus'dijsalienis-.ntmeonfen-1 
ties ei : Sc non parcec oculus cuus, tónaánus tuai erltiüper 
eum,&c. Y  adclahte dlze1, que fi coda vna ciadadde las cle 
los mifmos Hebreos,no de las delosidolatras;Gentiles' que 
tio auian recebidolaley, ni eran de losde la £Íei3ra;de pro' 
«Uífíon.íé contaminale por la idolatr ia » toda e lk  fuefieaf- 
foiada^y deftruydai dondedize'iífi -.Siaudieris mvnaexe*- 
iJitatibus quas Domíhús Dettsdabit tibiiní habitare te fia' 
eatnusj& fer uiamus díjsalienu interfieres icos $ 6íc. Donde 
manifiefto cshablar de los mifmos Hebreos,;porqj«cídedqs 
Cananeos nosmia que dúdar deosr fer délos dfcaefcsex*
; '■  ■ . ■. ■ tirpa-
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' t&pados enfii entrada. Ménw h a ^  dc loi otros idolatras 
' que tnorauán fuera de la tierrá defirbrhiffion, pues clise: Si 
audicrisin vna,exeiukatihusquas C)'C0$<kt>ictibí, í¿c¿ Y  

*dcfiapalabra,fi audieriSfCOmie«$a icJüp« Siawdicrisen los 
Decrctosquc alegad Doe©íS<spuÍuccla,e atqi j .el qual fa¿cb 
Graeiahb para pcóuar fu propofico» quefue moftrar , que' 
naatáriosmalhcchores nareRc&rad precepto y. del Decá
logo. Concluye pues fan Cipriano do&a, y.fantamente, ar-¡ 
guyendoá minórivafli: Si ¡antes;del aduenimientode Chri^ 
ftoicirca Deumcpletidi*rn,era licitOiymandado por Dios» 
q  a Josíquc apoftataften1 de la Fé dclpuesde reeebida íor*t 
riandofe a ios idoioSyfueflVn por muerte punidos:quaco mas 
deipucsdéGhriftoveniclo fedeue aquefto guardanEfto es 
lo  que dize»y pretendeTan Cipriano en aquel libro-, como 

f pareée dli eir-el cap. y. y pana corroborar dto, .traequa gta- 
íüe Tea’el pcCadodcía ida latría»-y cóabo Dic&lo íucle rigur 
íofaroentecaftigarcn lósdtnias capitulóse Luego manifict 
fta quedaet eótrario délo que afirmad* Doto?, y lo proua? 
do en efta replica deuria bailar«-páraique cerca deftaruate-' 
ria portan infignesper lonas el Dotor ffueíTerepel ido del 
todo, como acctrin»,¿iajufloadverfariodeloslodiosiia 

; porquc,y lffir*zóaTOlanidrió./:i>>'<v^^^ ;¡,.\ m i .
D  y*fs?  j r q

fuám: HMMfLñmkMW H (.*1?uií
Vanto a lá Tegundá obgecion iqnc tratadela Párabo 
_ la , cotnpelleintrare j y toca eb Reutrcndo Dotor de 

los; dos tiempos quecuuo la I g 1 diaqueaffi gna ían Aguftin , 
todo lo que refpondc es friuolo, yfalfo: ,yno dizeeoía que 
fe deuaadmitir,y reíponder a ella. Y  Tal&»chcealéga las 
Epiftolas de Tan Agufti» i  porquetádas cxpreflfámenteTon 
contradcoimo hablenfo lo de los Bereges^y no délosGfiri* 
lés qnáto a nueftro propoíico atañe.Y éfto c# nueftra Apo^ 
logiaeftabicn demoftradQ>q nuca lafglefia Cuerda» b.cSpjr- 
lea hazer bien alguno , fino es aquel que fue prometido.

La ter-



:Y ^ L o  diíe<fi!lteirc©« , que fa» Agüíte,
J ^ a o  fol^fcmchabla < fc b r ^ c g c f  í pCK»MniUcn4c  ̂
Ibspkganos enaquellas EpiftolaS » digo que «¡patudo nae& 
d a , btbea de ios paganos,no es parque haga igual laéauft 
de los vnos, y de Ids otros,fino quehaze metido« de la ley 
qtíe hizo Cooftantitió para prohibir la idolatría en fus pro. 
píos fubditos* La qu*l liey e* la primera, Q. de paganis, & 
teraplis corum; y las demas que hirieron oteros Emperado* 
pesías fucceflores, que fueflen tas tales héchasconcra las 
idolatras que eran del Imperio fufedi tos:parece ciar© lo pri«

' m ero, porque Conílantino dirigió la dicha ley primero á 
Tauro PrefeftoPretorioGouernador, 6 aííiftentedecier* 
ta Proüíncia. Y  lo tiúfmo las otras ios otrok Emperadores 
como enlos títulos dcllas parece. Y  bien ¡puede qualquiera 
Principe enfa Rcyno prohibir la idolatría ¡como fwméké 
mejor que quatquiera otro pecado publico v ééffand© todo 
notable efcandalo. £ lo fegundo, porque fuerade fu diftri- 
&o, -h jurlfdicion nadie tíéne poder pata popér leyes i, como 
esrmniíefto, flf. de iu rifdí.omn iudíasm ¿LifinahrEo ten- 
cero parece por la l<¡y i. triftiv qué comienza?
Cun&os populos quos clcmcntia; noftrae regit Ipiperiu. &c. 
Luego no es fu intención poner a ios pueblos que no Ion 
4 is fubditos como allí notan los D olores. Y  en él cap. Ca- 
nonutn ftatnta de coníli, luego las dichas ley es que prohi
bían la idolatría, puliéronlas los Emperadores fojamente a 
los idolatras que eran fus fubditos , y que viuian dentro de 
íoS limites del imperio. (i|’

i  A. Ip queañadeallícl Dolor, que tambienfe hizofuer- 
,ya a Jos gentiles no fubditos en tiempo de ían Gregorioipof 
las guerras q hizo Genandio folaínentCjpara q deípués dé

■y a cito digoconreue*



9 S
rancia que es muy falfèicomo {ttífiEt ptnr ks fnifiaaasEpi- 
fiólas que alega dei miífflofiw?*<>- Poique cola queeptnig. 

â, Si non.ex fidei, dangtacias »Genflodio Patricio,y alaba 
trs guerras fan Gregorio > porqu^pelcando fuertemente 

vencíalos infieles , y tiranos » y factuales de poder ciertos 
pueblos que íe Uamauao Dacones, que de la Iglefia tenían 
vfurpados, y también contra los hereges que los Ch ridia- 
nos infícionauam De les primeros parece, por aquellas pa
labras de la mifma Epiftola:PIuri«ia non pro pafeendis oui- 
bus Beati Petri Apoftolorum Ptincipis vtilitatibus ex celle - 
tiam veftram praeílmííedidicimus.- ita vt non parua loca pa-¡ 
crimonij cius proprijs nudata cultoribus largitis primi rc- 
ftitucisdatíorum, .yel dacorum habitatoribus refiauraílec, 
Sic. Claro efià queenjos infieles de que aquí tratamos, no 
tiene ouejas fan Pedro propiamente hablando, ni tampoco 
patrimonio, ni lugares definidos de fus propios moradoras 
que rcftaurailc. Y  q no ion enemigos, ni hoílesde la Igle-_ 
fia,pues fuponemos que viuen en fus R.cynos,y tierras pací
ficos fin auérnos vfurpado nueftros lugares, como de aque
llos diga, hoftilibusbeilis, como luego parecerá. Luego las 
guerras que hazia Genandio no eran por folo para predi- 
calles la Fe fugetallos. Lo íegundo,parece por el mifmo íap 
Gregorio en la Epifiola 72.. antes de aquella que eferiuio 
al mifmo Genandio > donde comprehendiendo los hereges, 
è los infieles tiranes,dizc: Sicut cxccllentiam veftram ho- 
fiilibus beliis in hae vita Dominus vi&oriarum fède luce 
fulgereúta oportet etiam inimicis Ecdefiat eiusomni vi ta
citate m en tisi corporisobuiare. Cum Si forenfíbus beili* 
aduerfárijs Catholicap Ecclefix pro Chriftiano populo vehe- 
méter obfiftitis'.Si Eecleííaílica praelia ficut bellaco res D o
mini fortiter dimicatis:notum cft eoim h^retiqc religionis 
viros íi eis(quod abfit)fuppctic nocendi íieemia contra Ca- 
tbolicam fidem vehementer infurgere. Quatcnps haprefeos 

.... ; . -  " '■ " r ............  fijas



v  fu* venen» &d tabefacienáíi ' f i  vaiueritChriftiam corporU 
mctnbra transfúndante Cogttouittftis enim eos contra Ec-, 

' clefiam CatholicamDórmno eis aduerfante colla fubrige- 
re:& fidem velle Chriftiani nOminis inclinare. Sed ernine- 
tiaveftraconatuseorum comprimât : 8í fuperbas eorum 

5 ceruices iugo re&ttudinis præmat,ô£c. Luego de los infieles 
jjhoftcs, y vfurpadoresde las ciudades, y tierras dé la Igle- 
|  lia (los quales, o eran Vándalos,o Mauros gentes deMaurk 
Jí tañía infieles, y brauos:de los qualeá comode los Vándalos 
y  haze mención la Hiftoria Ecclefiaft. deYiclor Obifpo lib, 

cJ  i %. y Paulo Diácono lib. i. cap. 17. de la hiftoria de los L6- 
1 gobardos) y de los hereges Manicheos,y Arríanos,que auia 
~ muchos entonces en Africa(como parece por la mifnia hi- 
_ ftoriade Vi&or, que trata de la perfecucion de Africa', los 

quales la Iglefia disidían, è inficionauan ) en aquellas Epi- 
líolas que el Dotor alega,(an Gregorio habla.Y eftas guer
ras ion las que a Genandio loaua. Y  por efto es lo que al

líos impedimentos porlas finítimas gentes , ó cercanas que 
por ellos, o no fe les podía predicar, 6 no fe cónuertian, el 
diuino nombre fe dilataífe. Luego no eran las guerras por 
folo quitar la idolatría,ó para con derramamientos de ían- 
gre fugetar los infieles pacificós, como el Dotor dogmatiza 
torciendo las autoridades de losfantos a fti propofito;, fin 
fundamento, rii razón alguna, como de lo dicho queda ma- 
nifiefto. Y  porque efto queda en nueftra Apología co otras 
razones , y autoridades tóuy prouado j no paílemos acerca 
ddlo mas adelante.

^  Quarta Rcplisa;; ,̂,,,,
La quarta objccion con la refpñeft» de la precedente 

. a  lo que arguye él Dotoríquedaien mucha partere/* 
pondido. P croa lo que díze que1 es oficio de Prelados» y

’■ ' pritt*
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principalmente dclPap* cxorW los Rey$s alas guerras ju- ^  
ftas, como el Papa Adrianq c^ rtb  a Garlo M agno que hi-^  
Zicfíc guerra a los Longbbarjdos- digoque ííempre el Do- ) 
.or quiere con vnafola. razón» «»autoridad abroquelarfe de 
codas las objeciones que claramente confunden fu intencio, 
como el que con vn etn Ĵ f̂to porfía lanar la nuuc que efta 
en el ojo,y Ja llaga delcolpdrillo, Al exeplo dezimos, que 
de los Prelados e^y mayormente dpi ,Swmoexorcar,y man- 

; dar á los Reyes Chr iftiaríte que.defiédan la fanta,y yniuer- 
;J&Mglefía,y hagan guerra,y deftruyan fi fuere paraefto me- 
nefter contra todos los q laofenden, e'impúgnan,como eran 
los tiranos Longobardos,y los poderofos hereges,y qualef* 
quiera infíeles, A perfonas grandes, 6 chicas queprefumic- 
ren déla infeílar,ó fatigar.Y en efte cafo.fe cumple la Pro* 
fceía,y el tíempqlcgundo de que traca fan AguíUmEt ado- 
rabunt cum omnes Reges cerra-; de que mucho el DQcor le 
gloria, y;pienf¡rque feayuda*. :Kcro.no fc fíguc que fea ofi
cio de Prelados, ni del Papa;exortbr los Reyes q ligan el ca
mino de Mahoma,inquicrandoiV eíltágandOirobandojCau- 
tiuando, matando,y.aflojando las gentes pacificas,y quieras 
(aunq infieles,yqcftanjy viuen en fus tierrasy Reynos pro
pios,fin ofenfanuedea^Abde.otra nación alguna. Las quales 
lefu Chrifto Pontifícc maximo, de quien tienen el poder 
cfpirimai, y por configuiente tem'poral elPIpa, y los Prela
ticios ,les dexb encom£dadas,y mandado que por paz,y amor, 
y Chr i (lianas obras^coueríandó con ellas como ouejas ma
las,aunq ellas fueífen lobos, fe las truxeífenafu fantaFe, y 
meticílen enfu íglefia. Antes es oficio del Sürño Poncifíce 

i Vicario general djeGbtifto,y de los Prelado$,q cada vno en 
fu Óbifpado es tibie Vicario deimifmohijo de D ios, pro
hibirá losRcyes Chciftianos fi quifieflen mouér femejátes 
injuftas guerras,q ni por péfamiéto las achcnetámi las haga, 
y elle# fon obligados a les obedecer como al mifmo lefu 
Chrifto, fopena de pecado mortal, y de cometer facrilegio.

( Y  eílo
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v  Y  cfto por. U atitoridadque tta© tá l 5otor defahto T W  
)  mas it.q.4«o.ait.-i;ad ¿.itttacpftMl Dotqrházc poco pro.
( flecho) d¿dediíe, vircud¡a laqual

pertenece el fin ,deiscdifpOíWc» ordenar, y mandar de lo 
medios que fe handetomarparaconfcguirél fin. •:

€  *E1 finque en las Indias, ydeiasindias Cfirifto, y el 
Papa, y los Prelados preténdenqiy deuen; pretender , y iot 
Reye s tambie de fCDaftílIa eomo Ch rlftiantífimos,cs laprc- 

: dicacion de la Vb para qüe aquejas gentes fe faluen. Y los 
'1 medios para efeto defto, ñoíon robar» efcandalizarcauti- 

ddpcdaqar hombres, ydefpoblar'Reynos, y hazerhc- 
1 der, y abominar la Fé , y Religión Chriftiana entre los in- 
'  fieles pacíficos, que «apropio de «ruelcs eiranbsveBefnigoí 

de Dios» y de fu F é , conacny a muchas vezes cofltrá la por» 
fia,y ceguedad del Docor aucmós proi^ ojy tcatadoiy pro*

. feguido. ü imisa
5  A lo demas que dizede íár»8o Thoi»aS'ía. q, io.are. 

n .  que alinde al hecho de Conftantinó(fegun «1 ¿Áxe:) Yí- 
delicetquod ritas infideliutn nonfunt ahquacenustollcran- 
di} codos Gentiles propios fubdicosj concedemoslojquando 
le  ¡puede hazer fin efcandaloyy fie mueites^deftruyció de 
Jos pueblos»y fin impedimencod©iSiconucrfion deilos,o fio 
eftofuar otro grá bien,como allifantoThomas,tio por am
bages,ni con g!b£»s del Dotor Sepuiueda, fino ocpreflanif 
•te díte, y fon eftas fus ¡palabras, las qualcscl Dotor deuicn 

' de temer referirlas, y no dallesda glofii.de fu torcido, y cf- 
«uro fentido. Dizefi nto Thomasaiílí: Ritusinfidelíum non 
funt aliqualiter tollerandi, nifi forre ad aliquod maluni vi
ta ndum fiilicet ad vitanduni)fcandadum,veldecidmm quod 
ex hoc poíTet proucnirci vclimpedimentiwn faiutis coruna: 
qui paula ti tn fie tollerati conucrtercntur ad fidern Proptcr 
fiomenitn etiamh®rcticorum)&  paganorutn risos gliquan- 
do EccJefia tollcrauíc, quando eras magna infidelium nuil*



I

íittxio. Eftasfon las palabras de Tanto Thomas. Qus mas 
claro fe puede moftrar el dblo que;el Dotor cieñe eo adul
terar,y retorcer las autoridades de-los Tantos,como haze las 
He la eíyritura diuifla ? Y  por ellas rambieoparecc quá po
co vale la gloíá que ei Docor anade, diziendo: Ideft ante- 
quam eííenc Principes Chriftiaríi qui cogere poficnc; porq 
fuera meoefter que la prouára. Que mayor efcandalo, que 
antes q oygan ladotrinadeja Fe poner 1 js infieles en odio, 
y aborrecimiento, y deceftacion della ? Que mayor excidio 
que hazer pedamos ir finirás getes por las guerras? Que ma- 
y or impedimento de la Taluacion de los infieles, que echat 
inmenías animas a los infiernos ? Y los que quedan viuos, 
cauíar que nunca fe conuiercan ? O  fi moftraren por miedo 
conuertiríe, que nanea perfeta fino fingidamente crean? Y  
donde mas multitud de,infieles la íglefia nunca tuuo a las 
manos, y mas promptos, y caíecientes de impedimetos pa
ra reccbir la Fe,y para fácilmente conuerfiílos ( íi antes que 
les prediquen los tiranos no los extirpan)que los Indios de 
nueílras Indias?Luego cótraria es la dotrína de Tanto T h o
mas,que el mifmo Dotor Sepulueda por fi alega de los er
rores que dogmatiza. Y  affilas Taetas venenofas con que 
trabaja, y muere por enclauar con infamia, y eftoruar la 
ley Éuangclicaxontra fi mifmo íc le bueluen.y en fus mif- 
mos pechos fe le afixan.f B a lo que, trae de Tanto Thomas 
en el art.8.deaquella queftion 10. donde poniendo las cali
fas de ja guerra contra los infielesque.impiden la Fe, tres 
maneras de la impedir affignafcocuíene a Tauericon blasfe
mias, ó per fuadiendo a otros que la dexen, ó que no la reci
ban,© por publicas perfecuciones, dezimos. Lo primero, q 
falfamente leuarita a S. Thomas que^declara la caufa de las 
guerras qhaziaGenandio,y la compulfioo del Euangeho,- 
porque no dizé tal cofaS.Thomas. Lo fegundo,dezimos q 
ninguna de aquellas tres caulas milita contra los Indios,co- 
/ „ r . i : : . N  mo
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mo es mánificfto.Y a lo que añade por Tanto Thomas en la s 
q.94.art.3.ad z. que la idolatría incluye gran blasfemia  ̂ya' 
moftratnos en nueftra Apología errar én efto quien quiera 
que fea,6 por ignorancia,í> por maíicia.La razón es,porque" 
no entiende Tanto Thomas en el primerlugar citado art.8. 
de la q.i o.de la blasfémía'quc reíulta de la idolatría de per 
accidens, la qual los idolatras no pretenden contra Dios ha
zer, antes eftiman que coa ella le adoran, y fíraen, aunque 
en la verdad es blasfemia rcfultante de la idolatría, de per 
accidenstanien, hoc eft ,prceter idolacrarum intemion^m.

„ Y_defta trata Tanto Thomas en la queft. 94. la qual no es 
y  punible por algún juez puro hombre,en los infieles q nunca 

recibieron la Fe. Praeuafc efto,porq los ludios,y Moros,en 
hazer los ritos,y cerimonias de fus leyes, manifiefto es que 
blasfeman con blasfemia refitltantc dellas.como todo loq 
hazenen fus ritos,y cerimonias fea en conrradicion,y dero
gación,e injuria de nueftra Tanta Fé,y aiíi de per accideas, 
legun aquello del Apoftol Tan Indas Thadeoen íuCanoni- 
ca : Hi autem qusecumq; ignorant blasfemant; empero no 
los pune por ella la Iglefia,pues en ellos los tolera,puefto q 
fon fusfubdítos, y lo podría muy bien, y fácilmente hazer. 
Mas !a que pune, y caftiga la Iglcfia, es aqllaquelos infieles 
Moros, y Turcos cometen de propoíito ,efcarnetíendo,y 
defautor izan do, ó infamando a la Fe para impedir q los q 
la recibirían no la reciban(conuicnc faberjdiziendo mal de 
nueftro Redentor lejfu Chrifto,óde{iis Satos,6 de fu Igle- 
fta. Y defta habla fanto Thomas en aquel art.8. q. 1 o. coifto 
allí declara el Caictano, y el do&iífimo maeftro Vitoria en 
fu Jetura de aquel oStauo art.Luego no por toda blasfemia 
entiende S. Thomas, que fe puede contra los infieles hazer 
guerra; Luegg;engañadoeftáel Dotor Sepúlneda, como 
mas largo ya prouado en nueftra Apologías Todo lo demas 
que alega, o arreboruja el.Reuerendo. Dotor de S. Aguftin 
en fus Hpíftolas,y Decretos,alega lo inepta/y fallamente, y



es codo friiiolo , porque no anda filio confíele raudo las fen 
tencías, y docriaade los Sancos para encubrir, 6 colorar, ó' 
afeytar fu pon^óñofa dotrina.

ica.
•

quinta
Lo que a la quinta objeción dize,poniendo el íentido,

_ y expoficton q a el parece de las palabras del Apoílol 
.adCorint. y. Quid mihi de bis qui foris fuñe iudicare. De

bimos q con la injfma facilidad con q el Dotor da lacxpo- 
ficion de fu cabera,fe ha de tener en poco,pues no da prue- 
ua cerca de loqual dizen los Iuriftas. Erubeícimus cú fíne 
lege loquimur,C.dc colla.l.illáj&c.Mayormcnte íi£do lo q í i  
dize contra el íéntido, q a las dichas palabras dan codos los 
Dotores Griegos,y Latinos. E ya prouamos en la Apología 
por diez folidiífimas razones,y muchas irrefragables auto
ridades, no pertenecer a la Iglefia Ja punido de la idolatría, 
ni de otro qualquiera pecado cometido en fus tierras apar
tadas detro de los términos de fu infidelidad por los infie
les que nunca recibiéronla Fé. Porque no tiene jurifdicion 
cotencíofa fuera de feys cafos q feñalamos fobre ellos.Lo q 
dize , q poteftas ad qua pettinet fini debet difponcrcdc his 
quse fumad fine, es verdad: iu quatü eaquae (untad finem 
propordonantur finiiéadfiniseófecurioneconductítvel suc 
vtilia. Quas vero sutimpeditiua velería retardatiua, Se lon
go potius (i funt deftru&iua finís: reijeiuntur procol tanqua 
perniciofa,& inimica fini.Todo lo q el Dotor afirma es ma 
nifeftiífimo deftruytiuo totalmente del fnrqDios,y lalgle- 
lia,y los Reyes deCaftifla pretende* y ios Reyes fon obliga
dos por les medios propercionables comunes,y Chrifiianos 
a cofeguir,efto es,la l>Gira¿y gloria dehdiuino nobrc,y plá- 
tacion de la Fe,y falüaciQ dp todas aqiias animás por la pre 
dicació del Euágelio duJcc,amorofa,y pacífica Y r las guer
ras delate del Euage!io,camo el Dotor afirma,q fue, y es el 
camino q para dilatar fu'íéta llcubM ahorna: nadie de losCa
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tolic©* ¿y varones prudentes ignora, pfenderíe la honra de 
Dios.,ponerfe. en-todo aborrecí micnto;y odio de los infició 
el nombre ClWiftiano,y el miiino Chnftovfer catifa cficacif- 
fima de defpoblar, y aflola'r las gentes> de que eftan llenas 
aquellas Indiasfo finalmente q perezcan ,y ardan para íiépre 
en los infiernos animas ínfinita$:y por con{ignicnte,q Ojos, 
y la Igle(Iá,y los Reyes de Caíliila fean fruftrádos de fu fa- 
bredicho fin,y que ayari efeco ran execrables males. Ello es 
lo que el Dotor Sepulueda tiene abracado, y eonftiruydo 
por fu principal fin, como copiofa, y verídicamente contra 
©Uy fus fequazes: en muchos tratados nucliros en Latín, y en Romance probado auemos,y en la dicha Apología,

íexta Replica.
•■ ■y. ■ r

Lo que diz© que yodixe, quc Chriílo no dio poder $ 
fan Pedro en rodo el mundo,-porque el no lo torio en 

adhi.fino en potencia, niego lo que dize. Porque mines tai 
pahbra fe hallara en toda mi Apología, Lo q yo dote allí,y 
agora torno a dezir.,es,qu¿ los infieles que nunca recibicro 
Ja F e , no ion regularmente del foro de la 1 glefia , y entre 
otras preterías, bproban^asque truxe,fue , porque no fon 
fubditosaéluales deChriíio.como lea verdad que los infie
les,y Jos pecadores par la carencia de la Fe,y rebelión defus 
voluntades fon rebcldes,é no fugccos a Chrifto,fegun aqllo 
ad Román, to. Non ornnes obediunp Euangelio. Et Exodi 
jo.dixo Dios por boca de Moyfen a Faraón: VTquequo pon 
vis fubijei michi?’Luego no fort fugetosen a¿b>,finb en po- 
récia lbs tales,puerto que carfosdoshombrefc, y ¡criaturas del 
mutidafean de Cbrifto,adni Cegáishpmbraiquífetó'a* la atyeo- 
iidad,y potefiad acluU^ EdetnoPadfc Mattfi.
vlt. tfc.donde infecLqtk por los infieles, y rataloS
Chrifiknosfeatribuyea Chrtftocilertq póder.á póteftad jn 
', 'r*uJe otra en potencia.La prjmeSá pertenece a Cbrifto efl 

, .. tSíiiodf;Mwrjii l'tól ül rwhhicií.o. p o quán-



. 99
«guamo puede exeCutarfobre cUasíu poder, y jortfdirionlL 
quiere, peed fiifpcndda. Y  poreftia pastefe idize tenerla en 
¿jabirú., .ello cs> ena&o primero , comoehque tiene cien
cia, y  no vfa, 6. no confidera dclia. Dedozirla a Clnifto cn 
aéfco feguodo , quando! los infie’csí, y 'pedidores fé eonuici*-] 
tan, 6 al fin de fus dias de cada vnOi |ó,en cl dia del juyzio, 
guando hará a fu voluntad de codos. ¡ Dedos dos ados pri- 
-tnero, que es habito, y fegundo, qütí es qaando la potencia 
^mediante el habitoproduze algúnado, trata el Fiiofofo a. 

*e anima. La fegunda poteftad que dixerener Chrido en 
potencia,es,por parte,ó refpeto de los infieles,ypecadores, 
los quales mientra no fe coouierccn »mattifieíloes fer fub*- 
dicos de Chriflo , ó eftar para ello en potencia: fe» lohan en 
a cío , y con efed u , fi a la Fé por el bautifmo, y a la gracia 
por la penitencia, y caridad vinicrcn. La qual diferencia de- 

I das dos poteftades,ó maneras de-potedad, moflré por tres 
autoridades de íán Pablo ad Hebreos » &  i.ad Corint. a-j. 
&  ad Philipeníés j.y cambien por fanto Thomasen ios mi£ 
mos lugares por fus Comentarios. Traxe allí cambien ra
zones difidentes para corroborado, puedo que fobra traer 
las dichas autoridades comofean expreíTas.De allí fe ítguit» 
los tales infidesnofer del foro,y jurifdicio do Chrido qui
to al edito ,y  ado de la manera dicha. Y  por configuiente 

| thodré do feflub d iros,n i del foro, o ̂ ut i fdi cron te guiárme
te de la Iglefia , lino ctt potencia los infieles. Entiendo ello 
quanto a 3a jurifdicion cohtenciofay entre otras' razones 
proué la feqücla con eftá. Porque la IgJefia entinto tiene, 
y le compete áuer, o tenor fubdiros,en quanto fon fubdítoj 
de Chrido , como féa*Principe de la Chridiana República. 
Pues de Chrido los mies-infieles fon ftibdícos en potencia 
por la tnanerá dicha t luégo fonio eBporancia de fu jlepuu 
Wíé& iáígléfia. Prueuafehconfeqúetiicta iporquenotienér 
mayor,ni tmscficaz pede*,# jtítífdfcion íáíglefia fobrelos 
infieles,que tuuo Chrifto eílado coiporaimeteen la tierra,

. . • N3 oque!



© que tiene oy eftádo en el Cielo,nífe e (Tiende a mas la a t ' 
torídadde lafdglefiáde loqueen la'diuina Eícritura teñe-' 
mos eferitoí y füen'áVEfto moftré también por fentencia dé 
Cantó sThciinak$ ;q¿Mrt.3 *ad t. e^piefla, donde dize:Quo| 
ilü quí funt mfilde$i,'é fii& ú  nonCunede;Ecclefia:func ta- 
me« de Ecclefiafticaqj<«ent<a:cpías quidempotcntia in duo- 
busfundat.Primu quidcm,& prineipalircr ih vimíte Chri- 
fti qnae eftftifficiensadfalutem totius human i generis:fe¿ 
ctmdarió inarbitrij libértate. Hace illc. Dohde afíaz fútil, 
-y claran'iemeffanto Thomas toca k  poteftad habitual que 
pertenece;a'Ghnfio,quées fuficientc a faluar todo el gene- 
ro humanospérb no Temos que lo íalaai todo con efetodue- 
goon habito tiene aquella potencia, y la fugeció de los in
fieles a Cbrifto, y a fu Iglefia fer en potencia» porque tiene 
libertad de fu aluedrio para conuertirfe a Dios fiquiíieren. 
Y  afli parece que no negamos en Chrifio áuerpoder, eju- 
rildicion etí a&u íobre todos los hombres, del mundo /Seles, 
é infieles, como el Dotoc interpreta. Lo que negamos es., ;q 
no obfiante que tenga en quato hombre todo el ¡diurno po
der que le dio el padre para fazer guardar la ley de natura,y. 
predicarel Euangdio,que no fufpendieffe regularmente iá 
execucion dét por refpeto de los iftfielesquc nunca recibie
ron la Fé háfta que fe c6uertiefien,ó harta elfín dofes días, 
b:dcl mundos porque afirmamos que lo fofpendio. Y  eftocs 
tener ^oderien habito, é en adu primero > pero dé aqui no 
fe ligue lo que trabaja el Dotor inferir,que aya Chrifto co
cedido poder,ojuriídídÓ a fanPedro,y a fe Iglefia para pu
nir, los infieles que nunca recibieron la Fé, y q viuen.en fus 
tlerrás,y Rey nos apartados fin ofenía delk. Lo qual nunca 
el Reuerendo Dotor Sepulucdaprouara en fu vida. Délo 
dichopareeé no valer kconfequencia de que fe gloriaron 
habenta&irergo no
ligi-de adu a . Nofarautcm dé primo« V t ^  hahen» babitu: 
ideirep non bpné fequítukergo non habent fitnpHcitet-Np
! ) i f J  i j  - ;  ' A  - :  c f t j
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cft,&:c. Qucraadmodu dodor cgregtus arguigewatür.Tó 
do lo que mas el Rcucrcado Dotor a cftafexra objecio ref- 
tooride, facilmentepodra conocer qualquieraletor pruden- 
xe, refültar contra el, mayormficc donde habla que los Em
peradores dil&mulauan con los idolatras, aun fiendo los que 
eran fus fubditos por cuitar efcandalo,y Jos danos que por 
.quitar la idolatría ncceflariamete fe auián de feguir. Y  cfto 
jes parte no chica de lo que contra fu opinión traemos difu- 
Ijfamcnte en nueftra Apología! pero íi la idolatría fe pudief 

(e deftruyrfin efcádalo,y pe!igro,y daños,y cftoruos ea los 
rubdítos,y en los no fubditos, quien podra negar, ni dudar 

fino fucífe idolatra, q aniquilarla judo, y fanco feria ? Y  por' 
tante antes confiefía el Dotor lo que dezimos que nos con
tradiga.

Lo quefeayuda de los feñores Canoniftíis lobneeí 
cap; quod fuper hisde voto,que dizen que porfolo 

pecar cStra natura, é por la idolatría pueden ier ios infieles 
debelados punidos-.», y que dezir que fe ha de encender fi 
blasfeman clnobre del CríadOTcnlast'tctraíqtte^antes fue* 
ro n de Chriítianós .es camUationrrcfpbdoéngañarfcéamq 
en! lo idéanos el> Dotor Sepúlu¡eda', Porq ue- las razonejíqpyo 
a éfto etrírná Apóiógia doy,; fon fufipientiffimas para>gtofar 
los£)anoniftas.; Lo qual ellos hizrerítn fifueran viubsh&orq 
de fu do trina, entendida *jeotno; laebríendecl, D o to r, no Je 
figan grandes ,e intoldrabledabfi»rdidades„extírpaeione>dc 
pnebJos,!y Eleynqs, infaB3ia, yíhorrbr:dalaF^je oopuitol. 
fas;deta.adocltíSívar'orifs indigrias. QuantO !«nas , qtíeno 
endOnden losDo^orcs^anonifias,que ales infieles páeifi* 
eos, équenotienen infidelidad, fino folamentetlaque lia* 
raaríJos Teóbgofi pnre iw^tiua . porquc feanidolatras , y  
tesftgari ojtoáncfandclscvicios Juegofe ;ayah de aífolar, 
y raería: a cushiUq. Porque £ por la predicación, y  dotrí-

3M 4  g a



n*(Mn$ífo£reáícada:pos>ia forma que C lirifi? sftablecio v 
fi$qvÁtíjtoyty'deftáfcwaia la idolatría, y todos €ft0S;Viek>s,íco.i'1 
xtrì. oxpeni!niCtttaJíB®s cu los Indios Cada dia y ?de lo qujl el 
íDecor Scpwiucdai eftii bien ayuno, com ò pudieron P& tof 
res tan granes dezir, ni íentir, que por guerra los huuidTen 
ames de lapredícadcn de deftruyr? Cietcoprouabiliífimo 
es^quí fi tales infieles, como los Indios dift'antiffimos de los 
T?ñrc©s» y Moros qup en fus tiemp«síaiui& f¡y dwtodani, hu* 
qicra,y conociériáyáuncalo que el Dotor Sembra dixera, 
ni fiíntieran.£uego fallo teftimonio,esci qde iauancaelRe- 
uerendo Dotor a los ièfiores Canoni fias, *VY. •>r,d. ' • i. . d l; m
^ r | c ;V 4 ' i *£;. i *p w  t>.

* fc, íWa a • C a oda u a R e plica.
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Lo qqc repíte d(e Bárbaros,,ío que repetir aKDotorno 
conueñia, porque ni entiende a fànto.:Tb<*sLis,è di/Tt- 

tpula eon la dotrina de Ariftoteles en?íu ppfitiea,, Y a/Bdb. 
%imos que los Indios ion barbaros dé la iégunda efpecicjde 
quacroque affigliamo* eoo verdad ei? nueftra A pologia. Y  
delosiquettata ehFilofofo en el 3. lib. no de los del 1, de 
l».P<d¿wea^^^ tenchas naciones may
palmea^ y  pmderitesjié coosp.fie.gun -fitti Chrifoftomo fi»» 
rqtidlfqitres Reyes Magos j y. fupiófl nuéíiros pagados ios 
Efpáfioles, como T rògo Pompeyo en el fin del libro 44. y 
dcYèdada bifiotia teftifica. Donde dizev ¡Neepríus perdo- 
m«c Prooináac iiiguin Hifpani aceijsere potuerunt j qúan 
Caafitc Aogoftu» perdemiao Orbes vi Ancia ad eos arma tra- 
Íbámpopuluáríque barbammo te ferian tegiba¿ad(culti©ré 
v ita  vftìm iradu <fium in formami P̂wmiiiMáas redegity?H*c 
i0e. Y  pueblas gente Eípanob era ^uebltí baíbaro, y $m&í 
ddprq^jtítaCes ai Reverendo Dqhfejfi fuerabMM’jyitóaco-1 
fej'fara efty dbe los Romanmrb1^^p«^a®e|tdí«#:<i<ídil«ss 
dahdóa cada T>ira®oi»p«rte«0tìioidb haíiseehossa bugi«* 
diats,paraquc cogiendoclore!,? platique iéititqaatlísJifpa  ̂'H* v i- >' ■ ; ' ' tenía,
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«ota , perecieran todo# »ueQSróiS abacios birlas animas,
cuerpos, como el Dotpy.cofn- deteftablcs coi-
lores fuftentar pretenda f  feiftgfa4¿raiel í]ue Santiago
lohizieracn Cordooo^tiroo .yo eh.SeUjliay Los Indios fon 
de can buenos entendimientos, y can agudos de ingenió, d¿ 

[ tanta capacidad , y tan dóciles para qualquiera ciencia mo
ral , y cfpcculatiuadotrina, y tan ordenados por la mayor 
parte proueydos¿ y. razonables en fu policía* teniendo itíom 
chas leyes juftiíTihxtsfy cantó hatí aptóuechado en las cofas 
de iá. F ,̂y. R digior Ghriftianá,y en las buenas coíltunbres, 
ycorrccion de los viciod,donde quiera que han íido dotri- 
nadospor los ReligiofQS,y perÍQnasdebuena vida,y apro-i 
uechan cada día, quanto nación en el mundo fe halló def-1 
pues de fubidos los Apollóles al Cielo,y oy fe hallaría. De- 
xo de dczir el admirable aprouechamicmo que en ellos ha 
auidoenlas arles mécanica&'y liberatósiJComoleerV^efei-i- 
uír,y mufica de c a n to d e  codos m uficoS'inftmjfnccn*, gra-, 
rnatica, y lógica,y detodo lo demasqueífejós haenfehadoi, 
y ellos han oydo.Y pues Dios priuó al Dotoc Scpuluedade 
la noticia de todo efto y que qu^a. no fera chico dañó para 
fu conciencia* fuera de hombre tan dodtaeiiotras*cofá$fy 
can eftimadae6mó.e!l loes , para qutí no cayera en¡ tan && 
roneolaberintoH cofa müy digna, qnc atttes que cótUen̂ á«- 
ra a tratar de materid que no labia, fe informara de’iosfier- 
uos de Dios, y que en la predicación^ cúnueríion dó aqtíej. 
Ua$ gentes auían fudadb muchas n¿teheŝ y deas, y n&precf- 
pirarfe dando crédito a los mundanbs, y tiranos homb^s, 
que por juíltfiear los tetrocinios, y robos, y nvuerces que 
han hecho, f  los eftiídos vfutpsdos a que han fubido, can 
inmenfo derrarnarhieiStn de fengrej rnRertev y perdición de 
infitílfos inoccntdsj,' í^tóa «empecer 11» tratado le perfoa-; 

< tl&ttióYiio ijiie.nBíÉSi perfudíca' la ptrifowa delfLóóeifcttd»
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queticnennoticia ocular dèli» Indias e s , ’allegar’, y traer 
'poraéteéimfragablea Ouicdo erìfu falfiííima, y nefanda 
hiftoria que llamó general, corba àya fido vno de los tira-  ̂
[nos robadores,y deftruydíorcs de lós Indios ,fegun elmifmo^ 
'eonficflaen el Prologo de fu primera patte toluna 6 . yen 
el libro 6. cap. 8. y porende dé los ludios capital enemigo. 
Iuzguefe por los prudentes fi para contra los Indios es ido
neo teftigoi Aefteempero llama él 'Dotor gtáue,y diligen
te coronifta. Porque lo halló a fabor de paladar para focor- 
ro dé la rieeeflidad de verdades en rque fe ponia. Eftando 
aquella hiftoria poco mas llena de hojas, que de mentiras. 

l.Eftoprouamos ala larga en otros tratados nueftros, y en la
Apologia.

,V w i'..
! f¡ r

nona ica *-v

f): ■
Lp cjae refponde a la nona objeción, donde yo afir? 
roo, que la. guerra es aates impedimento parala con- 

ucrfionde los Indios, que ayuda $ porque por el daño que 
reciben teman odio eontra los Chriftianosj y allende defto 
las. coftunbbres,y vida de los foldados es tal,que fus malda
des baftan para tener poribuena la religión que ellos figuer 
y. refponde fu mcrceddelmuy Reuérendo Dotor,que taran 
bicn elifi'cnetico coma odio al medico que lo cura; y el mu? 
chacho'tnalcriado al maeftroq locaftiga: mas no por eflo 
finha dedexar de haz?er cómo dize fan Aguftin en la Epi- 
ítela^&c.' Digo que aúnq afiaz por fi ante ios ojos de quaí- 
quieta por poco entendido que fea Chriftiano,es impoficio 
clarada refpuefta dehRcuerendo Doíor, y fojyeion tan cf- 
eura. qué no es digna de ojos ,:ni de pydpsj^hriílianos co- 
mo muy largo emos demoftrado enAiueftrarApologiajemrpero pues el Dotor disimula la.no auq? vifto y lp q a eftafu 
calumnia he refpondido,repliéo quetíp engaña péritíciofa- 
mentc en lafcmej»n$a. Porqae loslndips fio fon frenéticos

~ .. ,7 ^: de
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de los que díze Tan. AguAin. P q ^ efa n  AguAin habla de^ ^  

*  les hereges pertinaces, y obftinadq$,como jqaas que el fol 
|. claro ( fi aOi dezir fe puede ) parece por-aquellas 48/y 50. 

£piAolas que,elDocorsalcga para colorar fu porfía.. Eícri-
ue ian Aguitio ai tiende, gontfacio aeuoro rinomano ,mo- 
ftrandolcJa diferccia qiíerftuia delasheregias de los Arría
nos a las délos Donatfitafc. Y  dauale razón como fequexa- 
uán loshereges délas leyes que los Emperadores auian he
cho contra ellos a petición dq la ígiefia., Las quales aunq al 
prefente Ies eran duras de fufrircomo Jos acotes a los fre
néticos 5 pero defpues cobrada la fanidad conocido fu hor
ror, y conuertidos r fe<gozauancpnella$. El quajidize: hfoe fe 
enlm contigit donati Ais quod accufatoribusfandi Daniciis.' 
Sicut enim in illosrleones lie in iílos conuerfe funt Ieges. Y  
vn poco mas abaxo : Magis per eis lune iftas leges quse tifia 
videncuraduerfequem multi per illas corredi íunti&íqup'j 
lidie corriguctlnéfe efíecorredosatqueabiilafuaiofapier« 
ni cíe liberaros gracias aguc.Y mas abaxo;Moleftusefl¡ cnioj 
Scmedicus furenti frenetico , &  pacer indíicipUnau>-¡fífco» 
&c. Luego poco vale al Dotor traer contra los fiidioSjltí 
que íkn Aguftin trae de loshereges. Pues losheregespqe? 
den ier por fuerza rednzídos a laF¡?,qppr d  bauttfmoprq. 
mecieron, como ya fcan fubditosde la Igiefia los Indios,no 
porque nofonfubdicos en troq u e elbautifmojap recibíes 
rcn. Y  affi no fon frejnecicòs(conuiene a fat>cr)obftinados,y 
pertinaces. Lo mifino dezimos, que no fon hijosÁ mucha
chos malcriados de aquellos q por aboces a la Igjcíiaincu- 
ba traerlos a la. eícuela,porque primero es neceflario q Can 
por el bautifino.frjjqs de la igleíia. Pero miencraaio fon hi- 
jos, no incumbe, ni puede la Iglefía por acotes, y con vio
lencia traerlos fegun aquello 1 .ad Coript.j. Quidmihi 4f, 
his qufforis fune iudicareiSi.no por h a la g P ^ y ^ P ^ ^ ^ i 
blandâ aáficaíam̂ rofaíyChriAianacppuerj&fipníyê dq̂
, .u ’ ’ . ‘ ellos
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.ellos eomoôùpj as ontfelobòs, nd^eomo lobos, y ladrones 
Ttìbàdóirésèntì'étìaanfiffimàSyy lkïf pilotili mas oue jas, como ̂  
tÌèoela9Ìgtó85*fjir<iG6pto4cfu ?i?iftìlipe î:aefl:ro , y Reden*  ̂
¿ ó t^ á & te e i ? ïç . & Lüeífe!i  ò,vy ^©mü îos Apoftoles lo hi/'" 
ffererotììy tddâ ÍaIglefía!vnUierfal|ñ#»pre lbacofturnbtà. Y | 

)ôt eftò fan Aguftin en elfertnonde Puero Cécurionis.cx 
jòbiedo las dichas palabras: Quid mihi de his qui fori s sût; 

jty en otros catíchos lugares : y laglofa ordinaria. y todos los ' 
Îàntos Dotorès Gtiegôs,y Latidos di^en fobre ellas: His fed 
¡infídelibus blandiendum eft ;¡non irafcendum , vt per amo- 
srem ,&  dolcedinem poffintChriftolucran. Y  affi cambien 
loenfeña ikn Gregorìben lá i y. Epiftoladel libro 11. <Y 
cftà en los Decretos dîftin. 43. cap. Qtfbfincera intentionc 
extráñeos a Chri(liana religione adfidem cupiunt reda per- 
ducere btandimemis dèbent non afperitatibus ftuderc: ne 
qtièf um mètitem reddita ratio apiano poterat retrocare.* 
péliat'j$ròcul adueriìtas * &e. Y  en la Epiftola 3 4. dcUib. r. 
dizè ' támbien porque nofe crea que lo dixoacafo: Eos 
enim qui a religione Chriftiana difeordant: manfuetudine, 
bcnigbttatc, aduionendo, fuadendo, ad vnitatem fidei ne- 
ceflecfï êodgrégàré:ne quos dulcbdô pràedicatiùnis>&  præ- 
tédttwfrituri 'hidieis terror âd çredeadurn inuitarc poterat: 
minÎSjic terroribus rcpellantùV. Oportet ergo vt ad audie- 
ddid devtobìs verburii Dei-benigne conueniant» quan-i au- 
ïleritatëmqux fupra modumeXtenditur éXpauefcant. Hxc 
Gregorius. Que mas claro teilimonio ptifede hallarfe cétra 
Jai éalúnias del Reuerendo Dotor q efte?f Item,fan Dioni- 
fio énlaË'pift. ad demopbilum monachumjcalì al cabo:do- 
efer? quippè ignaros decet hod fupplieijs affici. Sieuc, & cx- 
cos non emeiaimus fed ad ttianum dûcimus. Y  vn poeft mas 
abaxo. Hocigitur idgentis hOrtotis feftiquod is quena Ghri* 
ftus fummxbónüs errantém in mohfiìlu$: ièqulritj-fugienj- 
temqud r e o o c a t&  vix repcrtum facristumvcns reuebit:

abs
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* abs te'affligitur , repudiátur, abijcifpr. Bufcar Chrifto po¿ 
f lo s  montes la oueja críate, y que de miedo huy©.conao fon 
w los limpies, y manfos infieles > y deípues de con trabajos i  
apenas,y con dificultad hallada>echarícla fobre fus hombros, 

esfeñal que a los que nunca recibieron la Féty nunca nos 
ofendieron que plaze a Chrifto que vayan fus Ghriflianós 
a lan^adas.y a eftocadas tras ellos para los conuerdr a la Fé 
como afirma el Dotor Sepulueda? Pojicarpo martyr,y fan- 
todifcipulo de S. luán Euangelifta, en vna Epiftola que cft 
criuío a los Filipeníes.» dizc también: Omnes vos in vicera 
fubiefti eftote conuerfátionem veftram confiderantcs irre- 
prehenfíbilem in gentibus: yt ex bonis operibus veftris, &  
yos laudem accipiatis,#; dominus in vobis non blafpheme- 
cur. V e autem illi per quemnome Domjni blafphematurv 
Sobriecatcm ergodocete omnes in qua, S¿ vos cpnuerfami- 
nf&c, Sera conueríacion irreprehenfibíe, y obras entre lp9 
infieles loables para que los Chriftianos reciban dellos ak-v 
ban^a.y Chrifto no fea blasfemado, antes de la predicacid 
de la Fe meter a cuchillo los infieles, y por las guerras,y en 
las guerras hazicndolos pedamos? Son eftas obras de replan
ta, y fobriedad en la que hemos de conuerfar, y enfeñar los 
Chriftianos? Y  fi huyremos el día denueftro juyzio deaql 
Vc,quccs amenaza de.fempiternal dannacion fi tal vía pa
ra predicar la Fe licuaremos? Y  fi podra efeapar de aql Ve 
qualquicra que tal vía perfuadiere,yfolicjtarc?Quedapues 
bien claro,quanto acierta el Docor en traer para prouar fer 
licito ha;zer guerra a los Indios antesde predicalles la Fe 
por caufa de conuertillos, Clámente la fe mejana a del frené
tico ,y del muchacho mal criado. Defpues de muer tos.ro- 
bad< )S,anguftiados ¡atemorizados, y efcádalizados^autiuos, 
fus mugeres,y hijas violadas.y deshoradas,y pueftosen odio 
dé la Fc,v de la Religión ChriPtiana, q fon obras todas eftas 
de los foídados : que allanamiento de camino fera cfte q el 

; Dotor
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Dotor há intentado > fino fuere allanar,7  affegurár los ro- 
bos ,y.cautiuerios, é vfurpacioncs violentas que huuieren  ̂
hecho, y eílocstodolo que pretenden los tiranos.Que fru. , 
to podían hazer defpues de cometidas ellas obras talesjós' 
Clérigos de buena vida, y Frayles, como dize que hazia los 
Apollóles! Y  cllafacta no buelue a herir al Reuerendo Do
tor , pues dize como hazian los Apollóles ? Embiauan los 

í Apenóles como quiere embiar el Dotor ladrones,robado- 
9 res,matadores,viciofos,abominables tiranos delate^ Icem» 
i añade mas el Dotor, y ello es lo que dize fan Aguílin en la 
¡¡ Epiflola 48. Si terrerentur infideles,6c non docerentur,im- 
\ proba quafi dominado videretur. Et rurfus fi doccreutur,
'  Se non terrentur vetuílate confuetudinis obdurarentur, & c. 

Pregunto,para que pone de fu cafa infideles! 110 dize tal pa
labra fan Aguílin,fino fofamentc:Si terrerentur,Se non do- 
cerentunlleuando lu propoíico adelante,hablado de loshe- 
reges donatiftas. Lo qual parece por el titulo de laEpifto- 
ia,y por toda ella. El titulo dize: Beati Auguftiniad vicen- 
tium donatifiam, Se rogatiftam de corredione multorum 
híereticorumexaffe&u gaudentis, 8cc. Luego no habla in
diferentemente de los infieles. De maneta, que es meneller 
miral/c á las manos en lo que efcriue,y también lo que dize 
con la legua, leyendo lo que alega el íeñor Dotor.No quie
ro dezir mas a ello,porque feria mucho alargar.Tea el Re* 
uerendo Dotor mi Apología, y hallara eílar refpondido a 
todas fus calumnias prolixatnence. i

Decima Replica.
A  Lo que dize a la decima objeción ,  que el Papa tiene 

poder, y precepto de predicar el Euangelio por fi, é 
por otros en todo el mundo, concedérnoslo, para la confe- 
quencia que infiere el Reuerendo Dotor (conuiene a faber) 
que puedan fer forjados los infieles a oyr la predicación,no 
! ' eítá



fefta  del todo muy clara, y harto mas delgada indagado de 
p  verdad de la que haze el Dotor, etnuiene hazetfe para q 
■ delia fe haga cuidencia. Porque vemos que Chrífto hijo de 

L)ios quando embiólos A pañoles a predicar,no mandó qa 
ios q no quifielíenoyr los hizieflen fuerza,fino que fe faliefi. 
fen pacificamente de aquel lugar, 6 ciudad, y facudieflen el 
poluo de fus pies fobre clla,y referuó la pena de ahilos para 
fu final juyzio,íégu parece en el capí io.de S.Mathco.f iré, 
quando en la ciudad de Samaría a fu mifma períbna Real, 
y Diuina noquifiero los Samaritanos reccbir.y Jos Apofto- 
les pidieron licencia para quemallos con fuego del Cielo,q 

f. fuera de mas eficacia q las guerras que el Docor fauorece: 
shendio afperamentc fobre ello,porqno auia veni- 

, wjfjsj) ¿"perder las animas que el Dotor quiere echar 
já e tn o s , fino a faluallas, como parece por fan Lu- 

¿p. 9. En los quales dos teftimonios fe incluyen dos 
. jtnentos valediífimos, y fortiflimos en las /agradas le
tras, de donde auemos de tomar forma, y dotrma para en* 
dcretpr, y ordenar nueftras vidas,y componer rmeílras co-* 
(lumbres. Yno es, ab cxemplis 5 y el otro es, ab aucloricate 
negatiue. Aunque ello poftrero tiene poca entidad en las 
cofas emites contenciofas, pero muy grande en la diurna 
eferitura. De los quales v$& rueftro Saluador quando vido 
que conuenía para nueftrainftrucion, y vfa la Iglefia, y los 
Concilios > y los fan ros Dotorcs* Por el primero fe arguye 
desa manera afirmatiue. Los hombres virtuofps, fabios, y 
prudentes, y mucho mas los Santos hizieron tales obrasen 
efta, y en efta manera en que fon imitables $ luego nofo- 
tros las deuemos hazer, y en ellas imitallos. Por el fegun- 
do fe arguye aííi , ios hombres virtuoíós, y prudentes en 
tal,y en tal materia que concierne a la edificación de ía vida* 
mayormente Chriftiana, y conferuacion de la buena con
ciencia por la guarda de la ley de D ios, no hizieron ello, 
donde ficonuiniera no lo dexaran de hazer, y huyeron ta

les*
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Dotor ha inuentado \ fino fuere allanar, y afíegurár los ro- , 
bos i y. cautiuer ios, e vfur paciones violentas que huuieren  ̂
hecho, y eftocstodo lo que pretenden los tiranos.Que fru
to podían hazer defpues de cometidas eftas obras tales,fós" 
Clérigos de buena vida, y Frayles, como dize que hazia los 
Apoftoles’Y  cftafaeta no buelue a herir al Reuerendo Do
lor , pues dize como hazian los Apoftoles ? Embiauan los 

i Apoftoles como quiere embiar el Dotor ladrones,robado- 
'§ res,matadores,viciofos,abominables tiranos delate’. f  Item,
¡i; añade mas el Dotor, y efto es lo que dize fan Aguftin en la 
!« Epiftola 48. Si terrerencur infideles,8c non docerentur,im- 
1 proba quafi dominatio videretur. Et rurfus fi docerentur, 

8c non terrentur vetuftate confuetudini s obdurarentur, 8cc. 
Pregunto,para que pone de fu cafa infideles? no dize tal pa
labra fan Aguftin,fino fofamente:Si tcrrerentur,& non do- 
cerentunlleuando íu propoíito adelante,hablado de Joshe- 
reges donatiftas. Lo qual parece por el titulo de la Epifto- 
Ja,y por toda ella. El titulo dize: Beati Auguftini ad vicen- 
tiutn donatiftam, 8c rogattftamdc correcfcionc multorum 
Imeticorum exaffeftu gaudentis, 8cc. Luego no habla in
diferentemente de los infieles. De manera; que es menefter 
miralJc a las manos eh lo que efcriue,y también lo que dize 
con la legua, leyendo lo que alega el fcñor Dotor.No quie
ro dezir mas a efto,porque feria mucho alargar.*Lea el Re* 
uerendo Dotor mi Apología, y hallara eftar refpondido a 
todas fus calumnias prolixamente. -  ; ■

Decima Replica, t!
Lo que dize a la decima objeción, que el Papa tiene 
poder, y precepto de predicar el Euangelio por fi, é 

por otros en todo el mundo, concedérnoslo, paralaconfe- 
quencia que infiere el Reuerendo Dotor (conuiene a faber) 
que puedan fer forjados los infieles a oyr la predicación,no 
1 ‘ eftá
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cita del todo muy clara, y harto mas delgada indagado de 
la verdad de la que haze el Dotor, ctnuiene hazcrfe para q 
della fe haga euidencia. Porque vemos que Chriílo hijo de 

ios quando embió los A poftoles a predicarlo mandó qa 
los q no quifieífenoyr los hizieflen fuerza,fino que fe falief. 
fen pacificamente de aquel lugar ,o  ciudad, y facudieflen el 
poluo de fus pies fobre ella,y referuó la penadeaqllos para 
fu final juyzio,fegü parece en el capí io.de S.Mathco. J  íté, 
quando en la ciudad de Samaría a fu mifma perfona Rea!, • 
y Oíuina no qui fiero los Samariranos recebir.y los Apollo- 
Ies pidieron licencia para quemallos con fuego del Cielo,q 
fuera de mas eficada q las guerras que el Docor fauorece: 
los reprehendió afperamente fobre cllo.porq no auia veoi- 1 
do (dixo el) a^perder las animas que el Dotor quiere echar 
en los infiernos, fino afaluailas, como parece por ian Lu
cas cap. 9. En los qualcs dos teftimonios fe incluyen dos 
argumentos valediífimos , y forriílitnos en las {agradas Ie
rras, de donde auemos de tomar forma, y dotrma paraetu 
dere^ar, y ordenar nueftras vidas,y componer nucílras co> 
fturabres. Vno es, ab exemplis} y el otro es, ab aucloritate 
negatiue. Aunque ello poftrero tiene poca entidad en las 
cofas ciuiles contenciofas, pero muy grande en la diuiua 
eferitura. De los quales vsó nueftro Saín ador quando vido 
que conuenia para nueftrainftrucion , y vfa ia Iglefia, y los 
Concilios. y ios fantos Dorares. Por el primero fe arguye 
defta manera afirmatiue. Los hombres virtuofps, labios, y 
prudentes, y mucho mas los Santos hizieron tales obrasen 
ella, y enefta manera en que fon imitables ; luego nofo- 
tros las deuemos hazer, y en ellas imitallos. Por el fegun- 
do fe arguye affi , los hombres virtuofos, y prudentes en 
tal,y en tal materia que concierne a la edificación de la vida* 
mayormente Chtiftiana, y conferuacion de la buena con
dénela por la guarda de la ley de D ios, no hizieron ello, 
dondeficonuinieranolo dexaran de hazer , y huyeron ta

les,



les, y tales inconuenicntes, luego no fot ros daremos de no'- 
hazerlo, y aqllos,ylos femcjañtes deuemQsloshuyr.íj' 
primero,abexempKsaffirmatiué,vsó nueftro Saluador por 
fan Matheo cap.i z. defendiendo a fus difcipulos contra Iaf 
calumnias délos ludios,diziendo: No leyftes que hizo Da- 
uid quando tuuo hambre, que entro en el templo» y cc itrio 
los panes de la propofícion, que nadie podia llegar a cIIojí 
Por cfte exeplo prctuo que a los diícipulos fue licito coger 

I  de las efpigas para comer aunque fuerte Sabado. Del fegü- 
do vsó por íán luán cap.8. allí: Hoc Abraham non fecit. Y 
la Iglefía vfa deftc , nunca Chrifto ni fus Apoftoles conce
dieron perdónjfino alos que fe corregían > y enmendaban: 
luego ni nofotros lo dcuemos de coccder(conuiene a faber) 
abfoluicndo alos que cftá, en pecado morral 14. q. 1 .cap.le- 
gaturet. i.q.i.capquam pío. Y  en el Concilio Libertin.c. 
6 . Si alguna particular períona quebrare ios ídolos a los ido 
lacras por fuerza,y contra fu voluntad, y por aquel/aeaufa 
fuere allí muertojporque en el Euangelio no eftáefcrico, ni 
fe halla q los Apoftoles lo ayan en algún lugar hecho , pla- 
zenos, y determinamos,queaquel tai no fe ponga en el nu
mero de los martircs.Y fanto Thomasen la n .q . 1 o.art, 11, 
arguye también; perlocutn abau&oritate negatiue,dizien- 
doarti: la coftumbre de la vniuerfal Iglefia es de gran auto
ridad mas q los dichosde algún fanto, Hieronymo, o Agu- 
ftino, pues la Iglefía no acoftumbro a bautizar los niños hi
jos de los infieles contra voluntad de fus padres .* luego no
fotros no lo deuemos hazer. Por manera q de lo que hizie- 
ron,6 no-hizieron los prudentes,y fabios,y virtuofos hom
bres,); mucho mas de lo que obraron,y huyeron,ó vitaro los 
íáncos,y fobre todos nueftro Dios,y Saluador,y fus Apofto- 
les, deuemos de hazer,6 dexar de hazer obrar, o euitar no> 
forros, y por exemplo de aquello,imitando, y haziendo lo q 
ellos h¡zierqn,y dejando de hazer Jo que ellos dexaron,ane

jaos
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mosde ordenar aueftras vidas,y reformar nucftrascoftum- 
bres, Porque de otra manera no.dixera fan Pablo adEphef. 
5. Bftotc imitatores Dei f i c u *  filijf chariffimi. Ec ad Phili- 
penf. 5, í  mi tatures mei eftote Iracrcs > Se obferuareeos qni 
«a ambtvlant íicut habetis formaría noftram,&c. Y  fan Gre
gorio: Omnis Chrifti a&io:noftra eft itfftructio. Y  la razón 
por la qual dcuemosíeguir los exemplos de los vircuofos, y 
buenos en el obrarlo dexarde obrar,es,poríque los que fon 
virtuofos,y buenos, fon fabios en las cofas agibles, y de co - 
ftumbrcsfcotno mas dirigidos,y cercanos de la razo)laqual 
es regla re&iífima de nueftras obras. Por dfto dizc el Phi- 
lofopho i .  de lasEthicas, que el medio de la virtud esaql 
que fegunlosfabios determinaren.Y losfabios feentiende 
no fegun la razón efpec.ulatiua,fíno la pratica,y por refpeto 
de las cofas agibles. Y ;en el é.de aquella obra prueua, que 
a los dichos,y determinaciones de aquellos; en la virtud de- 
uemos fin otra prueua,ni tcftrmonio afientir, b coeederco- 
mo aífenrirnos a las¡deraoftraciones en las cieflfcias Mate
máticas. Pues como fin comparación los Satos,y fiemos de 
Dios mayormente los Apofiólesfueífen,y fean fabios en la 
virtud, y en infinita' diftancia Om ito fabjduria del Padre;
naanifiefto es que anemosdefeguir los hechos deChrifto,y 
dedil s fcquazes fegun ellos obraron, odexaron de obrar,y 
por aquellas reglas informar, y reglar nueftra vida, y oopo
ner nueftras coftumbres. C hrifto pues quando embio los
Apañóles a predicar,dio forma délo que auian de hazer en 
cafo.qtte no los quifieflen oye, ni recebin y efta fue que les 
faeudieíFen el poluo de los ^apatos en teftimonio de fu pe
cado, y;no quelosfor§a{fen* oyr: l o qual ñ viera íercófor- 
me arazon,nolo dexára de cufeñar,mandar, y dezir, y efto 
por laobra moftrb fcr maleen la reprehenfion de fan luán, 
y Santiago:luego temeridad,y prefinición,y gran pecado fe- 
ra,que nofotros hagamos el contrario. Y  aífi parece que no 
es dotrina nucua, ni faifa lo qué digo, como calúnia el Do- 
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tor, fino Católicay y Chriftiana. Y  ñó fon contraeos a tifo 
los varóncs do&os, que tienen por verdadera mi opinión;'V 
porq vns cofa es tener poder la Iglcfia para quitar los im
pedimentos que malicioi'amente fe pulieren a la predica»4 
ción ,y otra muy diferente forjar los infieles a que oygan 
contra fu voluntad la predicación. Porque lo primerolici. 
tamente puede hazerfe, lo poftrero no. Y  defta manera no 
difiere lo que ellos fienten de lo que yo afir rao, fino folo en 
defuiarfe el muy R.euerehdo Dotor déla reda razón. Y  fi- 
nalmete que quiera que fea defte articulo, en nada por ello 
fe prejudica a los Indios efla objecion¡ porqué ninguna rc- 
fiftencia ponen a oyr la dotrina Euangelica, fi fe la predi
can fin muertes,y robos,y tiranías,como lo mada Icíu Chti- 
fto , y lo requiére la puridima, rediflima, y manfuetiffima 
Chriftiana Religi&otra cofa es íi fe lá quiere dar como do
gmatiza el Dotor. Porq en tal cafo haze bien,no queriendo 
oyrla,y en perfeguir,y hazer pedamos a los q fe la dicréjycn 
juzgar della como de cofa mala,y contraria de toda razón»

V ndecima Keplica. ; •:

A  Lo que rcfponde a la vndecima objeción,donde digo, 
que íi para librar los inocentes que fueflen opreílos fe 

huuiellede hazer por guerra, mas inocentes pcrcceriansy £j 
de dos males,ó daños,el menor fe ha de eícoger:y el Dotor 
dize,que mal hago la cuenta,pues cada ano en la riueua Ef- 
paña fe  íacríficauan mas de vc.ynte mil perfonas » y en j o. 
años que ha que fe ganó,fe ha efeapado feyfcietos mil. Di
go lo primero, q entremos en cuenta el Dotor, y yo. Lo fe- 
gundo,dígo que no es verdad dezir, que en íanueua Efpa- 
ña/é íácrifica-uan veynte mil* pcríbnas>ni ciento, ni cincueta 
cada vn año; porq fí eflo fuera no, haHararvíos tan infinita  ̂
gentes como hallamos. Y  eftonoes fino la voz’de tiranos, 
por efeufar, y juílificar fus violencias tiránicas, y por tener 
opreffos, y por diflolar ¡os Indios que de la. vendimia que 
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hizícrontcitaron pbr efclauos, y tiraniz allos.Y cfto preten
den Jos que los quieren fauorecer, coino cl Doton y fus fe^l 
quazes. Lo j . digo, que ha cótado muy mal el Dotor,por-1 
que mascón verdad podemos, y muy mejor dezir.que han/ 
Sacrificado los Eípañoles a íu diofa muy amada , y adoradas 
dellosJa cudicia en cadavn ano de los que ha eftado en las f 
Indias,defpues q entrauan en cada Prouincia, q en cié años'* 
los Indios a fus diofes en todas las Indias íácrificauan. Efto * 
los cielos,y la tierra,y los elementos, y las piedras lo teflifi- ’j 
can, y claman, y los tiranos mifmos que lo perpetraron no \ 
lo niegan. Porque veafé' quan rebofantes de gentes todos 1 
aqllos Rcynos quando en cada vnoentrauamos eftaua, y q H 
tales los tenemos oy páradosipues eftan deftruydos,y eftir-i • 
pados. V erguea grande,y vituperiofa confufion deúiamos 
auer,ya que temor de Dios nos falca,querer colorar,ó efeu- 
far obras tan execrables^ nefandas,tcniédo delate los ojos 
mas tierra en luenga, y en ancho, q ay en toda Europa con 
parte de Aíia; q por auer bienes, y riquezas co fuma cruel- 
dad,jufticia,y tiranía robadas,y vfurpadas,hemos defpobk- 
do,yermado,y aífolado en obra dequarenta écinco, ó qua- 
renta y ocho anos,las quales pleniílimas vimos,y poblatifii- 
maS/de bujtnaniilimas gentes eftauan. Y  íi efto coniideraííc 
amoroíamentei y con caridad el Docor SepuJueda muy re- 
uerendp,conocería hazeryo 'mejor cuenta q el haze.Y feria 
bien q refpondieífefi llora los que moría fin bautifmo por 
los Indios facrificadosj, que erandiez,ó. cieuto,y que fueran 
mil,y diez mil,lo qual es faliójcomo.no le laftima el alma,y ‘ 
(ele rafgaulas entrañas,y quiebra el coracon,fobre ío.cué- 
tosde. animasq han.perecido en el tiépo recitado fin Fe, e 
fin faeramantos,que feguo tan difpueftas pararecebir la Fe 
Ips hi?oDios fe huuiera faluado>y por quitalles el tiépo,y e f  
pació de fu c3uerfi6,y peniteeia,los Efpañoles defpeda^a- 
dolps contra toda razo,y jufticia fólo por roballos, y cauri- . 
uallos fc codenaroa Lp 4-digo,q me impone el feiioc D o- 
•-m'orl' * ~  ' O  2 . ' cor



t©r-Uiqa£ dite qrie^yocpicria-efcu far por razones los facrrv • 
¿icios de las victimas humanas, bendo aun por ios gentiles** 
(dizque) qhòcran barbaros,è inhumanos tenidas por abo
minables» Ytraelo Plinio lib. fo. cap. i. Lo que yo digono^ 
es eftufallos inte D ios, porque no fe Ib qufedcllos Dios fe 
juzga como íü jnyzio fea infcrurabtc,fino quiero prouar por 
euidemes razones padecer ignorancia a y herror probable 

£ para no creer a la primera voz ,• ni a muchas q los Chriftia- 
^1? nos les digan-fer contra ley naturalo pecado ¿aerificarU6t 

| bresíy por eoníiguiente, r.o pueden con jiifticia fer por ello 
punidos por hombres,« por juyzio humano. Y  afirmo mas, 
que nunca feran obligados a creer a'algún predicador de 
nueftra fatua Fe , yendo- acompañado de hombres tiranos, 
géte de guerra robadores,y nlatadorcsscomo querría intra- 
duzir- el Dotor. Y  dezirefto que el diZe , es mas agemde 
Chriftiandad,que no lo que yd digo,que es lo contrario, co: 
roo conocerá,y cocedera qualqtiie ra que fea difcrcro Chri- 
f  iano. Y mas digo , que no facilmente fe les puede proaar 
fer contra ley natural ofrecer a Dios verdadero ,-ó falfofi 
es tenido, y e (limado por verdadero, en facrificio vi di mas 
humanas. Antes por buenas,y probables, y cali inconuenci- 
bles razones fe puede perfuadir el contràrio. Las quides fe 
j ufieron tín nueftra Apologia a là larga,y fe leyeron en pre- 
fencia de muchos Teologos,y letrados;vpor algunas deltas 
conuenciei on ciertos barbaros a los mifrnos Romanos,qua- 
do les prohibieron q no facrificalTen hombres, como cuen
ta en fus Problemas pag.465. Plutarco. Y  ellos mifmoslos 
Romanos viendofe vencidos, y en granmaneradehanibal 
a:r ibulados para aplacarlos DiòfesqtìceftimàuaneflaFcS- 
rra ellos ayrados.facrifiearon vil Franees,y vnaFráneefit, y 
vn Griego, y vna Griega én el foro Boario, como allí dize 
Plutarco, y Tito Linio en el-z. lib. de là j. Decada. Y  en 
Italia por las neceílidades que de hathbre&y otros infortii  ̂
ríos padecían,fueron conuencidos a dar las primicias de los 

J hom-
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hombres en íáer i ficio,.aunque leles. hazia de mal fegú re
fiere DiorifioSiculo Halicarrafeoenellib. i. de la Hifto-l 
rn.de los Romanos. Y  los Ftacefes vfauan mucho elle fa- 
crifieío, mayormente quandofe veían en algunas graues 
enfermedades!, o en otros peligros de muerte, eomo los de 
las guerras. Y  la razón que dauan era,porque les parecía q 
para remcdiarjofaluaslavidadc los hombres,fino fe ofre-' 
cía vida de hombres,rno fe aplacauan losDioíes inmortales. 
Aífi lo tcftifica IulioCefar en fus Cometarios lib. 6.de Bel-fl 
Jo Gallico,donde dizc afli.Natio eft oronium Gallorum ad- 
/Hodum dedita religionibus arque eb eam cauíam qui fuñe 
afFedi grauioribus morbis quique in praelijs pericuüfque 
verfantiir: aut. pro vtétiqiis fiomines immolant aot fe im- ' 
molaturos votijcnt.1 quod pro vítabominisntfivita hominis 
jeddaturnó pofTc Qeorüm immorcaliut»nümé placarrar- 
bitraneur. Pibliceqri© eiufdem goueris habenc inftitüta ía- 
crificia. Ellas Ion fus palabras>y nohüUomcíon en e] mun- 
do,h muy pocas menos de todas, y lamiíma Eípana, como 
nniefira Strabo lib.j * definí Orbis.queno vfaííc ofrecer a 
los Diofes facri ficto de victimas humanas* induzidos por la 
razón natural* Porque a Dios elfo, y mas feledeñe por to
dos los hombres. Y  aunque eftudie el D ;>cor algunos mas 
días de propofitp de los que ha eftudtado, no háraeuidécia 
que facrifiogr hobres a Dios Verdadero,ó falfo fi es por ver
dadero efUmadb, fea contra ley natural, fcclufa omnhlege 
poíítiua diuina vel humana, f  A lo que añade el Rcueren- 
do Dotor,que matar inocentes en las guerras judas,es cofa 
accidental,ofendo el animo del Principe buenos na fe im* 
putaranlospccadOs,6tc.Rcfpondo,que quandoenlas guer
ras juilas fe matan inocentes fin pecados,es de per accides, 
p accidentalmente* Y  para que ica de per acqidensi;yícfcui 
fafele,fe requierequeenninguna manera pueda ponerfe fin 
p ía tal guerra jada, makangarfe la Vitoria, fi aquel aftono 
&  h&zcdel qual acaece morir, o matar los inocentes có loa

O  3 noccn-

✓
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^  nocmes,c> culpados, Affi com&rquando nfecéífarió ¿om:J 

f, batir,y derrocar vn* fortaleza donde*acáéce auer,y pereced 
l algunos niños. Perofi para co^íeguií la vitoria’no es nece/¿

, \  fariocoaabatírkí tnayormeté adiendo nófíéiácierta;b 
Ji bable que alíi ay inocentes, ya no es de per aecidens, fino 
\j de per f e , y principal intento matar los inocentes que alii 

$ i murieílen. Y  por tanto el Pf iüfcipi fi loíinandafle, y todos 
í  • Jorque lo cKcbutífTenpcearián mortalmente,y ferian̂ y fon 
4  j obligados á reftitucion de los daños didos, y fin verdadera 
1 y  penitencia no fe Jálüarian. Y  íáirazott e s , porque como la Ji guerra,y Jos aftos que en ella' necefíammente fe hazen (co- 
1 ' rao fon muertes, y robos, y los demás ) fean obras de perfe 
'  malas, nunca Jamas fe ha de mouer,firío es a no poder mas, 

y  con pura neceíTidad. Affi lo diz¿ fan Agúftin 13 .q. 1 .cap. 
Noli. Paccm haberc volunfatis e ft: bellum autem neceffi- 
tatis. Y  Nicolao Papaq. 8. de aquella eawfo, cap. Si milla 
vrget neceífitasmo folum quadrageñmaíi témpore fed ora- 
ni tempere eft a prrelijs abfiinendiTm¡, &c. Y  folaefta cir
cundada de la neceífidad,efcufa que no fean pecados mor
tales aquellos aclosde per fe malos, y de formes alias. Pues 
como en’ el oáfo propuefto no ayaneceífidad de combatir 
la fortaleza , manifiefto es imputarfeias muertes, y danos, 
nofolo dé los inocentes, pero aun délos nocentes. Porqué 
defdcentonces esinjufta Ja tal guerra, fegun la1 verdadera 
íentenria de los mas feguros Teologos. Aflleséó él cafo de 
Jas lndias, que no ay neceífidad alguna de ínouer guerra. 
Porque para quitar, y eftirpar los vicios que tienen losln- 
diosde macar para facrificat hombres í, qué eran én pocas 
partes, fy aunque fuera en mifch2¿| cbn u»la la predícaeíoti 
del Euangelio, y no con guerrac&tÉueieSymnyfiadlmenté fe 
les quitan,-Y por tanto, como aya ccnidutnbré Bioíal , qué 
ay entre ellos infinitos inocentes v como fón innumerables 
»ifiosyy 'mugeres,y adultos que no conocen aqllos vicios,ni 
|®s aprucuan fia pecar mortaliffimamcnte, y o^lígaciorí á k  
~íí'k <hí v i ) .  redi-
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rcftitucioo de todos los daños, es irtpoflible por la caula q 

'dizc el Dotor hazerfe la guerra. La autoridad que alega 
del Gerfon es muy contraría de fu propofico, y haze harto 

*ma$. fi lo mira con ojos tranquillos por. lo que yo contra el 
afirmo, pues que dize : Sola vedijas Reipubltcae excufatd 
mortali,aut cuitado damof pubÜeinotabiliter peíorisrquam 
fitdamnumpriuatum ex bello proueniens.Maniñcfto es fer 
mayor, y peor daño la infamia de la Fé. y horror de la reli
gión Chriftiana , que refulta de las iniquiísimas guerras q 

Dotor quiere que vayan delante del Euangelio, el impe- 
imenco de lafaluacion de muchos, la dannacion que lúe- ¡ 
o incurren los que luego los tiranos defpeda^án ,y  matan; - 

las muertes de infinitos inocentes que de aquellos pecados 
no tienen culpa, aun en.la$ tierras donde le cometen, co
lino fon niños, y mugcresJabradores, y ocres que no lo co
meten, e otros muchos que no lo cometcria» fi por los 
Principes, y Sacerdotes no fucilen introduzido, é manda
do. ^ Item,la ocafion,y argullo,e animofidadque de nue- 
uo cobra los tiranqs>para fiempre robar; ycauciuar, é opri
mir aquellas geqt#$3ytdeflear hazerles guerra,fin hazer e f- ' 
cru pulo que cometan pecado; por lo quai fiempre andan, y 
viueii enefiado de pecado mortal. Todo lo quai es mani- 
fiefio ler grande'bien public^que no .jos‘pocos inocentes q 
por caula de fácrificailos perecen,; como: en huefira A polo- 
gia hemos irrefragablemente prouado. .Y fiepre le acaece 
al Rcuerendo Dotor eílo, quielas autoridades q por fi corra 
la recta,e propia inteligencia de Has retorciéndolas trac, de 
recudida vengan por reda via medio por medio a parar en • 
contrario de fit porfiado inteto. A  lo q mas el egregio Do- > 
tor arguye, q fi aquellos idolatras, ¿  barbaros joftamcnce ; 
defienden fu réligifixcidolatria (como yo,dizque digo>y en ■* 
mi confcífionariocbramepco lo teftifico) figuefeque jufta-, 
mece,e fin pecado honran los idilios,&;c.Rcíp6doq torno a £ 
dszir,q fupucfto el error >o la errónea cadencia q tiene ios ¿

v ¿¿O-'i , t 1
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idolatras de q«e aquellos dioíesfon verdaderoDios, &aj . 
que tienen por Dios verdadero en elloshonran, y veneran,v 
n&fokmentetienéa jüftaió fi csítaejdrdezir prouable caií‘

\ í¿d c  defender fu religio>peto de tall manera fon a ello tsbli'

(gados de derecho natural > que finó lo hazenhaftafi fuere 
menefter perder las vidas púr la defonía della, y de fus Ído
los,ó diofes, pecan m orta)mctite,éfe irán al infierno por fo.

I í lo aquel pecado. La razón es fin otras muchas que en nue- 
%  ftra Apología fe aífignarori, port\ todos los hombres Tomos 

obligados naturalmente a amar ,1 yferuir a Dios mas que a 
nofuros mifmosjy por conírguiente a defender fu honraiy 
culto diurno hafia latóuerte iuclufiufejpro loco,S¿ tempore, 
fegun aquello ad Romanos io. Ore autem confeffio fit-ad 
falutem, donde affi lo notan los Dotores y y fanto Thomas 
i  i.q.3 i art.i. y parece por la muerto »de todos Jos martyres.
Y  no ay alguna diferencia qifantoa laóblígacionde Josque 
conocen al verdadero Dios, como focaos los Chriftianosi 
los que no lo conocen , con que téngan y 6 feftiaien por ver
dadero a algún Dios v  domo no ay dif§renciá’del qite huye 
de conocer la muger agena por no ¿omítWpecacló át adul
terio,quebratandó el precepto del Decálogo 6 . al q creyof- 
fe, y cftimaíTe que era obligado a conocer lamuger agena, 
y que fino lo hiziefle quebran»aua;el diuino precepto. Ma- 
nifiefto es,que fino fa cbnociefle pecaua niortíilmente, pue- 
fto que .fe engañe» La razón cs.porqúe la Conciencia errónea 
%a,y obliga igualmente comióla coneieOcia re&a, licet no 
codcm-modo. Quiaconfeiétiare&a ligar fimplicitfcrj& per 
fe: errónea vero per accidensi &  fecundum quid- In quan
tum fed apprehenditur vt bonurtt,quód malumeft. Vndefi 
fíat pcccatum non euitát:fiaUtertilntínfiátpecdattímihdir- 
ritur íecundu S. Thotn; t . i«q. ftiép» fentóhtjaruín
difiin.'39:.q^j.arr.3.pertOtum,yfenotfAÍPpaii^s.Puesco- 
mo losidolacras eftimeníy ^ehdridatt féríiáqqíilló’í'idoios 
el'vcrdadero Dios, 6 queen éllefeiíé firue,ya ddj^&jfédetoe ’

■ • „ úttMÍí
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feruif , y adorar eíverdífderoDibs; porqué en la verdad ¿í 
concepto vniuerfal fuyo no fe endereza, ni va a parar, fin»' 
aI verdadero D i osfégun fattluah Üamáfceno, y Gregorio 
Nazianzeno,yfan Agüftin,v Boecio, y fanto Thomas,y co
dos los Santos que delta materia tratan, conozcan también V 
por razón natural el primer principio agendbrum,que per. f  
tenece al finderefisCconuiene a faber) que a Dios fe ha dé 
obedecer,honrar,y feruir,y ló tengan integró los infieles:^ 
guefeque eftante la faifa euimacion, y error dicho, y  liga-" 
cion de la condecía, qué fon obligados a déferiderfu Dios, 
ó fus Diofes que tienen por verdadero Dios , y íu religión, j  
comonoíbtros los Chriílianos lo lomos a defender el núe- ti 
ftro verdadero D ios, y la Chriftiana religión , y fino lo ha- 
zen,que peoan mortalmente,como noíotros pecaríamos fir ( 
no lo hizieíTemos , ocurriendo cáfo dénéceifidad. En efto ; 
falta la femejan^a, que’ nofotro? haziendolo merecemos, y . 
ellos haziendolo incürren la eternal dannacion. Porque ha- . 
ziendolo, ó no haziendo, haz en contra el precepto diuinal.1 
Y  entendiendo Tullio fer obligados todos loshombres jpor r 
derecho natural a defender fu Dios, 6 Diofes, te niéndolos" 
por verdadero Dios ,blasfema dé los Francefes,diziendo en ' 
Ja oración vndecíma, qüdtuuo por MjircoFontcro,quede-,' 
generauan, y eran eftránós de todas las otras naciones,por-( 
que no hazian guerra pordefenfió de fus diofes. El qual di- ' 
ze affi. An iftas nationes, íed Gallorum religione iusiurandi 
acmetu deorum immortalium in teftimonijs dicendis có
mo uér i arbitramini? Quac tantum á terrarum gentium me-. 
re ,ac natura diflentiunt: quod caetere pro religionibus fuis ' 
bella fufeipiunt: i c o n t r a  omnium religiónemj5¿c. Hace . 
ille. Y  affi no fe figueló queél'Do¿"¿y?infieré, quejufl:ame-r;v 
te’, y fití pecado puedan honrar, y ferul/losidblds,, iidola
trar* porque jnftarhéinté,© ebn prbta&i!idiaid'‘Tc& áefiémun, « 
o féánr obligados á deféndellós. Y  porquie fumércedno ad
mitióla naturaleza del error que los idolatras padecen, y 

 ̂ la
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h  materia de la condecía errónea, pot effo en fu argumen- 
toparalogizo. . yr-  - ';-i,r r,,í::- 

" f  A  lo demas que dize de la opinión probable,&c. Digo 
que aquella fe dize opinión probable entre qualquier na
ción, no por refpeto délas reglas de razón íimpliciter, fino 

Aporque aífi parece, y lo vfan,y aprueuan los expertos en al
gún negocio, o arte,aunque acaezca errar. ^ Item, los tc-

Inidos por mas fabios, y mas prudentes entre qualquiera gc- 
tc,y de quien los menores, y populares fon regidos,y gouer- 
nados,puefto queen la verdad aquellos hierren , ynofean 
fabios, ni prudentes por refpeto déla re&a razón , mayor-, 
mente por refpeto de la Fe, y ley diuina. Porque no ay vir
tud verdadera ,fíno donde ay verdadero conocimiento de 
Dios, como fan Aguftin dize- Por efta manera dizen los lu- 
riílas: quaecommunis opinio inducit érrorem probabilem, 
vt in cap.vflico,iun<9:a gloíía depoftula.pra:Iato.l¡b.6.&: l.z. 
ff! de ittre, &  fac. iguo. Pregunto al Reuerendo Dotor, ñ 
los Romanos eran gente política, y humana fegun el, y íi 
aiiia entre ellos prudentes Filoforos, y labios i Luego,lo q ' 
aquellos aprobaban liazian, y feguian: probable íe podia 
dezir aunque fuefle ,error» y grande. Pues la opinión de los 
dioíés, y dé la idolatría feguian ,y_aprobauan bien cumpli
damente los Romanos, luego entre ellos, y fu nación podia 
deziríe probables porque los menudos, y plebeyos , no han 
de yr a preguntar a los prudentes de otras naciones,fi lo que. 
hazcn, b introduzco fus mayores es probable quanco a la ¡ 
rcéla razón. Luego no fe dize la opinión probable por ref- 
peto.de las reglas de razón íimpliciter, fino porque aífi pa
rece^ aflijo vfao,y aprueuá los que fon eftimados por mas, 
fahios,b mas prudentes en qualquiera nación. Luego vacuo 
es de fuílancia, y entidad todo lo que el Reuerendo Dotor 

trae en qualquier articulo deáa materia. .
uc mas dize, que lo q traygo de auer m a n d a d o : 

~ " " ........... '" Dios•'* ( ¿.y ..
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Dios a Abraham que le /aerificarte fú hijo,mas es cotra ni í: 
digo que muy mal lo prueua, cóndezir que no lo coníintio 
Dios que fe lo faerificaflé.Pr¿étmtole,para que fe lo man
dó Dios {aerificar? cierto allende del gran mifterio que qui- 
fo fignificar, y la prueua de la obediencia que quifo de fu 
íieruo hazer, también para dar a entender que todo fe le 
deue, y o4ue fí al cabo no cdníifttio matarfelo, fue por la co- 
deeencia de fu infinita bondad, y por compafíion que huuo 
de Ifaac. Ella razón fe prileua por el Voto de Iepte, pira 
cumplimiento delqual íácrificó a fu hija. Lo qual hizo,
aunque indiferetamente viendo qiie Dios lo auia mandado 
a Abraham, como dize allí el Toftado Iudicum ir . queft. 
48. y queílion yi. Y  por la miftna Eicritura Sagrada,pare
ce aprouar Dios aquel voto, y el cumplimiento del, como 
pardee en la Epiftola de fan Pablo a los Hebreos cap. n i  
donde entre ¡os Santos numera el A poftol a fepte. Y  tam
bién lo que dizc ludí. 1 x. de Iepte, que antes que Icptehi- 
zieffe el voto, vino fobre el el efpiritu del Señor, y defpues 
de todo le dio Dios Vitoria de fus enemigos por la confe- 
cúcion de la qual auia vótado. Por todo lo qual parece auer 
Dios aceptado el tal voto, y por configúrente auclle plazi- 
do el íacrifício de hombres. Por los dichos argumentos, y 
teílimonios dé laEfcrítura, no oía fan Aguftin determi
narle a culpar del todo a Iepte, como parece en las queflio- 
nes fúyas fobre el libro de los Iuezes queílion 49V la mifma 
que alega el Dotor por íi. Affi que pues Iepte creyó agra-, 
dar con el tal voto a Dios, a lo menos defpues dé votado, y 
por loís tres argumentos dichos parece q[ue Dioi no lo re- 
prucuomo es mucho cjue los infieles creyeflen ^ ofrecer hq- 

, bresaDiosyóa los ‘q tenían por Dios íéa cofa a Dios deui- 
da,y agradable. Y  finó coníintio q Abíahfahi el hijo al éatíb 
facrificaflfc/ue noporq no fe le deiiieffé,fíiio por fu infinita 
bondad,y por cópáfsio délfaacíyaü porqtcma determina
do de temar del fu carne; Lo xnifmo en parte dezimos dé los

pri-



primpgqpitos que ,madb qujile qfreeieflen de los hombres 
quandoquifo que losTedinfi($en por el cordero, 6 por jw 
ficios, ¡b por lospalominosv6 tortolas, Exodi j,3.8c 34. Le- 
uíl t7 . nuin jo poftrero <d,eft? objeción di.
go, que de aquí al dia del juyzio nunca (eran obligados al
gunos infieles niquaptoaPtos, niquantp a los hombres a 
creer la f e  de lefu Chrifto,fi los denunciadores delia fuere 
gente de guerra,matadores,robadores,tirapos,cotno quer
ría > y muere por iptroduzir el potor Sepulueda. Y  mieo- 
tra no fueren los denunciadores, y predicadores vasales 
virtuofus, y en la vida verdaderos Chriftianos, y fin com
pañía de tiranos, nunca correrá contra los infieles ( mayor* 
mente) los Indios,y los fetnpjantcsjaqueiiqdel Evangelio. 
O l i  vero nop credidcrit condemnabitür; puefto que por 
otros pecados que fin no-fe ppedffremicir,fe pupden yr, 
y fe irán al infierno. -

. ' - r }
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La final objeción,fon tap enormes los errores, y pto- 
poficiopes efcandalofas contra toda yerdad Euangeli- 

ca, y contra toda Chñftiandad, embueltas , y pintadas con 
pifo zelo del íeruicio R eal, digniífitnas de lepa lado caíli,- 
go , y duriííima reprehpnfion las que acúnenla el potor Se- 
pulueda, que nadieq fueííp prudente Cforijliapq fe deuna 
maráuíljar, fi contra el no folo con larga eícriruríupcro co
mo a capital enemigo de la Chriftiapa l^eppbUca,fautor de 
¿rucies tiranos,extirpador de) 1 inagehqipanp., fetnjbrador 
d<? ceguedad mortaliffima en elfos Reynos piraña Jp 

impugnar. Pero lo ni*$ modefto que pudfeíí©* 
! ŷ Pjq$ •íqSjobfígái refppndiendo breper 

acada pameulade lasquegqql to^a, íp gran coíifu^
Ícrác»nfirnaaí|u,̂ v 'i

T  A  lo qué dizc primero» que la, intepqiop del Papar A le- 
?íí? > W?. íî s. Indios

..r; • ' guerra



guerra tyic lia nía co^uiíU  el* Dotof <wi tocios fus eícriros 
en RomaficC, y enLawi* (üdii# Rttmenci* )es granfal- 
fedíad. Hilo parece por ksclaufüksde la Bylla de la concef- 
fion,donde én la narradua fobre la qual funda el Sumo Pó- 
trfice cedo fo fin, que es la conuerfion, y faluacion de aque
llas animas, dize aíU i Inuenerunt fcilicet nuncij veílri cer
cas infulas, & cerras firmas in quibus quem pkirime gentes 
pacifice viuemes inhabirant Y  mas abaxot Hortatnurvos 
quem plurimum in DonainO) 2¿ per facri fauacri fufceptio - 
¡nem qua mandatis Apoílolieisobligatí eftis, Se vifeera D o- 
rnini noílri Iefu'Chriftiattence rcqtúrimus vt cun* expedi- 
tioiiem hu iuímodi omnino pro íequi ,& aíTum e re ort h odoxc 
fidei zelo intendatis: popules in huiufmodi infiilis.&terris 
degemes adChriftianamj-eligionem fufeipiendum indúce
le  velitis,&: de beacis.Y mas abasto : Ec iníuper mandamus 
vebisin virtuce^anfiat‘obcdietótiacv(ficuc etiam polliceminir 

non dubkamusqiroveftEa máxima deuotione , de regid 
riiagtianimitate vosefíé£a<ftuTqs.) ad cerras firmas, Se ínfulas 
pratdí&asrviros probos] Deum timentés; do&os, pericos, & 
expertos : ad inftruendum incolas,& habitacores prxfacos 
in fide Gacholica , Se bonis moribus imbuendum deftinarc 
de bcacis’ómnem debSám diligencratri in prjemiífis adhi- 
bentes. 'Haec itñd» forma. ¡Pues íi fabia el Papa Alexandro 
por relación de los ínfimos Reyes,que aui¿ hallado los def- 
aibridorcs que a dcfcubrir aquel Orbe embiaron, que las 
gentes del viuia pacificas, como aui» el Papa de exorcar los 
Reyes que las fugetafíen primero por guerras, y aprobar la 
que llamamos cortquifta, y defpues predicarles el Euangc^ 
lio,como el Rctierendo Dotor ew fnsccacadosafirma? q o j  

f  ítem,fi ¿l Papa conjura por el fagrado ■ bao tifmo q re«i-. 
bieron, y por las entrañas de Iefu CbríRdadas Reyes dodo 
les pone vn preceptOiqueinduzgan las dichas gentes pacifi
cas a q reciban la religión Chriftian»,dé donde laca el Re- 
ucrendo Dotor, qü4*laintencion del Papa fue induzira los- 
;, . Reves



R€yesaqüe^imeí©Íos{ugetaífea;por q.fdespre*
dieáíTe el Euangdio>^ltenii#impone iieceffidad por1 otro 
formal precepto a ¡os GathoHcos Reyes ei Sum o-Pon ti fee 
alIi.Ec infuper* mandamus voBisin vireuce fan&aiobediem 
tixj t o .  Que entibien a las Indiasdrarón^s probòsy temerò, 
fps de Dios, do&oSj peritos * expertos!parainftruyr alai 
dichaspacificas;gentes, como colige de la Búlla de la dicha j 
conceÉoni el Docor,que el Papa1 MeXandronprouaíIe '{pol
po mendolapredleaci on de ¡albaueleyEuangelica a losro- 

|  bos, violencias, muertesifdeípdblaciones de pueblosjypcr- 
diclon de gen te s )I a íangr ienta ̂ eon qñiít aíPo fc qué; n o puf), 
y exprefsoelDotbrl^s palabras,órekuíuládedaiBulhdo- 
de el Papa moílraíTe aprouar tan’ iniqp^y Mahometid vía? 
mamfieftQ.es andar el Dotor peligrokmente enganaílo.
J  Y  para que no fe. dude jamás de fuyerro^y eágaño, 
ynotefe -lo que allí Juego el Ddrprá«axí®yfaáncaudo^Jos 
Reyes;Gadiolicostvh gránvye^
Íbírible^e quierefelo yerftbb poríietuiM faber)
que conform ando fe losReyes coni laiótenoi onde! Sumo 
Pontifíeediendoáun elimifnvo iAlexapdroyideriporfuReal 
p roiii fon dizque; mandar one fuge tar ' los IndioSíporguerra 
défde el ! Pt íneipiot Q^icuantei e lRèuèrendo ftoftor'̂  ks 
Reyes la1 linfa me maJda dlíu íbd¿¿haq?r n dusfeMpni moro por 
3a primer & i fifi fu ci oír ¿ : que coin p^idíiáéis $8anda róm dar 
al primer Almirante^; quandqvla^piíámérá ye£ dcfppc&qúc 
deftubrio las Indias % laembiaron ron^dábradoiksli fŷ gente 
pací fea no a conquiftarmi rabar3 ni matar lasgentes, fino a 
pobkriy edíf car5yeuitiuanlá cierra>y[atf^erpbtímankdu- 
brerpor diiícc,y fedificatdii&CQnu^
ridadíylamqraquejíaSigentesdomeftieaSíbumÍldeSjmaBfi^, 
y pacificas „j para efdtode lo qualen el piámer! eápitulodedá 
dicha primera inilrueipirdmef los .RpyesñfrnPrimeramem' 
te^puef a Dios nueftro^ieny 
diadeícabriff las dieüasiste .>f

~ ~ ~ f - - — —  ■■ •* Reyna



Reytm nueftros feñores,;porÍnduftna del dicho don Chri- 
fíquul Colon fu A  1 ni i r ah té, V ifor ey, & rGou er nad o r della$,él. 
qual ha hecho relación a fus Altezas, que las gentes que en 
ellas hallo pobladas., corioqio dellas fer gentes muy apare
jadas para fe conuertir a mieura Tanta Fe Católica , porque 
no tienen ninguna ley nifeda. D e lóqual ha plazido,y pia
se mucho a fus Altezas* porque en todoes razo qué fe ten
ga principalmente refpeco: al feruicio ele Dios nueflro Se
ñor ¿y enfalda mi entovde hueftrafanta¡Fe Católica. Porendé 

¿fus Altezas defeando qñe tlueftaafanta Fe Católica fea au* 
¡mentada,y acrecentadaunandañ,ymneargan al dicho Almi* 
ráté,Yiforey,y Gouernádor.que por todas las .vias,y mane
ras que pudiere procure,y trabaje atraer a los moradores de 
Jas dichas Islas, y tiertafirme,a que fe conuiertan a nueflra 
fanta Fé Católica. Y  para ayuda deílo fus Altezas embiari 
allá al denoto P. fivjihiyLj unta mente con otros rdigiofos, 
que el dicho! Aljhirante coníigo ha de licuar. Los qnales 
p,or manp , é í  nd uft riai de \ o s. Ind io s que acá vinieron , pro
curen que fea n bien informados 'de lás coi as de nueílra fau-
ta Fe, pues ellos fabrah i y entenderán ya mucho denueflra 
lengua, e procurando.de los inílmyr en ella lo mejor q fer 
puedan Y porque eíto rnejorfe pueda poncrcn obra , def- 
pues qen.buénáüra feá llegada alia la Armada, procure, y 
haga el dicho Aímfrate q todos los. q en ella van, é los que 
mas fuere de &qúi adelate, trate muy biemé amórofamentc 
a los .dichos indiospíínqueiles hagan enojo alguno, procm 
randa que tengan los vnos con los otros conuerfacion , y 
familiaridad,’ haziendofelas mejores obras que íér puedan. 
Y  affi mifmoel.dicho; Almivate les dé al gimas d adiu a s gr a- 
eiofameiits,dé las cofas de mercaduría de fus A ltezas qlle» 
ua para' elyEeígacc , y!vlos;homie !ínucho. , Y f i  cafo fuere qua 
alguna , o algunas -perforas trataren , mal a jo s  Indios ed 
cualquiera mañera que fea, el dicho Almirante como Viíb- 
rey , é Gouernador de fus Altezas , lo cuíligUe amicho por
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virtud de los poderes de fas Ahemsique para ello ltem,Vc. 
Eftas fou-las palabras formales de ffasAIrezas inígocn-ao^ 
Ta vueftras 'Señorías* yMercédesi y Paternidades, fx funifi 
bien fij intendottiel tDocór ^cpohieda T y fífcra monde 
creer b  que aíirmajyqi'ie rcípucfta merrccria.y aú que pa. 
-go de los ReyesíSi reáiencb relación b s  Reyes que las gen- 
tes de las Indiaseran pacMkas>y aparejadas para fe conucr- 
tir,y mandando al primer Almirante al principio, y la pt¡. 
mera vez,y en la priíncra ínftrucionque dauan,que por to- 

« das las vías, y maneras ;qne pudiefle los procurare a la f¿ 
conuertir; y para prouocallos mejor a ello les ofreoicíle, y 
diefle graciofamence de las mercaderías de fu mifma Real 
hazienda queembiauan para refgarar, ó conmutar pojoro, 
y placa, y perlas, y que honrafíe mucho a los Indios!, y que 
ios Efpañoles loscrataífen muy bien,y amorofamcteiyaVos 
que mal los tracaflen caítigaífe b¡e:diga el Dotar,como 1c- 
tiantoalos R.eyesíCatolícos,qoeal;principió lascirátiiasde- 
tcftables que el contra iDioss y fu >leijf aprucua que llama 
contquifta, mandaron ha¿er ? Mandar tener fumo cuydado 
por codas las vias> y manettasque pudieren cohacrtirlos,fao. 
raitos mucho, y dalles de fus refgates, y mercadurías dadi- 
tías ‘gracio lamente piraprouoeallos a recebir I3F&,mandar 
que traca/fen Jos. Efpañoles con élloá amorofannemp j y a 
quknel contrario hizieffé fuede muybieneaJligado: fon 
palabras de donde fe pueda colegir  ̂que lopReyes mandaf- 
ién hazer guerras,yconquíftacílos Indios’antes de predicar
les«! Evangelio? O para que defpues de pueftosen odio 
racionabiliffimode la Fe, y dé los quefe Ja íleuau'an,cf>ucr- 
cirlos y y a Ja Rcfígion Chrifliana auerlos de traer ? Cierto 
meijoir encendieron líos Reyes Católicos día intención ¡del 
Papa que el Dotor,, pues adolterdodóla («oóxo liaze tedas
Iasautaridades)qucrriadarla¡.aeiítbnder¿ n

3 Lo fegundo írprueúa eá efto¡ fu ¡engano » y error, por 
vna claufula del Teftamento de la mifma fereniUima Rey-

:V - - - -  - " na
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na doña Iíábel que deuia tener entendida la intención del 
Papa fin horruras de paffion algo mejor que el Dotor v la 
quaI dizeafli. ^ Item, por quanto al tiempo que nos fueron 
concedidas por ia fanta Sede Apoftolica las Islas , y tierra 
firme del mar Oceanodefcubiertas, y por dcfcubrit j nue- 
ílra principal intención fue al tiempo que lo fuplicamos al 
Papa Sexto Alexandro de buena memoria, que nos hizo la 
dicha conceflion, de procurar de induzir, y traer los puc- 

Sblos dellas, y los conuertir a nueftra íanu Fe Católica , y 
ff^mbiar a las dichas Islas, y tierra firme Prelados, y Religio-« 

o * , y Clérigos, y otras perfonas doftas, y cemerolás de 
Dios, para inftruyr losvezinos, é moradores dellas en la Fé 
Católica, é los enfeñar, y dotar de buenas coftumbres, e 
poner en ello la diligencia deuida , fegun mas largamente 
en las letras de la dicha conceflion fe contiene: porende fu- 
piieo al Rey mi feñor muy afecluofamente, y encargo, y 
mando a la dicha Princeía mi hija , c al dicho Principe fvt 
marido,que afli lo hagan,y cumplan.éque efte fea fu prin-i 
cipal fin, y que en ello pongan mucha diligencia. Y  no con- 
fieritan, ni den lugar, que los Indios vezinos, e moradores 
de las dichas Indias, é tierra firme ganadas, é por ganar,re
ciban agrauio alguno en fus perfonas > ni bienes; mas man
den que lean bien, y juílamente tratados. Y  fi algún agra
uio han rccebido, lo remedien, y proueau por manera, que 
no excedan cofa alguna de lo que por las letras de la dicha 
conceflion nos es injungido, y mandado. Hace illa in forma. 
Parece a vueftras Señorías, Mercedes,y Paternidades» que 
fe conforma mejor la fereniflima Reyna con la intención, 

el Papa, y la de Dios , mandando tan afecluofamente la 
a z . y manfedumbre, y amor para combidar, y atraer a la 
é a ios Indios, que no el Dotor con violencias, tiranias, y ; 
uerras? Luego engañadiflimoandacl Dotor, y engañar 

[quiere aefta infigne confuirá, y adular > c deftruyr quiere 
v. ■ ' ~ P alos r
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V.X
a los Reyes futuros! y al prefente,qitc es fu Mageftad.Mu: 
chas otras cédulas, é inftruciones, cartas reales, y prouifio. 
res »y leyes hechas en diuedos tiempos por los Reyes paf- 
iados, y por fu Mageílad,eftan en los archines dei Confe- 
jo Real de las Indias » por las quales fe impiden, y eíloruan 
las guerras, y mandan que a los Indios ni fe les haga guer
ra, ni algún mal tratamiento, fino que por vía pacifica, y 
amorofa fe les quite el temor que tienen de ver los Efpa- 
Boles tan fieros, y de tener experiencia de fus crueldades, 
como ellos fean gente cao humildes, y manfos, para que fia 
fobrefalto voluntaria , y gradofamente oygan la predica
ción Euangelica , y fe aficionen a nueftra Chdftíana Reli
gión. Porque ningún otro impedimento tienen,fino el mie
do^ malas obras de los Efpañoles para recebir nueftra fan- 
ta Fe, De aquí fe figue claridad de otro engano,y ceguedad 
del Dotor Sepulueda i porque deuria /aber , que todos los 
daños, y robos, matanzas, y defpobJaciones de mas de tres 
mil leguas de tierra felicifíima, y poblatiílima, fiempreías 
hizieron, y perpetraron los tiranos en aquellas Indias, fm 
autoridad de los Reyes de Caftilla > antes todo ha fido he
cho contra fuá exprelfos mandados» y prohibiciones, como 
demoftramos en nueftras treynca propoficiones que hici
mos para declaración, y defenfa de niie.ft.ro: confefsionario, 
yen otros nueftros tratados. Y  por.tah-co el artificio del Re- 
uerendo Dotor queda-fin algún fnlcimiento verídico , def- 
uahecido,e anullado. En nueftra Apología larguiflimameti- 
te refpondimos, donde podían tener color Joscauillos del 
muy Retierendo Dotor a todas Jas claufulas de la Bulla del 
Papa Alexandro.

í  lo dicho cambien fe figue, no folo fer inIquo,pero 
abfiirdo, y fuera de todo propofico razonable, lo que dize 
aili el Dotor luego adelante(conulene a faber)que en apro

bación



i r4
bacíonde ía dicha guerra,y conquisa uranica,elPapa con** 
cedió Bullas, b facultades, é indulgencias para eregir Iglc- 
fias Catedrales ,e  Obifpos,c Monafterios, e otras cofas ef- 
pintuales. Quanto conuenga Chrifto con B e l ia lh quanto 
feaeftoal propofitOjjuzguenloYueiEtras Señorías,y Merce
des, e Paternidades.

¡|: f  Tan buen concordar, h femejar es lo que a íii fe figue 
Uñar el Dotor, haziendo igualdadídq dos tiempos , 6 de dos 

afos. Elynofugetar los Indios anees derrecebir U Fe. El 
forro defpues de reeébidade fucfpontanea voluntad. Don
de arguye, e fu pone Termas neccífaria caufa , ó tan necefi* 
fariael quitarlos impedimentos a la predicación de la Fe 

I  (los qnales'los Indios nunca pulieron, ni pondrán de per íe, 
“■ que es dezir, fino les dieren caufa, ó ocafion paradlo) y 
i' el oonferuariosen la Fe, defpues que la huuieremrecebido, 

que es el fegundo tiempo , o cafo. Por configuiente ha- 
Ze igualdad del derecho, o precepto que tenemos a ía pre
dicación déla Fe a los que nunca la recibieron , al de la 

i conferuacion dellaenlos que la hmiiéren recebido. En to
do 3o qual manifiefto es fmengano,no confiderando la mu
cha diferencia que entre fi tienen los dichos dos tiempos, 6  
cafosj'y la defígualdadpor configuienteal derecho, o pre
cepto que para profeguír ambos a dos cuydados nos obli
gan.

f  Porqvie quanto a lo primero foío tenemos derecho, 6 
|  precepto para les predicar , e para todos ios medios a ía 

predicación , é ley Euangelica proporcionales > y neceíía- 
rios,détro de los quales no fe contiene, ni entra el guerrear, 
robar, cautiuar, y matar. Pero quanto al conferuar, é fu- 

j ílentar,é defender la Fe en los q la huuieren recebido* mas 
1 grueíTo,é pingue derecho,«mas eftrecho precepto tenemos.

P z  U
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La razón es, porque ya nos incumbe de necefsidad fuílen. 
tar,corroborar» conferuar,y defender ía Fe en aquellos quC 
la  recibieron, mayormente íiendo reziences en ella, como 
fácilmente fe les pueda con errores, bheregias, o por apo- 
ftafia corromper. Mas a la predicación delia no tenemos 
tan eftrecha la obligación, como quiera que no fepamosfí 
la querrán los tales infieles recebir,pues cuelga de fu volt}, 
ta d , y no los podamos forjar a recebirla. Por el fegnndo 
cafo, derecho, ó precepto,(que es maseftrecho,y masobli. 
gatorio como dicho e s ) fue mas decentifsima, y needíaru 
caufa que la del primero , por laqual la Sede Apoftolica 
juila, y prouidamente fe pudo mouer a conceder , y dar 
el fupremó , y yniuerfal Principado, y Tenorio de aquel Or
be, fm quitar empero a los Tenores naturales, ni a los pue
blos el Tuyo, a vn Rey Católico que en ella los ampare,y co- 
leruej pero no es tanto por fojo el derecho de los predicar. 
L a  razonpotifsima,y principal de la diferencia fin/a de ar
riba es, porque a recibir la Fe la íglefía no puede forillos, 
pero a retenclla fi.

5  Item,antes que los infieles febautizen, no fon fubditos 
de la Iglefia, como arriba efta tocado, y en nueftra Apo
logía muy largamente prouado. Y  afsi hablando fimplici- 
ter, é abiblure, no les puede poner, ni quitar Tenor,ni ellos 
obedecelle, fino muy de per accidens en algú cafo muy par- 
ticular, como fi i.mpídieflfe aquel cal Tenor Tolo el la predi
cación de la Fe; pero defpues de conuercides muchas mas 
razones ay , por las quáles puede la Iglefia exerccr fujurif- 
dicion temporal en ellos como en fubditos, como esdefi 
manifiefto. Y  efta es vniuerfal ( conuiene a faber) fi vieífe 
que era neceflai io, ó muy conueniente á la conferuacion, y 
defeníá de la Fe, y religión Chriftiana, y a proueer a los ca- 
fos, e peligros futuros: muy bien, e juftamente por auto
ridad de fa oficio Apoftolico, é lugar que tiene en larierra

(
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deChriftolo puedehazer. Mayormente quando fueffe con 
UPípocapqrjüyzib i. jy contanm uchas vttUdades para los 
iiíifmosnatufalesíeñóres, c  para toáoslos pueblos:, como 
es poner fofere todo aquel O rbe vn fupremo, c vníuc’rfal 
Monarca, bcóm o Imperial Tenor que los ordene,rija, y go : 
uierne, y ponga Chriftiana$,y vniueríáles leyes, con que en 
el eftado temporal fe m ejoren, y en el efpiritual, y C hri- 
lliano Te conferuen, y fuftentcn. Y  en cafo que defpues de 
Chriftianos no quifieíTen el tal fupremo Tenor recebir, é 
obedecer, (Jo qual en los Indios mayormente los pueblos 
no ha lugar,porque de fu naturaleza fon manfiílunos , hu
mildes , é obedientes) no fe ligue por eflo que fe Ies puede 
hazer guerra (como el Dotor Sepulueda dize)micntra ellos 
pcrmanecieífen en la F e , y en la obferuacion déla judicial 
La razon es, porque íiempre fe ha de tener rcfpeto al fin, & 
caufehnálypor el qual el tal fupremo , b vniucríál Tenor íĉ  
fes pone, que es fu bien , ¿ veilidad, y a que no fe les coa-, 
uietta el tal íupremb Tenorio. en diño pernicié, y deftru- 
cion. Porque fi afll fuélle, no ay que dudar ,fino que dcfde 
entonces incluíiuamentc feria injnfto, tiránico, é iniquo el 
tal fcñorioycomo masfe cndere^aíle a!propio interefle, y  - 
prouccho deflénor , que al bien , e vrilidad común dé los 
fubditos. Lo qual d éla  razón natural, y: de todas las leyes 
humanas,e cliuinas, es aborrecido, y aborrecible. Y  en cfte 
fentidtí entiendo, y declaro, é limitó la decima nona propo
sición de mis treynta proposiciones y donde digo, que fon 
obligádbslos Keyes»¿ feñorés, é Comunidades de aquel 
O rbe de fes Indias«» reconocer por Tenores foberanos,Mo- 
narcas, y Emperadores a los Reyefc deCaftillaiLa razón de ¡ 
o fufodicho e s , porque dado que por no recebillos pecaf- 
én» pero para cuitar efofeandalo,y dañosr irreparables que 

-necéifidadde lasgúerrasfe feguiríaa>y por faluar el 'dir*: 
ho fuijíqneciel bicndetodáS aqaeUás gentes efpiricua!,y 
•n; ;¿ " ' P 3 ' teñí' ■
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tem poral --fia- pecado grauiíTimo matea] no pucácnlfeF¿
ello por guaras contenidos. Porendc t ó t a , 6 camino 
cW iftiano,y razonabfe p a ta iftro d u riíy  afeata^yperpe. 
tu S  el dicho Principado, y fóberano feíbrip fohre aquellos 
ReynoS.que nticftros ínclitos Reyes dcuenjy fon obligados 
a tener, h poner por ohra,és,Uvia pacifica, amable, atnoro- 
f a , y Chñftiana, ganando por amor, y buenas, y oficiofas 
obras los ánimos, y  voluntades dé aquellas gentes feñores, 
y  fubditos; Lris quales;fin tardanza »’m 'duda* vendrán fos 
bracos abiertos con bayíes , y dantas a fe fugerar, y> feíutr, 
les prompta, y liberalmenrc, como dedo tenemos larga!¿y 
cierta experiencia,é noticia. Efta materia hemos lárgame
te explicado en muehos nueftros tratados, que en Latin ,.y 
Románceauemos efctito,y en efpedal too qué hizitnoj ío- 
bre moftrar el verdaderb,. .y jurídico, ti culo que los Reyes de 
Gaftitlay León tienen al dicho fooéráno, y vninerial Prin
cipado de las Indias. Y  porque elD otorn o  aduierce tofos 
los fufopneftost principios quecackrial hechojifál densa/- 
chb, ni la di ferencia de los cafes, d rtiémpos ya djeha, y *1 
fin a  que el cal Tenorio, y laeutrada en el, y la gouernacion, 
y todas las otras colas que con los. Indios, y cerca de los Ia- 
dicis fe ordenan, ;y deuenordcriár,eomo medies para con- 
feguir fu fin, que esfeomo eíla dicho) el bten  ̂y  Utilidad » y 
prcfperidad, y crecimiento de folos ellos, por effo le parece 
al Potor queyo deshago por mixonfeífion (fegúueldize) 
loque vna vez aula d icho.Y  no es la cauíaotra,finoqueel 
(fegunfuele) lo cauila, por fingir* ¡color tal qual de donde 
quiera que coger la pueda, para difeulpar , b  afeytar fu in-

~ ¡ M y ) c  u!( t X :  'd.|/r¡h'&¡fhofí .4>'<?íí?iboi¡P>''
” 'I-^de-lo; dicho fe fjgué lér fáífo-vn ifupáfito jqnc allí 

adelante trica el Pot® r f coriutene a fabei V qhe lo&Iodios> 
por fias pecados de idolatría merecen de fu. libercad>y fe¿
■ . ■ fe ¿ ' '  fíorio
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ñoño (&  priua4o5*Si fuponc que no fon íeñores de fus e(la
dos, y fenorios, y haciendas, q que ion priuados ipfo iurc.

»
u 6

porquefi?afli io entiende» no deuiera de adüertir el R.cudPc - 
do Docor fcguirfc de fu poficionen razón de buena eonfe- 

I quencia, vna grueffa heregia ,<ondcriadade muchos años 
í atras (conuiene a faber) afirmar» y defender que el Tenorio 
[ciuil temporalea la F e , ó en la gracia fea fundado. Y  eíte 
¡■ herético error hüuofu origen en Ja primiriua Iglefia, como 
|dize ían Gerónimo en fus Comentarios fobre la Epifiolaad 
pTitum. Elqiial defpucs renouaroñ algunos ya condenados, 
w  en ellos dias la extendió Lucero. Contra lo qual la diui- 
[na eferitura llama los Reyes, infieles idolatras, é pecadores 
[Reyes, como a Senacherib ,'Nabuchodonofor, Acham, c 
otros muchos en muchos lugares. Y  Salomón no fue prb 
«nado del Reyno, aunque idolatra abominable. Pero fi ha
bla de folo que por fas pecados cometidos dentro de fo in- 
fidclfdad: Sunt priuandt ab hojnine puro. Ello es íalíb co~ 
tnoprouamosen.la Apología, por’autoridades, y razones 
inconuencibles. Porque a folo Dios queda efto referuado, 
que puede anichilarlos, pero no lo hazc por fu gran miferi-

go,y eforiüo, vá enderezado a prouar q codas las conquisas,1 
que hafta agora fehap hecho (aunque fe ayan guardado to
das las inftrucioncs) han fido injuftas, y tiránicas, y confir
mar loqueeferiui en mi confcffionario, &c. Digo a lo pri-, 
merQ^uedizc iktnprcct) gran Verdad, y aífi torno a dezir, 
qué todás bs éonqtfifta$>y guerras que defde que íe deícu- 
prieron las. Indias foaftaoy inclüfiue, í&hanf hecho contra 
los Indios, fueron fiempie, y hañ fidp in]ufti.ílímas, tirani-. ' . 
ta s , infernales; yique hatí ^ d  peores ,-y -en ellas fe han 
bmetido nías deformidades , y con mas ofenfas de Dios,
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que las qoe5 hazeri tés Torcos, e Moros Contra el pueblo 
Chriftiano. Y  todos los¿ íj[ ón-éliásié lian hallado,«han fidó 
píédones ¿niquilíiraóS, íatt̂ ords t̂frî tesí'î i«)és ,éca- 
metieron én nazellas gráuiffimos,r é iiiéicpiábtes pecados yé 
todoquanto en ellas huuierón; yadquirierón, foe, y es vio
lento, robado, y faiteado, y tiranizado. Por lo qual ello con 
todos los daños qué no pueden fer numerados > ni eftima- 
dos, ni es pofsible pagajpk>$i> porque irreparables fon todos 
in folidum a r e ft i t ú ciOh^Ohligados. Y  no fe pueden íaluar 
íi en qnanto leí fuere’pofsible no los i éftituyen, y fatisfazen 
por ellos, y lloran todos los dias de fu infeliee vida tan gra- 
des, y nunca otros tales, ni tantos viftos, ni by'dos pecados. 
Y  añado mas, que el egregio Dotor, y otra qualquiera per- 
fona que los quiere juftificar,o éfeufar,pecan mortalifsmw 
mente, y es a la tnifmá reftitucion obligado. Como eftor- 
uador de la faluacion de algunos tíranos que harían peni
tencia, y de la fatisfación que recebfrian jos queteñámi- 
uos, ó fus herederos de los tiranizados, íi éJ cOfl /ttflueuaié 
perniciofa dotrina rio los ¿ftofúáfle. ¡ s pw ̂ \ wJ - f - >-  ̂ “

>i?:' D f;■ ¿u.t »•• r!
^ Alofegudodigo,quecomoafirméennucftra$trcyn- 

ta propoíiciones, y parece por lo vn poco mas arriba expli
cado, nunca los Reyes de 'CáftÍllfl^^dÁry n l^ ld b g e ty  
prefemé'tnandaron dar inftrüeipij^hi ¿edxda, niprouilìon 
por la qual fe hizieííe guerra,ni conquifta de per fe,y prin
cipalmente Contra ios indios, è nunca ' tal penfaron. Y fi 
por alguna inílrucion, ò prouifion parecía que dauan lugar 

.. a que guerra fe hizieííe, -fue de, per accidens ( conuicne a 
íabér) íupüeftos Ufilengaños, y faifedadesjaffi del derecho, 
cómo del hecho que a los Reyes? feháttanpoí ios mifmos 
tiranos, ype# !¡&qubtfediá*íé t í . tiriá!áa$ ¿y Hefen- 
di ahr por cfto 9 o\ efcufsuain té¡¿itirañosj ¡ Y  quando eran de
llo «aduertidos W Reyes; luego coii otmìiwouifìones con-

' ’ f. '1 ' trarias
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trarias Ib reuocaüan.ycmcnJánamX aííi todos quantos h? 
trocimos, vWceias,cftrpgos,muertes, .perdiciones deicuor«, 
pos , y animas de mas de yeyntp cuéiitps de i hombres que 
Jos fuíodichos tiranos han dcfpédatjado,y treis mil legtfasdc 
tierra qUe han deílruydoi, ydefpobládo, ios han hecho \ y 
cometido fin autoridad de los.R/eyes de Ca(lilla; antes co
rra íps muchos expresos prohibitorios'mandados, como 
arriba queda pfouadp. Y  mas añado , que (i como jd Dotor 
¡afirma los Rieyés por impoffib!e(!o qual no es cola que pue» 
’a caer, ni dcua^enfarfede las conciencias,q reales ánimos 

de los Católicos Reyes, ni de fu Mageflad , ni de fu Chri- 
ftiano, y vigilañtirfimoConfejo de las Indias que oy es)die- 
ran tales inllruciones, y prouifiones, para que de per fe , y 
principal intento fehizieran las fufodichas guerras, b con- 
quiftas, ¿ oy fe hlzieífcn, folopofel titulo que el Docor Se- 
pulueda finge fin alguna nucua caula juila, que ni entonces 
las hechas le julíificáran,ni las que.oy fe hizierfen ferian ju* 
ílificadas, ni efeufadas y b los Reyes Católicos parfados pe
caran mortalmente fu Mageíladoy de tal pecado no fe 
efcafailtá, y fueron, y ferian in folidum alareftitucion,y fa- 
tisfacion fufodicha obligados. Y  ellos fon los feruicios que 
el mny Rcuercndo Dotor haze a fu Magellad , c a los fe« 
ñores de fu Real Confcjode las Indias tan penitentemente 
lisonjeándolos, y cegándolos. Y  ¡pluuierfe a Dios que ad- 
uirtierfe el Dotór las, grandes ofenfas que <¡oa ella fu por fia 
a;Dios haze,por él daño que caula a la dilatación de tu fan- 
ta F¿ ,-y por las perdidas temporales a los Reyes de Caíli- 
11a, ypor losnocumentosdetodaE(paña,¿ contra la falud» 
y faluacion temporal, y cfpiriuial de aquellas infinitas ani
mas haze. La razón es,aunque de muchas que ay todas ccf-. 
Jarán Sporque aunquehupiera eferitura, ydotrinade lan
íos, qüe expresamenteiu errada, b maldita opinión fauo-

 ̂  ̂ * rede-



redera. (x quanto mas que todoes contra el ) por el efeandg, 
lo  grande que caufa, è iaeentiuo queda d o póne a los qvie 
üeabprc anhelan , y eftan aparejados paca tobar,¿y matará 
chutsuap aquellas gentes dcíaití^aradas > lo auia de ¿aliar, è 
dilfimulár. Eli» parece fin otras muchas autoridades «le la 
efer itura, y de los (aritos qué ay, poÉ.vnafcntenc¡a notable 
de fan Bafilio en fus Morales  ̂(conuiene su fabfer:)Quod li
ce t a feriptura vel res vei verbum aliquod concédame : es 
tamen .rniflà fieri débet quandocumejue exfimüire: alijvcl 
alacriores.ad peccatui» fiant : vel ad refike fafta lentiorcí:
híEC i! fe. i.1 ' Tí'*.< k,ZÍ  T i l  ir. í * ■ .4-.- ¡I i ,;* ?  / ,  M;

J  Itera, dize mas en otra fentcncia: Euidens argumen- 
tum eft aliquem charitatera Chrifti aduerfum proximum 
nonhabere-.fi fecerit alíquid quod cius vél rem yel aniaium 
offendac , & fidem impediat: licct genere1 ipfo quod üax 
concdfum fie a feriptura. HxcBafilias. Qoatito rnas dcuic- 
rael Docor ceñar de proíéguir ,y  porfiar, lo querantoefe-. 
celia, y reprueua toda la diuina Eíeritura, y roda la dotti- 
nádelos Santos, y toda, la razón natural, y¿ prudencia vir- 
tuofadc razonables hombres,y toda la coftumbrc Ghriftia- 
na de lá vniuerfal Iglefia. Pero porque no conoce el Dotor 
los daños * y males que cauta tan mortifiiros » y qüe tanto 
com prebenden, ¿ laneceífidad que pará’inapédimcnEO,é 

• remedio dellosauia de mi .confeflionarf» * que ella firma* 
do de quatro Maeftros do&ifsimos en Teología »’ qucibtij 
el Maeftro Galindo, elMaeílro Miranda s el Maeftco Ck  ̂
no, el Maeftro Marido, e dos Preíentados, el Prcíentado 
fray Pedro de Sotomayor , y el Prefentadafray Francif- 
eodo fan Pablo Regentes del Colegio de ían Grcgorío de 

- Valladolid. Los qualesya fon.MaeftroS:, parecele qbcíe 
puede llamar iíbcllo infaraatorió  ̂© íu libro que fe le bart 
condenado las dos Vniuerfidadcs dC'Salanianca , & Alcalá*
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por dotrina pernleiofa , è pe (ana >.« IoàConfejos Reale» 
negado la tmpreflion dèi quatro, ò cinco>vczesque Io há in
tentado j por el qual infama la Fè de lefu Chrifto, è coda la 

.cligion Chriftiana, trabajando *è porfiando que fe intro- 
uzga por guerras » y robos, y matanzas , como là ley de 
lahoma , iòlcando las riendasa coda E (pana, para que fin 
enfar, ni curar, ni eftimar, que robar, y matar, yhcchara 
os infiernos inmenfas gentes, no tengan por pecado.

i-t ■ *r r, f  ;f* & i / r i i*■ t)
. f  Item, caufando que fu Mageftad, y los Reyes venide- 

ósa quien perfuade queío CQofieman.é aucórizen lean por 
s Reyes , y Reynos comarcanos eftimados, è tenidos por 
¡ditos, è no buenos Ghriftianos. y « (; >  ■-d

- rĉ.;A -■ Si  ̂'■-/ *■ =r tf :l ‘ •' ; í ■; ' . *'1M Y>‘YT

f  : Item , anichi lando fahefiima, è opinion ante todo e í! 
mundo , infamando de beftias, è carecientes de razón de 
hombres, è que lospucden caçar, o montear como ani- 
maies brutos, incapazcsde dotrina, è llenos codos de ne
fandos'pecados a tan infinitas naciones, ílendo contra ihu- 
merables, teftimonio falfo efte fti libro (è  libello digo) 
con todas eftastan egregias, y tantas calidades, quiere el 
muy Reuerendo Dotor Sepulucda que no fea infamatorio, ' 
íínoqucpermanezca ¿ fe  lea como e/critura fagrada en Ca
tedral Oesso de dezir la gran temeridad q ha tenido en etn-* 
bialio a imprimir aRoma (donde no entienden por-carecer 
de muchos principias del hecho) la veneno fa ponzoña de 
que efla lleno, cubierta de aquellas fus fiticias colores reto- - 
ricas , contraía condenación q del hizieron las dos Vniuer- ; 
íldadcs, ç la .denegación de los Reales Coníejos fufódichos. i 
Si dl Vicario del Papa, y el maeílródei Sacro Palacio, y los 
demas.de .quien fe gloria que aprouafon fu tib ro , fue- > 
ran informaçlos dc quaqta falfedad, y nequicia. en fi con- ¡ 
tenia, y quan nociao, è irapeditiuo dclEuangelio, y quan- -

w»
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to fea defproporcionado ala^nttatabond^, razón ,<Joci. 
bilidaJ í fimplicidad, y manfedu tnbre natural de las gentes 
dejas Indias, nó es de creer que tan infignei varones como 
dcuen de fe t ; fueran tan fin conñderacionf j y tan enemi
gos dé fi mifmos , y de la verdad , que ofaran dar lugar a 
que .dotrina tan efcandalofa, y mortífera, por la impreífiou 
fuera publicada, ?. *

5  D í*e otra 110 menor abfurdidad que muchas, de fer, 
oyda por orejas difcrecas , y pías no digna » antes detefta- 
da, y abominada, como llena de mundo, y d$ feglaridad; 
Qua íi homiois qui ca qiiae Dei íimt non fapit j (conuienea 
faber) que no auiendo deconquíftar, y íugetar los Indios 
por guerra, no irían ( dizque) íbldados a fu coila como ha
lla agoraban ido, ni a la del Rey, porque loque tietieha 
menefter para? los Rcynos deaca > y aunque qui/ieífe a fu 
eolia gente,no hallaría por trcyntá ducados cada mes quien' 
quiíícfle i ti í y agora ponen le a todo peligró, y galló , por/ 
el prouecho que efperan délas minas'de oro, y placa,e ayu-̂  
da de los Indios, defpues deihgetadós, 8¿c. Ellas todas 
fon palabras del Dotor Sepulueda.Que mas claro puede 
moílrar el Dotor lo poco que entiende cérea del heeho de-' 
lia materia, en que tanto ha querido a ciegas qahondat} 
Y  lo mucho que muellra yr no con mucha vifta> contra el 
derecho humano, y diuino ,• y razón natural ?¡ Por manera 
que confieffa que no paífa ningtmoa las Indias , íino por 
fojuzgar, y cautiuar aquellas gentes, y íeruitfedellas ti
ránicamente. Ello dize en Romance , aunque con pala- 
bras equiuocas. Y  ello es lo que fauoreccr el Dotor pre
tende, como parecerá. Que entienda nada del kccho páre- 
c? P°r5uc déuiera faber el Dotor antes que eft^ílof©-pre
cipitará , qucvna de las principales f  yjinás ídíicaces can- 
fas porque fe han tobado, dcfpoblado, ydeílruydo tantos,

;. *> - y gran*
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y  grandes Rcynos en las Indias > e de donde han procedí- 
¡do los defacatos , yrcbclliones contra fu narural Rey , ha 
Ado por dexar yr los tiranos que fe ofrcci; n hazer armadas, 
[y conquidas a fu coila. Aunque no con los dineros de las 
heredades que acá tenian , Uno de los robos ,y depredacio
nes , é defpoblaciones que en vnas partes cometían, para 
¡Jiazeríe adelantados, robando, y deílruyendo otras.'*Y ello 
■ eftá ya por fu Mageftad , y fu Real Confejo de las Indias 
inuy experimentado, e reuido, é tenido por iníquo, e mal
eado. f  Item »yerra el Dotot mas cerca del hecho, porque 
“ y tanta gente que quiera yr a las Indias de balde ,que vno 
de los trabajos que fe han tenido defde el año alómenos de 
quinientos en la contratación dd Seuilla, y defde algunos 
años acá también en el Confejo, ha fído fufrir las importu
nidades de pedir para paflar a las Indias licencia. C Item, 
deuiera de faber el muy Reucrendo Dotor, que las tierras 
de todo aquel Orbe fon fertilifsimas, y vtilifsimas para fer 
ricos todos los que quiiieren ayudarle lin defollar Indios.Y 
la gente prouechofa labradora, eno holgazana, como la de 
guerra es para allá, y ella bada para que los Indios que no 
fon aun apaziguados de las tiranías que han padecido 
de los Efpañoles, no vengan a hazer a los Religiofos daño. 
Quanto mas que nuncavicnen.ó por marauilla^ino los in
quietan ,y  bufean. ^ Item, deuria mas faber del hecho el 
Dptor,que nunca los Indios jamas hízieron mal a Chridia- 
no$,fin que primero muchos agrauios, é daños incompara
bles huuicílen recebido dellos. Ni aun en ede cafo jamas 
ofendieron a fray les,quando eran certificados de la dif. ren
da que auia dellos a los feglares, y del fin que pretenden 
los vnosal que bufean los otros. Porque Ion por h  mayor 
parte de fu naturaleza pacíficos, manfuctifsimos, b inno- 

_ xios. y  Item, deuria deaduertir el Dotor muy Reuerendo, 
que no es cofa razonable, ni proporcionada con difcrecíon,

querer
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querer apaziguarj y hazer camino para predicarles » yendo 
tiranos con excrcito cruel, é turbulento a los que eftan eti 
exccfíiua manera eícandalizados , agrauíados, y alfombra- 
dos de los males, y eftragos que ha padecido,fino de las mas 
propinquas tierras,6 Prouineias dónde ay pueblos de Efpa. 
ñoles, los Religiofos por medio de Indios pacíficos que ya 
conocen, c tienen experiencia, & confianza deilos, negocia- 
dolo, como hizimos nofotros los fraylcs defamo Domin
go , que defde Guatimala con efta induftria traximos de 
paz, y hemos conuertido (adonde ay oy a gloria de Dios 
marauillofa Chriftiandad,lo qual ignora el muy Reuerendo 
Dotor) las Prouineias que por efta caufa mando nombrar 
el Principe déla vera paz. Lasquales por las guerras inju- 
ftas que Icsauian los Efpanoles hecho , eftauan con mucha 
razón, c jufticia braui filmas, y alteradísimas, y el primero q 
entro en ellas, c las apaziguó, fue el bienauenturado fray 
Luys, que mataron en la Florida, de cuya muerte fe quiere 
ayudar el Rcucrcndo Dotor Scpulueda- Pcroaptouechale 
poco,porque aunque matara atodos los fray les de Canto Do 
mingo, y a fitn Pablo con ellos , no Coadquiriera vn punto 
de derecho mas del que de antes aula, que era ninguno co- 
tra los Indios. La razón es, porque en el puerto donde lo 
licuaron los pecadores marineros, que deuieran defuiallos 
de alli como y uan auiíados, han entrado, y deíémbarcado 
quatro armadas de crueles tiranos, q han perpetrado cruel- 
dadesefttañas en los Indios de aquellas tierras, y alfombra
do , efcarul.ilizado, é inficionado mil leguas de tierra. Por 
lo qual ciencnjuftíífima guerra halla el dia del juyzio con
tra los de Efpatn, y aun contra todos Chrillianos, Y  no co
nociendo los Reí¡giofos, ni auiendolos jamas vifto, no aula 
de adeuinar que eran Euangeliftas, mayormente yendo en 
compañía de aquellos que a los que tantos males, ¿.ja&uras 
les han hecho, eran en geftos, y en vellidos, y en las bar
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bas, y en la lengua ít anejantes,y vían comer, ybcuer,y reyr 
como naturales amigos juntos. Y  . f i  los marineros licuaran 
al dicho Padre fray Luys a la parte donde aquí auíamos co
municado , y determinado , y el fanto lleuaua delante fus 
ojos, no lo mataran, como parece que los otros Rcligíofos 
fas compañeros requifieron al piloto que los f uiicflé mas 
abaxo , ó mas arriba en otras Prouincias, y echando acha
ques que primero querían yr a tomar agua a la Isla de C u
ba, dio con ellos en lanueua Efpaña, dondehazer otra co
fa no pudieron. Y  puerto que en otra Prouincia los mata
ran ( aunque no los mataran) no es incoouenícnte ¡ porque 
otros mejores que ellos , y que los que ay oy en el mundo, 
mata on los infieles por la mifma demanda. Y  efto es dif- 
poficion diuina,édecentiflima que mueran por el Euangc- 
lio algunos fiemos fuyos > porque mas ayudan defpues de 
fu muerte preciofa para la conuerficn de Jos infieles, que 
acá trabajando, y fudando ayudar pudieran. Yaífi efpera- 
mos en Dios, que fray Luys Cáncer que era gran fieruo de 
Dios ayuda, eayudara pata la conuerfion, ¿ falud de aqllos 
que la muerte le dicron.Porque Como no fepan lo que haze, 
c fegun fu eftimacion no matan frayles, ni fieruos de Dios, 
fino a fus enemigos capitales, de qu'cn tantos males reci
bieron,Dios nuertro Señor los ha de mirar con ojos de mi- 
íbricoi dia, por los merecimientos del ftlicifiimo fray Luys. 
Y  cita es la reda vía diurna, é forma real de predicar el 
Euangelio, y conuertir Jas animas, por el mífmo Dios 
eftablecida, e aprouada, no la que el Dotor perfuade con
traria,por toda ley diuina,natural,razonable,y humana ra- 
prouada. Y  fi por ella no íe conuirtíeren los infieles de las 
Indias en erte año , conuertiilo^ha Dios que murió por 
ellos el ocro año,é fino de aquia diez años. Y  no deue pre- 
fumir el Reuerendo Dotor de (er mas zelofo que D ios, ni 
darle mas príefia para conuertir las animas que fe da Dios

baña-
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baílele al feñor Dotor que fea como D ios, pues Dios« ' 
maeftro, y él difcipulo. Y  por canto concentefe Tu merced 
con períuadir eftavia, y forma que inftituyo Chrifto Dios, 
cno ínuentarotra que el diablo inuenco, e fu imitador, y 
apoftol Mahoma, con cancos latrocinios , y derramamiento 
de fangre humana fíguio. Y  afsi pareeeeftar engañado cer
ca de lo que concierne al hecho el muy Reuerendo Dotor 
Sepulueda. f  Que lo efte también quanto al derecho, no 
menos parecerá claro.Efto feprueua dexadas otras muchas 
razones,que aun por fu Dialogo, y Sumarios en Romance, 
y en Latín fe ven muy claras-Lo primero,porque todo el de
recho délos Reyes de Caftilla, y León al íupremo Princi
pado de aquel Orbe de las Indias, pone, y coloca el Dotor 
enlas armas,y en tener nofotros mas fuerzas corporales, El 
qual fiempre fue, y es oy donde quiera que íéñorearon, y 
fcñorcan tiranos. Lo fegundoeftá engañado quanto al de
recho,porque da léñales de fentír no fer obligados los Re
yes de Caftilla, y León por razón de fe aucr encargado de 
la predicación del Euangelió, y conuerfion, y buen gouier- 
node losReynos, y Repúblicas deaquellas Indias, aponer 
todos losgaftos neceffarios para eftefín. Y  negar efto es de- 
feruir , y ofender a los Reyes muy peligrofamente, Iifcn- 
geallos, engañallos, y cchaílos a perder, Y  ellos gaftos aun 
de fus rentas, é tributos deílos fus Reynos los deuiera po
ner, fi de otra parte no huuiera por ia dicha razón de fe auer 
dello encargado. Quanto mas Jo (eran obligados de tantos 
tefbros como han auido , y reciben de aquellas Indias cada 
dia Lo tercero, eftá engañado en el derecho aporque pare
ce prepofterar, y peruertir el Dotor la orden natural •> ha- 
ziendo del medio fin , y de lo accíTorio principal. Ei fin de 
todo efte negocio, y lo que tiene Dios por principal, es la 
predicación de la Fe, dilatación de fu Igíefia, no por los de* 
fiertos, y campos de aquellas tierras , fino por aquellas gen- 
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tes naturales dolías, conuérciendolcs, yfaluahdoles las ani
mas. LoaecíTor io,y menos principal, es los bienes tempora
les, y que fe aprouechert los Efpafioles que alia fueren, de 
joqualcl Reuerendo Dotor muchas vezes en fus eferitos 
como de fin principal echa mano. Quien erto ignora, muy 
poquito es fu faben y quien lo negare, no es raasChriftiano 
que Mahocna, fino folo de nombre. Dizeque la eíperan^a 
de las minas del oro, y p^ta de la ayuda de los Indios, ios 
llena allá. Y  a(fi lo creo yo bien, y verdaderamente, porque 
fiemprepor fusobraslohan moftrado. Porque ni los Ueu» 
h  honra de Dios, ni el zelo de fu Fe,ni el focorrer,y ayudar 
a íáluar fus próximos, y tampoco feruir a fu Rey, de q ellos 
fíempre con falfedad fe ja<rtan,fino fola fu codicia, y «ambi
ción por tiranizar, feñorcando los Indios que deíTean q los 
repartan, como fi fueffen beftias, por repartimiento perpe
tuo, tiránico,c infernal, que no es otra co/a hablando en ro
mance, fino defpojar, y echar, o defterrar los Reyes de Ca
rtilla de todo aquel Orbe,y quedarte ellos con efvfurpan- 
dolcs, é tiranizándoles por buen cftilo fu fupremo , y Real 
Principado. Y  erto es lo que el muy Reuerendo Dotor Se- 
pulueda fauorecc con todas fus hierbas,aüque no creo ver- 
daderaméte que fíente el mal que haze. Contra efta cegue
dad , y plaga, c para eftoruar ellos, é otros innumerables 
males, y porque los Reyes de Cartilla no piérdanlas Indias, 
é porque la total perdición de tancas gentes, y defpobíacion 
de tan luengas tierras no aya efeto, como prertolo aura > c 
para impedir los aboces que Dios da, é mas crueles que ha 
de dar por ellos a toda Efpaña,como tengo experiencia de
ltas defdc cincuenta años atras, pongo treynta y cinco años 
á tanta diligencia en efta Corte. Y  a erto enderezo todos 
mis trabajos, no como el Dotor me impone para cerrar las 
puertas de juftificacion, ni a deshazer los tirulos que los 
Reyes de Cartilla tiene a aquel fupremo Principado.Cicrro P — \l . las
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| las puertas i  los titulo* falíos, de ninguna entidad, t*<fot
vanos,y abrolas a los jurídicas,folidos,fortiíTimos,verdad«. 
ro s  Católicos, y de verdaderos Chriftianos. Y  para bufa 
11$$., fundillos, corroborallos, y deelarallos, algo n#as^e 
el Dotor, è de mas tiempo creo que fcc trabajado, Y  dello 
dara manifieftoteftimonio lo que hallaran ©ferito cerca d«< 
} lo  en nueftro efpeeial tratado. Para la confecucion deft< 
fia, ò fines, defterrando de aqueles tierras, y deftos Rcynos 
tan infenfibleSjó no fentidos pecados, compufe nú cenici- 
fionano.  ̂ 1 j

A loor, y gloria de nueftro Señor lefu Gbrifto,
y de la facratiífima Virgen fanta María fú Afadre.Fueiw- 
prefia la prefente obra en la muy noble,& muy leal Ciudad 
de Seuilla, en cafa de Sebaftian Trugillo impreffot de li

bros, Frontero de nueftra Señora de Gracia. Acabofea

ratias.
i r

i o. dias del mes de Setiembre, Año de mil è 
■ quinientos è cincuenta y dos.
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ESTE V N TRA-
T A D O  Q V E -E L  O B I S P O  D E  

la Ciudad Real ,,4e Chiapa don Fray 
Bartholomc de las Cafas» 6 Caíaus,com- 
puío por comiffion del Conícjo Real de 
las Indias,fobre la materia de ios Indios 
que le han hecho en ellas cfclauos. El. 
qual contiene muchas razones»y auto
ridades jurídicas, que pueden aprouc- 
char a los Letorcs para determinar mu
chas , y diueffasqueftíones dudpíásen’ 

materia de. reftitucion , y de: otras 
que al prefente los hombres el 

tiempo de agora tratan.? • :> M
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L Obifpo de laCiudad Rea! de
Chiapa don Fray Bartholeme de ja$ 
Cafas, 6 Cafaus* como trataífe , emíi-1 
ftieífe enel Con fe jo Real de las Indias 
importunamente, fobre la libertad, ¿ 
t emedlo general a de Jos Indios, y en
tre otras paites de fus negocios, fucile 

fuplicar, que los Indios que tenían los Efpanoles, que pro
piamente llamauan ellos efeiauos, fe pufiefíen todos en li. 
bertad , allegando que ni vno de innumerables que ítWn 
tenido,e tienen, no ha au/do juila, ni legícima, Gmlpf que 
aula injufta, e iniquamente eran hechos efeiauos, determi
nando el Chriílianifíimo Conffcjo de tratar dello^e dífinílfo 
éntre fus innúmeras ocupaciones, encargo, y comerlo a\ di- 
cho Obifpo que dieífe por eferito lo que defta materia fen- 
tia. El qual en complimiento del diebo mandado,e comi/Pó 
Reai,pi;fo ia figuícntc conclufion con tres Cor roíanos,que 
fon como tres ramas, que necesariamente nacen de la ver
dad con fus prouar^as. En las quales mueftra muy claróla 
juflicia, ó injullicia con que íehizieron , 6 pudieronhazer 
% en aquel Orbe de las Indias,los Indios que han tenido,
, . . y tienen los Efpañoles por efeiauos,y la obliga  ̂ y  .

cion que ay para líber tallos. ::J

,>y j i , ■'$> § ’ ■■■

1̂,

■•va.?.-► \ ' % V'í.



Prologo del Ubiipo para los
ínclitos ícnyorcs del Conícjo Real de las

'■ Indias.
T '--i

ñores.
Orquc vueftra Alteza me mando que
dieíTe por eícrito lo que fcncia > 6 encendía»" 
acerca de la materia de los Indios que fe han 
hecho efclauos > y con titulo de efclauos los 

poflcen los Efpañoles en las Indias, parecióme que feria a 
vueftra Alteza mas agradable por fus frequentiíGmas ocu
paciones, dar mi parecer eopendio/amente por la figuien- 
te concluílon, con fu ptueua, y Corroíanos que dclladc- 
penden, i  ̂ ■'••■i’’ - ■1 í ■ '■1

¡v.

Concluíion.
'■-) ii

J ■ . i  - í £.

Odos los Indios que C e han hecho ef
clauos en las Indias del mar Océano» defde 
que fe defeubrieron harta oy, han {ido injufta- 
mente hechos efclauossy los Efpañoles porteen 

a los que oy fon vinos por la mayor parte con mala con
ciencia,aunque fean de ios que huuieron de los Indios. >;

¡ .y  La primera parte defta concluílon,fe prueúa por erta 
razón generalmentejporque la menos» y menos fea,e inju* 
rtacaufa que los Efpañoles pudieron auer tenido para ha- 
zera los Indios efclauos , era mouiendo contra ellos inju- 
ftas guerras; pues por cfta caufa de injuftas guerras, no

pudie-
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codos los cfclauos que fe han hecho en las Indias dcfdeque 
fe defeubrieron halla py5han fido hechos injuftaraente cf. 
clauos. La menor razón deftc argumento es manifiefta; 10 
queruponeque es no auer tenido los Efpanoles contra los 
Indios jamas jufta guerra en ninguna parte de las Indias 
harta oy, prueuolo defta manera. Porque nunca jamas hu- 
uo cáufa,ní razón jufta para hazeila, ni tampoco huuoau? 
toridad del Príncipe , y eftas fon dos razonesque juftifi- 
can qualquiera guerra, (conuienea faber) caula jufta, y 
autoridad del Principe. Que jno aya anido caufa jufta pa- 
íeccjporque viftas todas las caulas que juftifican lasguer
ras , ni todas > ni alguna dolías > no íe hallará que en ella 
guerra concurran. Porque ni por injurias que los Indios 
les huuieíTen hecho , ni porque les períiguieíTcn, impu- 
gnaííen.ni inquieraflenj porque nunca los vieron,ni cono
cieron fegun hazen los Turcos, y los Moros de Africa, ni 
porque dctuuieífen nueftras tierras, que en otro tiepohu- 
uierten íido de Chriftianosí porque nunca lo fueron,ó aló
menos no ay noticia dello , como Africa lo fue en tiem
po de fan Aguftin, y el Reyno de Granada, y lo es el Im
perio de ConftanrinopIa,y el Reyno de lerufalem.Ni tam
poco porque íean hoftes propios,ó enemigos capitales de 
nueftra fánca Fe, que la pcríiguieíTen,y trabajaren quanto 
en ñ era ddlruy!la, o por abiertas períccuciones, q po| 
ocultas perfuafíones, dando dadiuas, y dones, 6 por otra 
qualquiera manera, forcejando que los Chriftianosla re- 
negaflen, con intención de incumbrar la fuya, como quie
ra que en teniendo noticia della, con grande jubilación 
aquellas gentes Indianas la reccbian. Pues por foja la am
pliación , y predicación de la iré entre gentes, é tierra de 
Gentiles como fon aquellas, nunca huuo lev diuina, ni hu-

mana
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mana que guerra coníintícfle, ni perrtiiciefle} antes k  con
denan codas f̂ino queremos afirmar que la ley Eu angélica 
llena de todo dulzor, ligereza» blandura i y fuauidad fe dc- 
ua deintroduzir, como la fúya inrroduxo Matioma.' Otra 
califa que podría auer ( conuiene a faber) por razón de 
íocotrer los inocentes, en eftc cafo de agora dclla no es 
meneífrer tratar. Lo vúo,porque nunca por nueftros Efpa- 
ñoles tal guerra fe ha pretendido, fino matar, defpojar ,y 
robar los ¡nocences, vfurparles fus tierras, fus haziendas, 
fusefiados» yfeñorios. Lo otro, porqué efta guerra es 
de per accidens, y no en codas parees auria lugar, fino en 
muy poquitas, y en cifras no feria guerra , fino defenfior». 
Y  auia de ícr al modo de las guerras ciuiles , o particula
res , donde no fon efclauoslos que fe prenden en ellas. Y  
aurianíc primero muy mucho de mirar ,ycónfiderar mu
chas cireunífrancias que !a juftificaflcn , y no fuelle con 
mas injufticia que las otras guerras. Aífi como fi por ella 
podrían padecer mas inocentes en cuerpos, y en animad 
quelibrarfe pretendían , y mayores daños , y efcarfdalos, 
infamia, odio, y aborrecimiento de la Fe, e impedimen
to de la conuerfion de infinitos pueblos, y otros muchos 
inconuenientes. Pues como par ninguna de las dichas 
caufas, y no ay otras ( y fí las ay » a ellas feran reduziblcs) 
los Erpañoles n© pudieron hazer contra ios Indios jufta 
guerra¿ luego nunca tuuieroncaufa juila. ’ V

Que tampoco ayan tenido autoridad del Príncipe, 
affaz es manifieílo. Porque nunca jamas halla oy los Ef- 
pañoles guardaron mandado, ley , ni orden , ni inffrrucion 
quelos Reyes Católicos paliados dieron, ni vna , ni nin
guna de fu Mageftad en ello de las guerras, ni en otra co
fa , que p.ara bien de los Indios proueydo fe hutiieífe ; y 
por vna fola que le huuieíTe guardado , ofreceria yo a 
perder la vida. Para prueua defto veanfe las refiden-

0 _ 4  cias
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cías de todos los Gouernadores pafíados, y las prouanejs 
que vnos contra otros han hecho i y las informaciones que 
«ada ora aun enefta Corte fe pueden hazer ; y hallará V, 
Alteza, que vno ni ningún Gouernador ha auido, ni oy lo 
ay(facado el Viíbrey don Antonio,y el Licenciado Cerrato 
délos Prefcntcs» y el Obifpo de Cuenca donScbaftiá Ra
mírez en los paliados) que aya fidoChriftian©, ni temido 
a Dios,hi guardado fu ley,ni la de fus Reyes} y que no aya 
(ido deftrnydpr,robador,y matador in julio, de todo aquel 
linage humano.:i Luego como en todas las guerras que los 
Efpañoles contra los indios han hecho, aya faltado verda
deramente caufa jufta,y Real autoridad, fíguefe queayan 
fido todas injuílas s y por eoníiguiente todos los que lis 
han hecho, ladrones, ó laminados, y predones, como los 
llaman los derechos.Y parece en la ley Hoíles,fEdecapt\. 
&poftlimi. Y  afíi que no ayan podido hazer vno, ni nin
gún Indio judíamente, y fegun derecho efc!auo,ní en tedas 
las Indias por ella v.ia lo aya. Que la menos mala,y menos 
fea,é injufta caufa que los Efpañoles pudieron auer teni
do, e tuuietonpara hazer los Indios efclauosquehizieron, 
era, y fue mouiendo.contra ellos injuílas guerras , fegun 
las otras fueron llenas alómenos de mayor nequicia, y de
formidad, prueuafe por ella manera. Porq todas las otras 
caufas, e viasque han tenido los Efpañoles fin las dé las 
guerras para hazer a los Indios efclaues, han fido efpanta> 
bles, y nunca villas, ni oydas tales cautelas, tales fraudes, 
tales dolorofas tnachinacioncs , y exquifitas inuenciones, 
y nouedades de maldad , para poner en admiración a to
dos los hombres. Para noticia de lo qual, aqui referiré de 
muy muchas algunas, y pocas. :Vnos por engaños que ha- 
zian a los Indios que eíluuieífen , o viuieífcn con ellos, o 
por miedos, ó por halagos , los atraían a fu poder, y def- 
pues les hazian confesar delante de las juítifias que eran

í,  cicla-
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efclauos,fín faber, pentcrdcr lo? iqoccntes que quería de- 
zir fcr efeJanos. Y  con ella coiifeflícn las iniquasjufticias, 
y Goucrnadóres paíFauan i y mandauanles imprimir el 
hierro del Rey en la cara, fiendo fabidores ellos tnifmos 

•de ia maldad. Otros proiiocauan a algunos Indios malos 
§, con media arroba de vino , ó por vna c a tmíá, ó otra cola 

que les dauan, a que hurta fíen algunos muchachos huér
fanos que carecían de padre, y madre, o los traxefíen por 
engaños, como para combidaüosfy con vna manada dtllos 

¡|vcnianfe a los EfpañoJes, y hazianles del ojo a que los 
tomafí'en, los quales los atauan , y mecíanlos en los na- 
uios , ó llcuauanlos por tierra , c fin hierro vendíanlos por 
efclauos. Y  aquellos plagiarios primeros) ó los otros fe- 
gundosquclos comprauan, ivan delante del Gcuernador, 
ójufticia , y dezian que los auian comprado por efclauos, 
y luego fin mas aucr¡guarios herrauan OtrosEfpañoles 
i van de las Islas, efpecialmente Iá Efpañoia, y fan luán, 
y Cuba (dando de lio autoridad, y licencia la Audiencia, y 
iaslufíicias) con dos , otresNauios ala Tierra Firme, y 
a otras Islas, y de noche faltauan en tierra, y al quarto del 
alúa eftando los Indios en íii pueblo feguros en fus camas 
los felteauap, y pegauan fuego a las cafas, matauan los que 
podían, y los que temauan a vida ( de muchos aífaltos que 
hazian ) hinchian los nauios, y trayanlos a vender por ef
clauos. Algunas ve2c$ los han herrado con hierro del Rey 
en las caras, y otras en los muslos. Otras a muchos de Ies 
Indios puliéronles nombres Naborías de per fuerza , con
fundiéndolos íu mifma malicia,auiendo vergüenza de lla
marlos efclauos. Aunque ermo cofa muy fegura, y bien 
ganada, de vnas manos a otras los vendían, y venden, y 
los trafpaífan. Y;defta manera,y con ella jnfíicia,y orden, 

|.y autoridad, y re&itud, y buena conciencia, han traydo a 
lías Islas Efpañoia, y Cuba, y fan luán, de la Coila de las
' '  P«*»-



perlas, y  de Honduras > y de Iucatan ¿ y de Panuco, 
gran manera, y en inmenía cantidad, y con deteftablcs ti
ránicas defuerguen^as del infelice Reyno de Venezuela, 
y de Guatimala, y Nicaragua, para lleuar a vender a Pa, 
ñama, y al Peru, en verdad ( a lo que fiemo, y creo) mas 
de tres cuentos de animas. Y  ninguna vez traían en vn na- 
uio trefeientas, y quatro cientasperfonas,quc no echafTen 
en la mar las ciento, o las ciento y cincuenta muertas, 
por no dalles de cerner, y debeuer . Porque tantos carga- 
uan,quelas vafijas que metían para agua , ni losbaftimen- 
tos que lleuauan, baftauan fino para muy poco mas de 
fuftentarfe los plagiarios que los falteauan, 6 que de los 
otros faltcadores los comprauan. Otros efiando los Indios 
feguros,y pacíficos en fus pueblos, y cafas, y repartidos, o 
encomendados, firuiendo a losEfpañolcs con quanto tie
nen, embiauanlos a llamar, í¡ eran docientos hombres en 
el pueblo .* mandauan rl Cacique,y fenor deJ, que les em- 
bjaíl'e luego para tal d ia , y tal hora ,tres cientos hombres 
cargados de mayz, o pira que les hizieífen algunalabtan, 
$a; y como el Cacique fe cntrifteciefíe, como no tuuielTe 
tantos, y íe detuuiefle penfando que baria,b de que cum
pliría lo que el Efpañolle demandaua, y mandaua, por vn 
dia,ó dos que fe tardaífe, leuantauale que ya no obedecía, 
y que eftaua aleado, y que ya no venia a fu mandado ¿ pe
dia luego licencia ai tirano Gouernador» o Capitán par* 
yr contra él con gente. Ydo alláhallaualos en fus cafas>o 
en fus labranzas trabajando, y mataua los que quería, y los 
demas ataualos, trayendolos comoauidos de buena guer
ra, y luego fe los herrauan por efclauos. Otros embiauan 
a dezir a los Caciques, que luego viniéíFen cincuenta In
dios para trabajar en tal labran^a, b que tés craxeiTe» tan
tas cargas de mayz, 6 de madera, o otras cofas, y al eíem*

;  i  (►  ^
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jpoque los querían defpcdir, Metíanles que fe qíiedaíTen 
dellosdiez, ó quinze hombres para traer yeruaa los ca- 
uallos aquel día, ó dos > é idos los otros, losentregauana 
quien ya los tenían vendidos por efeláuos,y los metían en 
el barco, bnauio, b allí los lleuauan. Otros dczian,queno 
los vendía por efcJauos,íino por Naborías: Naboría quie
re dezir, que les firue continuamente en caía delamifma 
Amanera que efclauo, fino que publica , ni (ecretamente 
los pueden vender fin pena. De niancra»que íolamente dî  
Jieren en el nombre, porque en efeto lo mifino es. Llenar, 

talos el que los cópraua en fus colleras, y cadenas de hier
ro,«; trafportaualos ciento, ydocientas leguas, y fin tener 
hierro del Rey, losherrauaen la cara con letras de fu no- 
bre. Y  algunas vezes los herráuan con vn hierro calien- 

I-Ce el primero que hallauan, como ípmos ciertos defio. 
Defpucs que fe auian feru^do del los, ó quando querían, 
vendíanlos todos por efclauos ( fiendo todos de los Indios 
libres) que tenia encomendados. Quando las mügercs, y 
los hi j os de aquellos que los cftauan efperando, para que 
les dicfien, y truxeíTcn de comer, 6 fueuen a hazer fus la-* 
brancas, o para gozar de la prefencia las mugeres de fus 
maridos, y los lujos de fus padres, vían boluer los otros 
íiis vezinos, preguntándoles por ellos, dezianles que quer 
dauan para traer yerua para los cauallos, que luego ven- 
jdrian, pero nunca los velan mas de fus ojos. Confiderc 
[vueftra Alteza lo que finjeirian. Defta manera han dcípo- 
¡bladotoda la mayor parte de la Prouíncia de fan Miguel, 
que eftá entre Guatimala.y Nicaragua. E yo por mismif- 
mos ojos he vifto Ueuallos defta manera en cadenas.Otros 
algunas vezes eran embiados por fus Capitanes, ó Go> 
juevnadores a los pueblos de los Indios a llamiarlos , oa ver 
de que manera eftauan i,y ha acaecido venir los Indios 
cargados de gallinas, y comida, y otras cofas de prefe fi

ces
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tes pira los Efpañoles,y tóparlos entoácattuaos como oyĉ  
ja i  manías, y comentara dar cuehilladás en ellos, parad« 
a entender que eftauan aleados, y defpues i*an al pueblo 
donde hallauan los demas feguros, ydeÍGuydados, y ma
tarían losqüe querían, para moftrar que los hallauande 
guerra, y aleados, y los otros trayan preíos para que fe loj 
dicíTenpor efclauos, diziendo, que los halíauan en el ca, 
mino armados, y les tiraro ciertas flechas,y q por effo fue. 
ron al pueblo que eflaua aleado. Y  aunque a los naalaué- 
tarados Capitanes,y Gouernadores efto no Ies pafíauapor 
alto, porqueno lo ignorauan> pero porqueno paredeife 
que ellos lo mandauan.por temor de que en algún tiempo 
les auian de tomar cuenta p&fíauá por ello, y deftos roboj, 
y efclauos Ueuauan la principal partc.Otros defpues de He
chas las crueles, é ¡njuftas guerras, y repartidos toáoslos 
pueblos de los Indios entreü(que es por lo que fiepre ra- 
uianj la primera de las tiranías, e iniquidades era e/la,que 
ellos excitauan. Deziana los Caciques , y íeñoresde loa 
pueblos,aneys me de dar de tributo tantos tejuelos,o mar
eos de oro, cada fefenta,o fetenta,o ochenta dias, y efto q 
fuelle cierra de oro. ó q no lo fueffe.Dezian los Caciques, 
daroshemos lo que tumeremos,y traíanles todo lo quepo 
dian por el pueblo arañar. Rcfpondian los Efpañoles, foys 
vnos perros, y aueys me de dar el oro que pido, fino yo as 
tengo de quemar. Rcfpondian los defuemurados» no tene
mos mas,porque no fe coge en efta tierra oro. Sobre efto 
le dauandocientos palos. Defpues con grandes amenazas 
que les hazian,y eo a^omallos los perros brauos,o acome
ter que losquerianquemar, los conftreñian a q les dieflen 
cada feíenca,díetcnca,d ochenta días, cincuenta, o fefenta 
efclauos. Yuafe denuedo el Cacique por el pueblo, ó pue
blos, fí eraTenor de muchos, y tomaua a quien tenia dos
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hijos vno¿y 4  quien eres hijas las dos, y a todos los que eran 
huérfanos, y no tenian quien boluiefle per ellos defampa- 
rados; y juntauan fu numero, yn© délos mas feos, ni dif- 
pueftos, fino efeogidos, como fe lo mandauan, y de tal efta- 
tura, como le daua el Efpañol yna vara, y cntregauafdos, 
diziendo: ves aquí tu tributo de efelauos. Los clamores, y 
¡llantos que los padres» fy las madres hazian por el pueblo 
de ver lleuac fus hijos a wender, y donde fabian que poco 
ilutan de durar »quien podra encar ccellos, nicontallo;?Ma- 

aua el Efpañol al 'Cacique que dixeííe a los Indios, que 
uando los HeuaíTen acianiioar para herrados,que con lef

ia den que eranefelauofc, ydaijos de efclauos ,c  que en can
tas ferias, 6 mercados aman fido vendidos, y comprados,íl» 
no que lo auia de qucmar.El Cacique de miedo tenia har* 
to cuydado deílo, y los Indios de obedccellcs, aunque los 
huuicfíendehazer peda£0&%3£r<$caecia aííi como llegauati 
los Indiés vn tiro de piedr a de donde losauiandc examinar, 
comentar a dar vbzes¿ diztendo V Y© foy efclauo, y hijo de 
efclauo, y en tantos tócrcadosrhe (ido vendido , ^compra
do por efclauo. Pregunta uaiq el hombre perdido del exa
minador, porque también eftc rahhua<, y f?bia las maldades 
cOn que eftos inocentcsoran aíTnM'aydos, y Litigados , de 
donde eres tu ? Refpondiael IndioVyo foy cfclauory hijo 
de efclauo , yen tantos:* me rita dos, iveq d ido:, y .comprad© 
por efclauo. M ire aquí vncftra Munésatheotuo venían tam
bién enfermados. Finalmente aílenratfailo afli el efcriüano, 
y con ella examínácion , y jufticm ií ton ¡el hierro del Rey 
los herrauan. Todas eftas kifjttuales'oautelasyfraudes fa i 
bian, y vetan los GQÜ&Qadocenfyo/jciales dtífu Mageftaci 
y ellos mifmos crahdos inuehtosÁ primer os*í£y Jos qnáfen 
ello tenían parte, y que masiniquq,^y cruelmépietl hazian 
«n los puébh»2 que pasa fiapUcau3rír»¿omoi^iy^nojayor. 
poder, y Ucencia, y menos cuydado de fus almas. Y Go-uer-
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uernadorhutró que de vna parada jugb quinientos Tndio¿ 
que íe efcogtéfíen en ? el pueblo que el feñalaua, y que lo$ 
tomafTenpor efclauos. Y efto fe deae tener: por verdad.co- 
rao abaxo dire mas largo,qiie entre tos Indios auia ( ya que 
huuieffe algunas) muy poquitos efclauos. Otro Gouernt. 
dor, 6 por mejor dczir deftruydorde hombres tirano, eft». 
do en México, docientas leguas de fu gouernacion, juga- 
na docientos.y trecientos, y quattocientos efclauos; y em- 
biaua a mandar al tirano qua tenia en fo lugar puefto por 
tiniente, dándole priffa, que le embiaíte tantas cientos de 
efclauos, porque tenia neccflidad para pagar dineros que 
leauian empreftado. Efte tniím'oaftandQ en fu Rcyoade, 
porque niaunalRey conocía ( y eftuuo fíete años que ¿m i- 

cahizo entender a les Indios que auia otro Rey, ni feñor en 
el mundo fino cfhafta que a aquella Prouincia fuero Fray* 
les) juntaua trecientos, y quatroeitmtos, y quinientos mu* 
chachos, y muchachas, tomados-de los pueblos, losmas 
difpueftosqneen ellós'haHaua, Tdfcziaados marineros, y 
mercaderes que a aquel,puerto donde el cílaua veniati, y 
andauan a efte trato: c (coged deftas'ddnzellas, y dedos 
muchachos , mira quan^hermofos ib n , a arroba de azeyte, 
o de vino, ó a tocino , &iaffide otras cofas de poca valia fe 
los daua. Y  defta manera fueron muchos, los Náuíos que 
deftos corderos kargauan- f Y ' acaeció por vna yegua dar 
ochenta animas ra^ex^^ i iy ciento por vn harto aftrofo 
cauallo. A  etrós fefcnca , 0 ochenta dias hazian lo mifmo 
Jos Caciques en fus pueblos > tomando Jos hijos , y paries- 
tesquequedaua» pagauaf» al titano del Efpanol, con! 
otros tamescl ttibutoqueje «utiaieásdado»
'‘ 't f  Otros allegándolos Rcligiofos con blandura ,y fuatií- 
dad cn lás lglefías para predicalles ,v y dalles a conocer * 
fu P*®5? teniendo la Iglcfia llena deludios ,¥cni«n los tí* 
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ranos i y tomauan délas Iglcfias loe que querían con gra,n. 
efcandalodc los Indios,y anguftia,yaflicion delosFrayles, 
dizicndo,que losauian mcncft;er para licuar cargas,y faca-x 
dos de allí, los lleuauait A herrar ,y  feñalar por cíelauos. i 
, > C O tros con licenciado los Gouernadores, que la auian 
a cada paíTo, é comunmente fe  daua a todos, por Jos gran
des feru icios que a los Reyes de Caftilla les auran hecho, 
<m roba i les, y deftruillesvy'defpoblalles aquellas cierras, y 
a la Igleíia de Icfu Chrifto, echando tantas animas a los in
fern os , comentaron , y acabaron de tomar otro camino, 
que parecía mas honefto para confumir aquellas gentes i y 
eñe fue tefe atar como ellos dezian , 6 comprar de los mif- 
mos Cariques, con temor que les ponían dequemallos vi
nos, que por vnacamiía, 6 vn fayo que le dieílen para hazer 
efciauos tatitos Indios Los Caciques para cumplir con ellos 
andauan por el pueblo Tacando, y derruyendo de la mane
ra arriba dicha, haziendo lo miímo. Efta manera de tiranía, 
y  deftruyeion de aquellos infinitos pueblos tan horrible, 
fe hizo tan defuergon^adamente^ tan a ojos vidas,hazien
do efciauos oy los Indios, que ayer de fus miftnos pueblos 
les fcruian,que viendo el Goucrnador ya confufo de faber, 
y  conTentir tan ta , y tan cruel injuAicia, que fe deípoblaua 
tan rotamente toda la tierra, mandó que jas mercedes que 
f l  hazia ( porque afli las llaman ellos ) de dar licencia para 
r*fcatar,o robar del pueblo que cenia encomendado el ££ 
pañol, tantos efciauos, que nadie lo pudiefle hazer de fu 
pueblo, fino del pueblo que a otro «AuuieAe encomenda
do, Y  afli amentaron otra cftraáa cautela.Dezia cada E/pa
ñol a fu Cacique, mirad fulano Cacique, vos me aueys de 
dar cincuenta, ó  cien efciauos, y no han de fer de vueftro

. i í j v ' í  . puc-
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pueblo,fino de otros Indios. E | .C > c ^ e  ;eomo fabia queno 
leconucniaotra cofa bfZér» y q q c  le  iva la vida, ò la mala 
vida cu ello , i vafe al GaciqUc.dc(Otro pueblo fu vezino, * 
d ezía icvc l diablo q u em e tienft adargo (porque affi lia- 
man a los Chriftianos en la Prouilveia de Nicaragua donde 
erta maldad los tiranos hazian ) me pide cancos Indios pa» 
rahazer cfelauos, y dizcque no féan d em i pueblo,, dame 
los tu del tuyo, y dartehe, yo otros tantos del mio. Refpon. 
dia el otro Cacique, p lazcm e, porque lo mifmo me pide, 
y me manda el diablo, a quien tnc han cncomendado,y ten
go por feñot mio. Lleuauanlosa herrar, y dezian que los 
auian auido conjuram ento, no délos de fu pueblo, fino de 
ceros pueblos agenos, y todos dezian verdad , aunque coa 
igual maldad , è fin jufticia. La quallos peores que aquellos 
que erto hazian malauenturados Gouernadores, muy bien 
fabian, y confentian, con que huuieflc alguna color, pata 
que en algún tiempo no fue fieri aculados delks en la refi, 
déncia. Porque de guardar fidelidad: a Dios, ni a fu Rey, ni 
condolerle de aquellas atribuladas gentes, ningún cuy dado 
ni caridad tenían. Para ptueuaderto entre otras millares de 
cofas que de los tiranos.Goueraadores referir pedia, digo 
erta, que cu Ja Prouiucia de Nicaragua llegada v na cédula 
de fu Magcftad , por la qual mandauá que efclauocningu- 
no fe herrafie, ni hiziefle, e (lando va nauio cargándole de- 

. líos, a medio cargar el infelice Gouernador .tuuo la cédula 
eícondida, harta que lo acabalen de hinchir de Indios li- 
bres , para que los Ucuaflen a vender por efclauos comuí 
los fufodichos. Y  auisò a losladrones plagiarios, ydcftruy* 
dores de aquellas gentes que cargarían el nauio de IndioJ( 
que los allegaífen , y cargaflén prefto ,'pbiquela dicha cc< 
dula Real era venida. En la Prouincia, y gouernaciondí 
Honduras, que era vna marauilla ver fu felicidad en muí'

- ,-.-v . ticuL
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titud,y bondad de gente en fértilidad, y frefcura, y agora 
es vna miferia,y compaífion, y dolor ver fo defpoblacion, 
y perdición,y foledad, y dcfuencura: inuentó otra maldad 
y  cautela otro Gousrnador,no mucho menor que cfta. El 
deuia muchos dineros de ropas, y vino, y otros gados que 
auia hecho comprando fiado de los mercaderes que anda- 
iüan «n efta grangeria, y eftauan en el puerto ciertos na- 
|uios que efpcrauan la paga que les deuia en efclauos; y 
jporque auia llegado la dicha cédula de fu M ageftadtam- 

¡.|Hen a aquella Prouincía, que no huuieífe mas efclauos, 
iouido el Emperador por muchos clamores q a fu Real 

Coi ce dedos tan execrables pecados auian llegado, no po* 
diaya abiertamente hazer efclauos para pagar fus trampas 
como folia, embiados dus Capitanes, vno por la ribera de 
iJa mar, y otro por la tierra adentro, mandóles que de los 
mas feguros, y pacíficos Indios que hallaíTen como; ouejas 
en corral en fus cafas, y pueblos prendieflen i y acallen. 
Prendieron, y ataron grán numero, y cantidad de Indios,' 
y traydos al puerto hizoles poner en las caras vnas letras, 
que dezian, defterrado. Queriendo dar a encender , para 
íefeufarfe de las penas de la cédula , que aquel, y aquellos 
¿aífi feñalados, por íer malos los dederrauan por judicia, 

Itarque no conuenia que quedaílen en la tierra. Y  por efta 
ihanera, y con efte tituló los vendió por efclauos, y pagó 

litis deudas, y embió llenos, y contentos los nauios. J  Efte 
liniím o Gouernador vna vez entre otras, hizo para fi pro- 
v*io tantos efclauos de los Indios libres que eftauan fcgti- 
W sen  fus pueblos antes que fuelle la dicha cédula, que de 

lio  el quinto pagó al Rey quinientos y tantos cadelfanos. 
,o qual no pudo fer fegun los dauan tan barato ( porque 
:ontccia dar vn Indio por vn queíb) fin que fucile gran

el numero dellos. Y  ha fe de prefuponer,que quando el 
lo para fi aplicaua, y hazia tantos efclauos, que pagaua

R  del
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dtcl quinto quinientos Carelianos , que feria ya quanto? 
llegarían los Indios que vendían íosotros Efpañolés, pues 
que codos defta mercaduría , de todo lo que auian menc- 
fter de las cofas de Caftilla fe proueyan, y defta moneda 
lo pagauan í Y  bien parece la priefla que les dieron, por
que agora ocho años viniendo para acá. , vi aquellas Pró‘ 
uincias, y no auia cofa mas dcftruyda, ni defpoblada.det 
pues de la Isl a Efpañola ,y fus comarca ñas en todas las In: 
diaSjfiendo ellas poblatiflimas, y aquella como ellas. Otros 
engañando a muchos Indios, perfuadianles que fe vinicf. 
fen con ellos a Cartilla, y llegados a la Isla de Cuba los 
vendían por efclauos.Y allí ay muchos deftos en la Haba: 
na. Y  otros yendo de vnas tierras a otras» a los que en#r- 
ñauan, y Ucuauan con figo, hazian lo ffiifmo. Poreftassias 
tan juilas, y tanChriftianas maneras, é otras muchas que 
dexo de dezir, han fido tantas Jas géteá que aquellos hom
bres jdcfalmados, y perdidos, y hijos de perdición han de* 
ftruydo, y rañralacqriupcion,y defuérguen^a que en eftó 
exercitaron, que fera muy dificultofo creello, a quien no 
lo vio. Pero a {faz es cteyble , pues todos los tntfmos que 
lo hizieron fin temor ni vergüenza lo confieran» y todo 
el mundo lo fabe , y lo afirma, é lo dize. Y  harto claro lo 
teftifican todas las Prouincias de Nicaragua , toda la de 
Guatimala, gñan parte de la dé MexÍGo,todala de Guâ t- 
cualco, y Tauafco, que hernia de gente i toda cafi total
mente la de Panuco. De la qual fin otros muchos, efeti- 

Alio el Ar^obifpo de México a efte Real Confejo. Auct 
embiado el tirano cruel que aiii cuuo cargo de deftruylli 
líenos cíe gente veynte y ocho Nauios. Toda también 
de Xalilco,donde el Gouernador hizo herrar en las caraíj 
fin otros infinitos que el, y ios Efpañoles que con el eító 
hizieron,y Vendieron por efclauos dé los Indios de aquella 
ProuinciaV quatro mil y quinientos y fefenta hombres,!;
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mugcrcs, y niños de vn año a las tecas de fus madres,y de 
dos,y de tres,ò de quatro,ó de cinco años,y otros muchos 
de catorze años abaxo, y algunos fallendole a recebir de 
paz. Y  eftando prohibido por prouifiones ideales , que ya 
qute algunos fe hizieflen efclaoqs , ninguno fo hizieíTe de 
catorze años abaxo. Y  eíla licencia, ò permiífion que hi- 
2icfíenlos de catorze años arriba, dauale por las falfiífi- 
mas, è fraudulentas informaciones que al Confejo hazian 
los tlranos.Porque nunca huuo caufa juña en codas las In
dias para hazer vno, ni ningún efclauo. A fe de entender, q 
todos los fufodichos eílauan en fus tierras pacíficos,y aun
que les falierande guerra,la tenían juila cocra el,y contra 
ellos, Pareee también por la gran defpoblacion, que por 
.cfta viadefacar cfclaúos han hecho enei Rey no de Yuca- 
§an,dÓde agora al prefente fe han hecho muchos,y los faca 
cada día licuándolos a vender a otras partes; y el que siili 
gouiema ha pagado algunas deudas, dando Indios de los 
mifmos pueblos libres, como Jos demas porefclauos.Qua- 
do digo libres ,no fe entienda que es a diferencia de cf- 
eJauos, porque noay ninguno que fea efclauo. fino para fi- 
gnificar que fon délos pueblos q tienen los Efpañoles en
comendados para dot rinal los, y faluallos. f  Pues las Pro- 

inciasde Honduras (como cita dichojcon efta peílilencia 
dan deílruydas. En la de Nicaragua, anduuieron cinco, 

! ò fcys nauios tres ò quatro años al trato, fiftando Indios, 
C lleuadolos a veder a otras tierras por efclauos.JLos Ale- 
Imanes a quien fe dio cargo que robaflen , y deílruycílen 
los Reynos de Venezuela, mas de veyntc años yendo,y vi

vendo nauios cargados no entendieron enotra grangeria, 
odo lo que tengo dicho es verdad, y todas las fealdades 
e que en ella materia de hazer inju flameóte efclanos, los 
fpañoles han vfado,fe pueden aquí todas,6 las mas dellas 
rouar, y vueílra Alteza tiene llenos los Arehiuos de al-
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gunasfcfiáettciasv y de proteítos, y de auifos, y quexas, y 
cartas que todas clamad efta verdad. Y  pues no tienen los 
Indios quien buclua porellos,y eíhn tan!exos,ytanabau- 
dos. y defamparados,que no tienen,ni efperan remedio de 
pedir fu juíiicia: mande Y . Alteza a fu Fifcal, como co
fa que tanto importa al deícargo de ia cocienciade fu Ma- 
geftad, y de vueftra Altezas que haga aqui muy larga co
mo fe puedeshazer prouan^a, y mándelos con juíiicia re
mediar, porque no perezcan los pocos que quedan, como 
los muchos en injuftocauciuerio hS perecido. Puesfi eflas 
manetas de hazer los Indios efclauos, tan injuftas, tan ini- 
quas, can facinorofas, tan feas, y calificadas en maldad,fon 
verdaderas como lo fon, y por ellas tengo por cierto que 
fe han hecho mas de quatro cuentos de animas efclauos, 
luego mas injufta,y mas tiránicamente, y con mas fealdad 
fueron hechos 1 os Indiosefclauos por eftasliorrédas vías, 

__ que por las guerras lo hizieron aunque injuftas. Pues fi por 
las guerras fueron hechos efclauos injuila v& tiránicamen
te los que por ellas fueron hechos eícíauos , y vno, ni nin
guno pudo fer hecho efclauo , como tengo prouado , y es 
verdad Luego figuefe,que en todas las Indias defde que 
fe defeubrieron hada oy , no ay vno ni ningún Indio que 
aya juílamenre,y íegun derecho na tu ral,y diurno, fido he
cho efclauo. ’í Y  aífi queda prouada la primera parte de ia 
conclufion. >■ , fr.r; :Eí*: o ®-y •»
- * 5 Lafegunda partequedize,que los E/pañoles que pof- 
íeen a los Indios que tienen por efclauos que oy fon viuos, 
los tienen con mala conciencia, poco ay que prouar; pues 
es cierto íegun la ley de Dios, que qualquiera que tiene 
v/urpado al próximo fii capa ,  fino la r.eftiruye con los da
ños que por tomaríéla le hizo, no ¡fe puede faluar r mucho 
menos fin comparación los Efpafioles que tienen los in
dios por efclauos ,fino ios ponen luego en libertad, y le?

fatif-
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fazenporla injiiria, ydafiosqu« Ics hicieron, yfes ferui-' 
c i ò s quedclloshan ftutdbfcpodrsm felaar. Porque, noi» 
dimittitur peccami», nifirefàtuatutab'atmnfcomo afeaxo >  
fedirà) y.afficftantodosenpccadomortal. .■

- *C La tercera parte de la conclufion d ize , que tatnbieu 
tienen los Efpañoles con mala conciencia los efeiauos In- 
dios quchuuteron deles Indios. ' ? * ¡ ■ : ; : ¡-

^ Para declaración,y prucua defta parte , fupongo prí- 
meroeítas fundamentos, yprincipios. r^-v: : .>..o
■ ^ El primero es, que li no fue en la nueua E (pana don • 
de losyezinos della eran mas que en otras partes aftutos, 
cfpecialmentelos Mexicanos, muy pocos,ò ningunos auia 
efclauos entre los Indios. Y  ello fabenio todos aquellos ñ 
han vifto, y tratado en muchas., y diuerlas partes de las In
dias. El que no ha Calido de Mexico, è de li« alderrcdorcs, 
no es marauilla que fepa poco dello,

‘ E1 iègundo fundamento, ¿principio es , que erte cct~ 
roinoEfclauo entre los Indios, no denota, ni lignificale 
que entre nofotros. Porque no quiere dezir fino vn ferui- 
dor, ò perfona que tiene algunmas cuydado , ò alguna 
mas obligación de ayudarme, y feruirmeen algunas cofas 
de que tengo neceifidad. Por manera que Indio fer efcla- 
uo de Indios, cra muy poco menos que fer fu hijo. Por* 
que tenia fu cafa, y fu hogar, y fu peculio, y hazienda, è Ai 
muger,è fus hijos,y gozar de fu libertad, como los otros 
fubditos libres fus vezinos, (Inc era quando el feñor auia 
menefter hazer fu cafa, 6 labrar fu íementera, 6 otras co
fas femejantes que iè hazian a fus tiempos > y muchas de 
quando en quando, y todo lo demas tiempo tenían por fi, 
y del gozauan para fi como perfoms libres. Allende de 
aquello, el tratamiento que los le ño res hazian a los tales 
fieruos^era blandiffirno,é fuauifiimo,como fi nada les de- 
uieran. Y  affi fin comparación eran mas libres que a los q 
c :.[ R 3 llaman
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llaman los derechos originarios,y aícripticios. Yeftotam- 
bieii es clarísimo,y muy notorio,cn efpecialalos Religio- 
fas que han' penetrado las lenguas , é deinduftru 10 han 
inquirido,y bien Tábido, tratando deftamatéria. i¡v b i

^ Lo tercero fúpongootro principio,que es: Que entre 
los Indios Mexicanos,y nueua Efpaña, fe hallaron muchas 
maneras illicitas de hazer cfclauos,como quiera que care- 
cieífcn de conocimiento del verdadero D ios, y de la noci- 

' cia de la ley Euangeiica,que np confíente, ni permite cofa 
illiclta, y maculada con pecado. Vna manera injuila fue, 
que en tiempo de hambre ( y deílas pocas hemos vifloen 
aqllas tierras por fer fertiliífimas ,y  feliciífimas) los Indios 
ricos , b que tenían mahiz (que es el trigo de aquella tier- 
ra)dizque Uamauan,y perfuadihn a los pobres que les ven- 
dieflen tal hijo, o tal hija , y que les darían mahiz para que 
eomiefien ellos, é fus hijos. Los qualés como la feruidum- 
bre fuelle tan poco penofa, porque no era fino como fi los 
púíjeffen a Toldada, y a pocos trabajos, b porque fon obc- 
dientifiimos a los que fiéten fer mas, 6 tener mas que ellos, 
dauanles vn hijo,ó dos por cinco cargas de mahiz,que fe
ria halla dos hanegas. Y  elle era el común precio queda- 
uan porvn Indio de aqllos auido defta manera. Ella cier
to no es muy juila, pues en tiempo de hambre, y neceífi- 
dad todas las cofas fon comunes, fegun ley natural,por la 
qual eran obligados a dar lelo graeiofo, o preílado,mayor
mente fi era la neceffidad extrema. m- « i: 'jf

, O rra manera de hazer efclauos fue , que aquel que 
era hallado auet hurtado cinco m,’rCorcas,6 eípigas de ma
hiz , 1c hazja efclauo de fu propia autoridad , aquel cuyo 
era el mahiz. Y  dizen los Religioíbs que ello han exami
na do, quecon fraude,y cautela, y dolo muchas vezés ponía 
diez, o doze majorcas, ó eípigas de mahiz cerca del cami
n o, para que qualquiera que pafialfe por e l, cayeífc en el 
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íaco de la dicha feruiduáibre. Efta también harto injuft.V 
cs ■ C ítem »todos los parientes, y cóníánguineos del tal 
Jadron(fi-!ádronrícpuede dezirjfe hazian por aquel delito *  
efclauos. Efta muy peor, é masinjuftaes. J  Item, en el 
juego de la pelota, quien perdía era efclauosy dizque cfto 
era con fraude,y dolo, perfuadiendo, importunando, y en
gañando los mas aftutos jugadores, que comúnmente eran 
vagabundos, y moftrauanles dos, ó tres mantas de algo-; 
don para acudiciar a los fimplesa ellas,fingiéndole que no 
fabian jugar, y afli loslleuauanpor eíclauos. f  Item, fi fe' 
huya el que era efclauo deftas maneras, tomaua el feñor - 
al mas propínquo deudo que aquel tenia,y auia de fer por 
el efclauo. Y  aííi nunca fenecía en diuerfos fugetos la tal 
íeruidumbre. ^ Item, quando algún hombre libre era- - 
preñaua alguna efclaua > el dueño del la tomaua a aquel, y 
a ib muger fi era cafado j y auian de feruirle mientra la 
efclaua viuieiTe; y alegauan, que porque fe impedia de fer- 
uitlc fu efclaua con la preñez. Y  dizque efta era común 
coftumbre en aquella tierra. ^ Item, fialguno tenia algu
na efclaua virgen, y fe la violaua otro, le hazia efclauo , y 
también fi era cafado a fu tiiuger. Y  en efto dizque áuia 
dolo,y fraude, Porque los amos de las efclauas les manda- 
uan que folicitaffen a los eftrupradofes que pecafTen con 
ellas, y  Iteirr^tiado la efclaua daua algo a íus padres,o pa
rientes de la caía de fu amo , luego eran efclauos todos de 
aquel amo. f  Item, muchos mercaderes hurcauan mu
chos muchachos , o por engaño los lleuauan a otras tier
ras, y allí los vendían por efclauos. f  Item , dauan algu
nos mercaderes a víura el trigo que algunos pobres auiaq 
menefter, y hafta tanto tiempo, y ciertas vezes multipli- 
cauan, 6 rccambiauanj y fi ala poftrera no podían los po
bres pagar, los hazian efclauos. ^ Item , fi moria el que
deuia la v fura antes que la pagaíle, y no le quedauan hijos,
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n o  p u d ie n d o  k m it g p r  p a g a r  , la h a z ia n  efcía u a . f  Item *
W w

íicrido tiempo de hambres,el padreóla madre vendían al- 
¡C, «un hijo, fituiefldo algunos años aíuamo,b fi fehazia vio-, 

° jo. é cenia hermanos, 6 hermanas, falia el, y eñtravuen la
íeruidumbre otro de cllosi & li era mo^o, daua el amo al-

— • * *

eran obligados^ Pero quando lospadres, ó otro por ellos

libertad.Indios que Te vcndieíTen a íi mifmos auia muy po. 
eos, y los que fe vendían, eran los muy holgazanes por no 
trabajar. Los qualcs voluntariamente fe vendían por dos 
mantas de,algodón; pero el feruicio que auiart dehazer, 
no era mas de para eítar en caía de fus Tenores para man
das antros, y no para trabajar. Todas citas maneras ten-

Xico, varón bueno,é reJigiolo,colegidaspor iositeiigioíos
• de íánPrancifpo. Por las quales parece bien claro, quam 

ijljcicamencc los Indios tenían a otros Indios por efclauos. 
f  Delpfufodicho fe ligue,que porque los Indios eran ín- 
fieles, y carecían ( como cita tocado) de Conocimiento de 
Dios, y déla ley Chriítiana,que fus obras reglafle, y. del; 
temor de los infiernos,y de cfperan^a quepor fias virtudes 
fe les auia de dar parayfo eterna 1; queaffi como eran cor
ruptos , y defcéhiofos en citas maneras injuftasde hazer a

u fus próximos efclauos, también fe deue preftunir que er- 
rauan , y íe corrompían en la juílicia de las guerras , b por 
con/iguicnte.quc los efclauos que en ellas hazian, podían 
mas fácilmente fer i Ilícitos, ó no carecientes deinjuflicia.

• Porque como dize-d Apoíto! ad lLom.,i 4. Ormie qttod no 
eit-cx fide 1. ex hona confeientiapeccamm eít; Y  las di
chas fon caufas harto fuficiemesyyaun violentas conjeétu  ̂■ 
ras, para prefumir en eílo ,.y en lo femejante contra ellos, 
íegun las reglas de los Derechosque trata dé las prefum-o

gvmacofa a los padres, y padres, y hijos a fcruirletodos



’ priònes>comòen el <a£&x^udij$>y?en« cap. fcribiatttjcfod 
loqne allí notan. ItìsiDoton» de pxaíurtrptio Y  es buen* 
aprobacionila quéíeíuIt»de¡la3s cottjetiiiias , como fe traci >  
en el capí aífertc, y en elcap.quacwde prscfumptionibns, 
y eni otras muchas partes del' derechoCanonico, yCiuih ’■>
, f  Lo quarto, íe deucdiponcr otro principio, que r.uc- 
foa ley Ghriftiana, y Fèdo ledi Chrifto, donde quiera, f  
quando quiera que llega a losinfielesj affi como manila; f  
fuftenta.é conferualas buenas leyes,y buenas columbres q 
halla entr£sellos,alfi cambien prohibe^y noconfiéncejantes? 
eftirpa, y defurraygalas' malas, enefpecial codo aquello q> 
escontraley natural en perjuyzio de los próximos y tabi#
Jo que prohsbe en los quc?reciben la ley diurna.- Como es 
í| fi feconuierten los-infíelesjé tienen muchas mugeres,h* 
de dexar todas fino vna.Y iteran logrcros,hau de reftiruyr 
las vibras: èli humaron-lhrhazáenda-agena^q: k  reíliruvan. 
Coma fe pruetia en el capa Gaudemui,de diuortijsi& cap» 
poft miferabiletn^le vítíris. Y en lbsDecrecos cap.iudaei, 
deconlécra.díft. 4. Y  en lasdiftindi. dift; n .  y ¡z. y e» 
otras partes. Trata dedo gloriofaraente fan Aguílin 1 ib.

cap. *73y 19. deduir; Dei. Y> da la razón , quees que 
í¡ la Iglefia,.álos’Ghriíftiaii®$ miembros dclla>alguna ma- 
la Jcy^ómaJa co(lumbreque los ihfibies Cenia,! ó tnuieíTen, 
aunque de p^ bra no la loaflen ; pero pudiendo impedilla 
la dilFimuláiTen,y mas ypcor fí la obraíTenj. munifieftoesq 
tacitamente aprobarla parecía; Por lo qual aun de lás co
fas licitas,(i de nueílras obras falealgue-fcandab,^ oca fio » 
de daño efpiritual en «pnmtramoeftropróximo, tenemos- 
precepto de nos abftener, como parecc en la f . Epilb ad5 
Cor; cap. 8.donde fan Pablovamoneftary» manda,! que de las 
carnes que Los Gentiles ofrecían a fus: ídolos;nó coitrieflfenj 
los ChriíHanos, porqae nb iparecieflèti>àprobarfus >dañâ  * 
dos facrifkios. pueíloquefiie comieráen tiempo,o en la- * 
gar que los Gentilesnolo vieran, ò nò fe cfcandalizàran,1

• fe
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(p pu^ierancotneí* >fitr pedido. Y  aífi diáe ekVidcte ne fot* 
tphaec HceAti* veftra ©ffenHiculíbfiac inficmistSiqUis cnkn 

X> Yii4*nt cum qpiiiabec fcientiattt iniflolo rccumbentems 
noque, confcioKia eiuscumfit infirma ^4ificabitur adbu-,
ducaqdum idolatitiaí Etiperibic infirnqus ih tuaconfden-,
riafrater,propter quena Chriftusmorrus eft. Y  mas abíexo 
dize;iQua propter fi fcandalizatfracrem roeum,no»niaa-i 
ducabo carpem ih acternum. *'■■■* "¡, ohar*«*
i  ^  Por manera, que lomos.obligados los Chriftianos de 

precepto diurno, a eftorúar en quanto nos fuere; poffible 
la dicha ley mala, o mala cofidmbre,o, alómenos no (guár-: 
dalla, ni obralla, porque no parezpa que la aprobarnos* y 
fin duda ninguna parecería, y eftimarfe ya que la ap reba
namos. Efto fepiueuapor.aqudllas palabras del Apoftol 
ad Rom* io . Ore antena confeflió. fie ad falutem. La qual 
autoridad no fojamente fe enciende de la cónfeflion de la 
Fe»peirp'tambien de las otras virtudeí,fegun S. >'Fhom.2z.; 
q. i a^ iart. 5 ¿:8c ad 3. AIS que cada, y quando queconuie- 
ijeppr la gloria de Dios, y prouecho de los próximos, te-, 
neínos prccepto de confeflár la Fe,¡b dar teftimonio de las 
ocraSeVirtudes que tenemos en ¿1 anima , por obra, ó pop 
palabras exteriorcs,hazicndo, ódexandode hazeralgunas 
Cofas>quepara lo íuíodicho conuienén. Defto trata fanto l 
Thom. r i .  q.:3:/aroz¿>'p;Y'Vúr •: p! ó-íí ¿up-puss;
, $ Lo, quinto fe ha de-prefuponer,' q quanaotde vn con

trato,ó obra1 que hizíeren los hombres,ó quifierenhazer,1 
íé duda, o deue dudar fer injiifta^y con pecado,fi la hazen 
fin dé la verdad primera ccrtificarfe § aquellos tales no la 
pueden hazer,fino con mala fé,qu9«i:¿on'mala cocicncia, [ 
é cOn pecado. Efta es maximayy idglá general¿e no diípu- : 
rabie,por la certidumbre q tieneiüuaquehuujeífe opinio-i 
nes,é razones iguales. Lá ratzondefta regía es, porque los 
hombres Chriftianos fon obligados por el Euangeíio¡de 
Chrifto, a perder codo quatoíbnjé tienen,antes qué com o }



tér vn Tolo pecado el menos mo»ta]¿fcgun aquello de nué>' 
ftro Señor Lucí í 4. Ómtiis qui; optó renunti auerito mnibus 
qu« poflidet nñ poteftmcuSeírcdifcipulusi Y  por eílo los>?; 
que en duda*b dudradqldetla otíra,:fi/c» jufta¿ó injufta,6 fi 
cntrcuiene pecado, 6 nó la hazeo;, ponenfe en peligro de 
cometer el pecado $ é por configúrente la voluntad délos 
tales apártale de la reda razón, fe pofponen el amor diui- 
no , como quieta que efcojanmashazéráqueíla obra con 
duda de incurrida crarafgrefíioh, ó quebrantamiento deI 
precept o de la ley de Dios ; que abftenerie de hazella con 
certidumbre ddno pecar. Y affi la duda eaefte cafo,don
de fe puede Incurrir pecado, no es ya duda,fino cercidum- ' bre, é determinación que ía certidumbre cauíá. Y efto di- 
zc muy bien Gúilldmo Parifienfe en el lib. de collacione 
bene fie tomín. Por manera qüé fiempre fomos obligados a 
fegúirla viafegurai, filasodfaánp fófl fegüías. Y  quando 
acaecieíTe ambas no 'fer fogatas, aquel lá fe deue elegir, en láqttal ay menos, b  tticwof|péligro. Y cfta razón es fundas- 
da err las palabras, de fafrAgltftiñ en él libro de penitencia* donde di2e: Te necertum, &dimitteincertum.La dicha
regla.y maximaes de fantoThomas, quodlibe. 8. art. 13. 
y de Alexandro de 'AlcS‘'l.< jüárí queft. 2 9. titu. de igno- 
rantia menvbra.8. §- }.! y dé'Otros Católicos Dotores. 
Copeuerdan con ellós los Sacros Cánones, como parece 
en él cap. iutienis, de defpóhíalibus. Y  'enelcap. ad au- 
dientiam, de homicidio. Yéneítap. fígnifítaíli el 2. Y  en 
el cap.penúltimo de aquel titulo, y de Clerico exeómuni- 
eato. miniftran. eap. illud; &  14* diftin. cap.ficut quaedam, 
donde fe dize: In his ve4 qitx dbbia'fuérint, aut obfeura: 
idnouerimus fcquendum«quod nec 'praeceptis EuangeJi- 
cis contrarium j nec dectétis {án&orurii Parrúm inuenia*- 
•tur aduerfum. Los Decretos délos fañto's Pádíes, v fus 
determinaciones arriba référidas , todos dizen•1 qufe

/



t

' . ? í ■’ ...
4 cHwte<VÜicrftj<i!|ttC0oncuwc4ada de jrccado y deiiemos t*. 
jfflárel caminoqueÉ«fcgntDyydexatcfdudofo.

N i  <í 5 lio  fegunlas reglas de los derc-
«hoshuroanosí confirmadas i^oriiaeazñn íy y ley «atura!., y 
xnuchomaspor laloyjde!cariüad,eGhriftianayalgunas ve- 
ases fe admiten,« hazeir juña mente algunas determinacio
nes,ycofes porciertos refpetos, y  razones quefeofireeen, 
las quales fi cefíaífen áquellas j con jufticia no podrían to<- 
lerarfe. Y  tambien.cn cafos ay quc mejüj es, y fe colera co 
jafticia,y caridad.cxcéder,y hazer algo lupcrflao,y dema- 
íiado de lo que fuera de aquckafo hazer fe deuriayque, 6 
no hazer nada,ó hazer menos de lo necesario,y que en to
das maneras conuendria.,f Efto acaece quando fe ofrece 
nlguna dificultad',h por razón de la connexidad , y traua* 
miento queay entre las cofas* por fer dificulcofa la fepa- 
racion,yapartantiento,yeí difeetnit las que eftan mefela- 
das, o por razón deíneffrtidumbre,óporraz©n de alguna 
duda. Y  es regla general, que quando fe ha deefcojgec de 
dos,d de muchas vna en las dudólas, fien)pre! fedcüe con
siderar aunque en ella no aya pecadosqual tiene róenos in- 
conueniemes, y de do menos daño &  pueda auenturar al 
próximo. Yefta poftrcra regla bie fe prucua por el fupuc- 
fto precederé,quando fe pfrece pues la dificultad por razo 
déla connexidad,no fe deuende prohibir a los Clérigos q 
las madres, y las abuelas, y hermanas,y hijas, y otras íeme- 
jantes mugeres ño las tengan en fu cafa, ni apartar los pa
dres de los hijos, ni los hijos de los padres, como fe prue- 

, ua 8i.dift.cap.cum ómnibus,&  14.9.5.cap. denique.Don- 
dcíc dize, que fino podemos remediar a vno fin dañar a 
«tro por razón de la connexidad,mejor es no ay udar a am
bos; Efto fe entiende quando los danos fuellen iguales, 
o el vno padecicííe juftamcnte, y nos conftaffe. Y  de 
aquí naeeaquelía logia» que aningun© fe  deue de proueer



de bíeo alguno con injufticia, y daño de otro. En la regíi 
locuplecariJib.rt. con fus concordancias, por razón de fer 
dificultóla la feparacion , y el difeernir los que cftan mef- 
cJados, hemos de hazer bien a otros, aunque fcan muchos' 
mas entre ellos, y mal a ninguno, como parece diftinófc. 
4*. cap. quiefcanms; y > 3-q. i.cap. Noncftimemus. Do- 
de fe dizc, que hagamos bien por los difuntos generalme
te por todos, mientras no fabemos quales fueron malos, o 
quales fueron buenos. Por ella mifma razón fe manda en 
el cap. íácris de/epulcurís $ que q tundo eftan enrerrados 
Jos hueflbs de los defcomulgados con los de los fieles, que 
no fe defentierre ninguno mientra no pudieren fer diftin- 
guidos. f  Item» por efta razón nueftro Redeptor mando, 
que quancio no le conocieffen, ni pudieren djftinguir los 
malos de los buenos, fe fufrieflen, y diflimulaffen los ma- 
los> porque mejor es que fe toleren,y yiuan los malos,que 
no queinjuílamente algún perjuyzio, daña, ó muercepa» 
defean losbuenos. Defto ay muchos Decretos, 11, q. 3. 
Cap. Noli te recociere; con otros textos. De aquí es que fe 
ha de mirar mucho, que por razón, ó fo color de punir *1 
dejinquente, no fe aflija, ó damnifique, y. padezca el ino
cente. Exemplo enim graue eft lie latronem requirere, ve 
innocctibus perículum fiat. Corrto en laley z.C>dehis qui 
lacro, oculta, donde dize el Baldo : Quod nec innocentes 
debent capí, nec grauariin fumptibus, nec in aliquo alio, 
aüegat l.i.Stribunueo tit. f  Itemdicir,quod qui facit ali- 
quem capí qui portea apparet innocentes: deber piunjri ad 
¿militudinem fupplitij. Et fic(inquit)per hoc fuit áccupi-. 
tatus quidam perufij, quod nota, hace Bald, La razón es: 
Quia non deber alteri per alcemm iniquaconditio afFerri» 
ff. de regu. iu. Et peena íuosdebet tenercauftores, 1. fan- 
cimus, C.de penis. Et ff. eo tit. 1. íi pena. Er cap. quaefiuic, 
de his ii. ámaio. par. cap. Por ella razón Ce dize en la ley 
¿u facius



facius i^meliuífaliqui dicunt fancius) SUmpunituín re, 
linquifacinusnaccntis, quam innocentes damnari, ff. de 
paenis , 1. abfentem. Por manera que íi aquí ay diez hom- 
bres, los macue de losquales mataron a vn hombre en rea
lidad de verdad) y fon acufados todos diez, pero no fe Cabe 
guales el inocente > a todos diez fe han de dar por libres, 
porque no acaezca venir daño al que no. tuno culpa por la 
dicha l.abícntem.Por laqualtambién fedize.Qñodíi non 
apparet quis ñt legatatius nullus crit,l.íi fueritjff.de rebus 
dubijs. Etfí non apparet quis lit tutor, nullus erit,ff.de te- 
ftatutela. 1. dúo funt ticij. Et fimilicer íi non apparet quis 
fit interfc&or, nullus erit. Haze bien al propoíico vna fen- 
tcnciade fan Ghryfoftomo Cobre fan Matheo cap; i . hotnil. 
i .  Cobre aquellas palabras del Euangelifta: lofeph autem 
vircius cum eflet iuftus,e nolleteam traducere, voluit oc* 
cuite dimitiere eam. Dize aíli; Quia in re incertá, melius 
eft vtmeretrix confitura euadat,quana vt innocens moria- 
tur. Iuílius enim eft iniuftam íufte euaderc,quam iuftura 
iniufte perirc, quia etíi reus femel cuaferit, icerum poteft 
perirc. Innocentes autem íi femel perier¡t,iam non poteft 
reuocari. Efta materia fe trata bien por los Canoniftas en 
el cap.Significafti. El 2. de homicidio,y mejor q los otros 
Dotorcs por Ioarmes de Atiania » donde fe pone vna regla. 
Quod vbi non agitur de peena itnponenda ¡ fed folum vt 
ceflet adminiftratio , in dubio debet quis iudicari irregu? 
laris,&: lie omnes illi repelli, fecus íi ageretur ad pcenara 
imponendam.quia tune potius deberent omnes iudicari no 
irregulares,& fie nullus repelli.La razón es, y íiruc para to
do lo dicho, y también para prueua de precedente fupacf 
ftosporque en ceñar de ordenar a aquellos,juzgándolos por 
irregulares,porque algunos delíos mataron el kóbre,ao ay 
peligro alguno i y el daño que Ies viene en no ordenallos 

menor mconuenie»tc,y mal tolerable i pero en dalles la 
-i ........ ' s pena



peña cipeciaímchtc de muérte,í> de ¿tía tofo graue.es 
diífimo daño, y por cófiguicntc vale mas qiicel delinque- 
re quede fin fer caftigado 5 porque per efte refpeto fe ad- 
mite,y dexa de caftigarfe júftamete,que no que el que no '

" tiene culpa fea damhificado, y agrauiado. Pnedefe ver el 
Bart. en la 1. fi in rixa, ffad 1. ame!, de fica. Y  allí queda la 
regla general prouada.que quádo fe ha de efeoger de dos, 
ó de muchas cofas vna de las dudofas,fíempre íc denc c5¿ 
fiderar aunque en ellas no huuieíTe pecado,qual tiene me
nos inconuenientcs, y donde menos daño fe puede auen- 
rurar al próximo, loque fino fe hizieíTc auria pecado. D e 
aquí fe figue,que como la libertad délos hombres defpues 
de la vida, fea la cofa mas preciofa,y cftimablc,y per có- 
fíguicntc fea la cáufa mas fauorabfe como dize la ley : Li
bertas íneftimabilis res eft. Y  la ley libertas ómnibus rebus 
cft fauorabilior iF.de rcgulis iürisjque quando ay duda en 
la libertad de alguno, que fi pregunta, y trata detla , fe ha 
de refpondcr, y fenteciar en fauor de la libertad, como pa-, 
rece en la I. quotiesdubía > ffi de regu. iu. cuyas palabras 
fon eftas: Quoticsdubia interpretatio eft libertatis,fccun- 
dum libertatem refpondendum erif. Y  en la 1. iaterpares, 
ff. de re iudicata. Y  en el cap. ex litteris de probationibus, 
&  in cap.fin. dó re iudicata, &  in cap. fin. deconiugio fer-r 
norum, &  12. q .i. cap. cum redemptor. Y  muchas cofas 
contra el rigor del derecho fon cftatuydas en fauor de la 
libertad,fF.de fideicómiíTa liber. í.generalirer, g.fiquis fer- ,■  
uorum,& C.communia de manu miflisd. 1. Confirmafc lo 
fufodicho por la regla general del derecho , que las cofas 
ódiofas te han de reftringuir,y hazerfe efeaflemente, y co 
miedo} y las fauorables ampliar, y hazcllas liberalmente: 
Odia reftringi, &  fauores conuenit ampliari, de regu. iu. 
lib. 6 . - Porque también promptiora fuñe iura ad - al> 
foluendum, quam ad condemnandum , como fe dize

ene!
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Cft ei dicho éap̂  ex litteris, de probationibus. ” >.
•' ^ Eftós principios affi fapueftos, prueuo la tercera par- 

te de la condufion ¿y argumentoafíi. Todo aquello fe tic- 
'  nc con mala condene ia, que el que lo tiene lo ha auido de 

aquel que el mifmo fabe, 6 duda, ó deue , y es obligado a 
dudar,tenerlo por la mayor parte contra jufticia.y contra 
ley natural,ediuina» Pues los Eípaneles que tienen por cf- 
clauos los Indios que huuieron por efclauos comprados, o 
conmutados, óauidos de tributo, b dados de gracia,ó por 
otra vía auidos de los Indios, los huuieron dellos fabien- 
d o , 6 dudando , 6 ítendo obligados a dudar , que pot la 
mayor parte eran contta jufticia, y contra ley natural,b di- 
uina hechos efclauos. Luego losEfpañoles que tenían por 
efclauos los Indios en las Indias auidos de los Indios, tié
ntenlos con mala conciencia. La mayor defta razón es cla
ra, é ninguno duda del la quantoa la primera parte,que es 
quando lo fabe. Porque como aquel de quié efte que ago
ra tiene la cola la huuo, no muidle algü feñorio legitimo 
febre aquella, no pudo trafpaífallá, ni dalla de gracia,d ve- 
del la a otro. La razón es, porque no puede alguno dar, ni 
trafpafíar mas derecho a otro del qué tiene > é íi ninguno 
tiene, ninguno dar, ni trafpaífar puede, fegun fe prueua en 
la 1. némo, ff. de regulis iur. y en la 1. tradi&io, ff. deac- 
qui, rerumdomi. y de regulis iur. nemo l'rb. 6. &  i. q. 7. 
cap. daibertum, &de donati. ínter virutn,&vxo. cap. nu- 
per. Y  ninguno da lo que no cieñe,de iuré patro.cap.quod 
autem. Pues el que fabiendo q aquella cofa no es de aquel 
que fe la da de gracia, 6 fe la vende, la compra, 6 la recibe 
a íábiendas, fucede en aquel vicio con que el que fe la dio 
la tenia, íi hurtada con el vicio de hurto, é ñ robada con 
el vicio de robo, é aílide los otros vicios; luego tienda 
con mala conciencia. La razón es, porqué comete hurto, 
y ella ílempre en pecado mortal,con tratando lacofaage-
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na contra la voluntad de fu dueño, todo el tiempo que no 
la reftituyc,como parece en la ley i . y en la 1. qui ca men
te, S. de furris, y en el cap, fí res 14. q. 5. y en la regla- J  
peccatumde regu.iur.Iib. 6 . y el ladrón fcmper cftinm o-’T  
ra> ff. de conditio. furti, 1. fiprofuri. Y  efto aunque paffe 
mil manos, y en infinitas perfonas »todos fon poíícedorcs 
de malafé. como el primero, ffide minoribus a j. annis,l. 
fed vbi, y ff. de peti. heredita. 1. fed ecfi, §. fi ante litenn 
donde eíU vn buen texto. Y  cada vno que latuuierecs. 
obligado a reftitueion, como parece en el cap. grauis, de, 
reftitu. fpoliato. Y  en la I, in refucura, ffde conditio.fur-. 
tiua. Y  no es librado della»ni dexa de fer pofleedor de ma-. 
la fe, aunque aya ley, ó eftatuto que diga, que el que com
prare alguna cofa en el almoneda publicada pueda hazer 
luya. La razón es, porque no puede la ley humana dispo
ner cofa contra la ley natural, b diuina, ni contra las bue- 
ñas coftumbres que prohíben el hurto, y lapofíefíion , 6. 
retinencia de la cofaagena contra la voluntad de fu feñor; 
porque el inferior ( como fon todos los Reyes) no puede 
eftablccer cofa alguna contra la ley de Dioslque es el fupe-, 
ripr de todos) 8. diílin. cap. quac contra, y cap.fin.de prae-, 
fumptionibus; y 9 . diílin. cap. 1. y J o. diílin. cap.i .y 11. q. ' 
3. cap.fi dominus, y capJulianus;y aS.q.i.cap.iam nunc.
Y  en otros muchos Decretos, y en la l.iIIeaquo>§.tempe- 
ftattbuSjff.ad Senatus conful. trebel. yfE de receptis arbi- 
trijs. l.nammagiftratus. En tanto grado que en la ley del 
inferior, fe entiende Siempre exceptada la autoridad del 
fuperior, f f  ad municipa. 1. Imperatores. Et de prohibirá: 
feudi aliena. 1.6  cap.iropcrialem,§. vlcimo, col. a. Y  que, 
fea obligado a reftitueion, parece por el dicho cap. fí res» 
y la dicha regla peccatum,y el dicho capít. grauis. Y  tam-¿ 
bien los frutos que huuo de aquellacoíá, comodize el di.** 
cho cap. grauis ,y  la 1., fi nauis, §. generaliter , f f  derci,
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vendica.y no puede pedir cl precio,porque compro la tal 
cofa,aunque laley, oeftatuto diga que fi, perlamifma ra
zón dicha, porque es contra las buenas cóftumbres, por el 
dichocap.quafcontra. ? ^

' í  Que también incurra en el mifmo vicio de hurto , ó 
de robo, no fulamente el que fabia la cofa quecompraua 
fer hurtada 5 pero también el que dudaua, o probablcme- 
te deuia, o era obligado a dudar (que es la otra parre de la 
razón mayor J y no hizo diligencia antes que la hvmiefle,b 
comprarte,en íaberla verdad del hecho,que no es otra co
fa fino negligeneiada qual es dexar de hazer el hombre lo 
que deue,y puede, no parando mientras en ello, como le 
dize en la l.S.tit.i 6.de la primera partida.O también qua- 
do fe dexa de hazer por ignorancia craíla.y fu pina» q por 
otro nombre fe llama improbable,- prueuaíepor el quinto 
principio arriba puerto,dode fe trata, que nadie puede íin 
pecado hazer: cofa en q dudcauer de incurrir pecado, fin 
que primero lálgadc la duda. Dizele ignorancia, y negli
gencia crafta,y fupina, quando comunmente fe dezia, y fe 
creía por los vezinos, y por las perfoñas que aquellos ne
gocios tract.uaft, íéñaladamentc por las perfoñas mas do
tas , y al parecer mas temerofas de Dios, y que fe les pa
rece 110 pretender interefíe temporal > a quien con jufta ra
zón fe deue dar crédito jy aquel negligente, o ignorante, 
no quifo, 6 fe dio poco por preguntar, y fer informado de 
la verdad, 6 pordeícuydo fuyo,no penfauacn ello, 6 por 
íimplicidad fatua, obeftiallo ignorb,y nocurodepefqui- 

• larlo. Y  efto es no dudar deuiendo,y fietído obligado a du
dar. Elle tal es porteador de mala Fe, y. mala conciencia, 
de todo aquello que con tal duda, o ignorancia, o defeuy- 
do, o negligencia, é culpable fimpticidad hizo,y adquirió, 
&£c. Porque todos eftos culpables defetos fe igualan a ma
licia, y dolo, fegun los Derechos Canónicos, e Ciuilcs, n
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in 1. lace culpe,& l.magna negligentia,ff.dc verbor.figni.&: 
cap ApoftolÍcsedcGleri.excommu.mitiiftran.&: n .q .i. c. 
qu« ir¡humanis,& i6.q¿ i .cap.fí cupis, &  de ord.ab Epifc. 
quirefigna.Epifc.cap.i.^.fin.&lcap.z, Dcfto ttitatíuiibiéV 
Hofticfe in fummarit. de pceni.& rcmiífio,§.quid deprae-  ̂
da cmentibus>vetb.íl vero emens,&c.Haze bienal propo
n e  loque dize Iaf. mas largo en laI. quamdiu z.col. j.n. 
Y  en la l.figuiente num.4. C. qui admitti ad bono, poflefi 
poflunt. Y  en la 3.col. n.9. vbifuper glof. Quod G aliqúis 
coníuluit periciores, &: habuit confilium malum.excuíktur 
nc fibi error iuris noceat.Limitaua Iafon en quatro mane-; 
ras,en que no escfcufado.La primera,fiaquel tiene oficio, 
por el qual deue faber los derechos,como es el que fe lla
ma,ó es Dotor,o Maeftro. La fegunda,con tanto q quan- 
do pidiere parecer, o coníéjo, aya confultado a muchos, y 
no a vno, porque de otra manera no fera eícufado. La ter
cera,con que vaya a pedir elconfejo,ó parecer dé los bue
nos,y vircuoíbs,y Chriftianos.y Letrados, y que Gente fer 
fin interefe,y alguna paíTion,6 afición, y no de los que Gen
te que no ion tales. La quarta, quando pide el parecer , y 
confejo a los que fon,6 tiene,ó deue tener por fofpcchofos 
por alguna$razenes,;Bn eflosiquatrocafosnó es ninguno 
eícufado G errare por confejo de Letrados; fi haze contra 
el detecho. Y  por cftafemejan^h fe deue regir cl que du
dare del h e c h o .q u e r id o  traer , o referir eftas quatro 
limitaciones; porque en acordarle deIIas,aprouechará mu
cho para determinar en las dudas* y negocios, cfpcciaime- 
te tocantes alas conciencias de loís que fe iienten cargados* 
ydefean falir de efcrupulos, y affeguratíe en las cofas de 
Jas Indias, y affi queda prouada la mayor. o- 0 »je tfc ¡ -í¡ 
crj ^ La menor tiene dos partes. La vna que por la mayor 
parte los Indios auidos: de los Indios por eíciauos, aúer 
injwftamentc, y -Cpntra ley natural, .y-diurna fído hechos
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efclauos. Efta parte a (faz parece, y es clara por la prueua ' 
de la primera partedelaconclufion, y por el 3. fupuefto, 
y parecerá mas clarayy prouadaabaxo. La qual ninguno 
^iega aun de los mifmos pecadores injuftos, y de los que 
hazen por ellos. Y  que fi algunos auia legítimos efclauos,' 
fer muy pocos, yertos no conocidos, ni determinados, y 
alfinoay que dudar defta parte. Lafegunda , que los Ef- 
pañoles los ayan comprado, y suido , 6 Cabiendo que eran 
injuftaraente hechos cíclauos , ó dudando , ó fiendo tbii- 
gados a dudar deilo ( que es lo mifmo que dudar) por ar
gumento del cap.fi culpa, ibi fi ícire debuifti, &c. de iuitir. 
S¿ datn. dan vnde fcire,& debere feire, fuñe paria, ft. pro 
emptore, l.qui fundus, §.feruus, £F. (i certum peta. 1. quod 
te mihi in fin.se C. delib. cáufa. I.filium, 8eC. de Epifco. 
audien. l.fi legibus. Prueuolo defta manera , porque todos 
los Indios que los Efpnñoles huuieron de los Indios pot 
efclauos, 6 fueron auídosde los tributos que Jes fotfauan 
a dar con los miedos, y amenazas, y fueras, y agrauios 
crueles , b inhumanos tratamientos que Ies hazianj o de 
las diuerfas, eftrañas, dolorofas nueuas en maldad, i  inju- 
fticía, y  nefandas maneras arriba dichas, en la prueua de 
la primera parce de Ja conclufion, y derto no aura hombre 
que dude por Jas cofas ya referidas, que fean efclauos da* 
dos, y recebidosa fabiendas injurtamente por efclauos; y 
porconfiguicnte que los que Jos tienen, los tengan,y pof- 
fcancon mala conciencia. O  Jos huuíeron délos Indios 
comprados, o por refeate ( como los EípañoJes dizen) y 
de muchos, y los mas deftos es la mifma razón. Porque 
de Ja mifma manera que los fonjauan, violentarían, y amc- 
na^auan que fe los dieífen por tributo, aífi for^auan, y 
atormentauan, y amedrenrauan alos Caciques, y {enores, 
diziendoles, y Jeuantandolesque eran idolatras (aunan
tes que penfaffen fer Chriftianos) y que dinan a las jufii-
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cías q ac  adorauan» y íacrificauan, y tenían ídolos porque
fe les vendieren, y refeataflen. Y  cómo no tenían tantos 
quancos les pedían, yrobauan, comopajece por el primer 'V - ' 
iúpucfto, dauanles los Indios libres de ios pueblos, comoy, - — r 
fe dixo en la prucua de k  conclufion en la primera parte. "
Y  huuo en efto tan dcfmandada, y rota corrupción ( como 
es notorio) que huno de venir a oydos de fu Magcftad el 
clamor, y nueuas della> por las quales mando embiar pro« 
uifion que en ninguna; manera fe entendiere mas en ref- 
catar. O los huuieron de los Caciques, e Indios que vo« 
iuncariamcnte fe los vendieron por efclauos. Y  defta ma« 
tiera aucr fído losmenos, y muv pocos es ccrtifíimo. Defta 
manifieíloes que dndauan, y fino dudauan, eran obliga
dos a dudar > y por consiguiente tomándolos, y contratan- 
dolosantes'dc auer hecho diligenteexanimación ¿ eran, y 
fueron, y fon poflecdores de mala fe  » y los tuuíeron, y 
tienen, y pofTeyeron, y poflfeen con mala conciencia. Efta 
fequela esperta f porque corno tanta multitud de gentes 
fupicronlos Efpañolesauer fidomjufta,y prauamentehe- ' 
cha efclauos»y los que huirieíTe ( fi algunos auia ) juftos» 
eran, y podían for tan pocos» y también indeterminados, 
que no fo conocía» f  fueron los Efpanolés obligados a ab- ? ^  
ftenerfe de Josralcscontíatos,haftaccmfícarfe fí jiiftame- f
te auian fído hechos efclauos.Porqttc poi codida del pro- 
uecho temporal > no fe pufieífen en peligro de perder el 
anima. Efto fe prueua por lo quccftádíchoenel quirico 
íupuefto i y porque no fuellen viftosaprouar en duda lo 
que los infieles hazian que era malo , como íc dixo en el 
quarto. Que dudaftén,& deuieífen dudar ?yporconfi- 
guiente, fueífen obligados a no los- contratar ( puefto que 
algunos huuieíse,juftamente hechos efclauos > aunque por - 
lo ya dicho pareceeftar prouado, toda vía dé tmeuo por! 
otras euideotes razones lo 'quiero prouar. La primera*
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ponqué todas las illiekas maneras que en el tercero fupuc. 
ño fe pufienon auer tenido.los Indios en hazet a Indios cf- 
plauós j eran alómenos en común a todos los Efpañoles etí 

quellas tierEas notorias ,por lafrequenté , y vehemente 
fama- > y dellanacida común, y vehemente ¡opinión , que 
entre ellos auia , por las relaciones que les hazian los In
dios, en que concedían auer auido entre ellos aquellas cor-
rupciones, y titania plagiaría en tiempo de fu infidelidad, 
y mucho mas deípucs de auer llegado los Efpañoles. Por
que eomd veían que tanto preciauam, y tan gran diligen
cia poñian por tener efelauos, masfeincitauan,y mas prief-. 
fa fe dauanlos;lndiosmalosatiranizar,yhazerinjufta- 
mente cíclanos, 6 por tcnelloscontentos, o por loque 
por ellos lies pagauan. Luego dudaron. y eran obligados % 
dudar. Efta -coníequencia parece aporque la opinion co
mún, y vehemente es bañante como la ciencia , y ccrtidu- 
bre para alómenos dudar. fegun lo que dizc el Baldo en la 
J, cum in antiquioribus, quaeft. 3. Cod- de iuré deliberan
di. El qual dizc,quq la opinion vehemeritejy la certidum
bre eqniparantür. La fegundarazon es , porque losmif- 
raos juezes de la Audiencia Real, que oten, éjuzgauanfo- 
bre efta caufade libertad, y examinauan con diligencía la 
verdad , dieron muy muchos Indios por libres, teniéndo
los por" cíclanos los hombres particulares. Y  aíirmauan 
diziendo : No hallamos vn Indio en efta tierraque juña- 
mente fea efclaúo. Y  efto era publico , aífi las fencencias 
queíé dñuan por los Indios en rauor de’ ía libertad, como 
las palabras que los juezessdezian.s Luego dudauan los 
Efpañoles cerca defta materia, 6 eranobligados a dudar. 
La tercsrajfazou cs, porque muchos Religiofospredica^ 
dores y y confeíTores que fabian muy bien las lenguas, y 
penetrana® los íecretos dorios Indiqs j,¡tu»icron;cargode 
examinar i é hizicron muy gran diligencia^ eikpiiblicovy
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en fecretoen eftc negocio muchas vezesj yxada diaen Jos 
pulpitos , y fuera? dcllos afirmarían, qué ño auia cfclauo 
cierro, ni conocido Indio vno ni ninguno. >Y a eftos tales^ ¿ 
que no les iva nada en ello, ni pretendían otra cofa ma$v 
de la Talud de las animas, eran obligados los Efpanolcs a * 
creer. Alómenos baílaua,y mucho baftaua cfla afirmación 
de los tales, para caufar duda en los, Efpanolcs. ¡Porque 
ella es laque fe llama probable opinión feonuieneafa- 
ber ) quando los masdabioé, y mas experimentados,y mas 
boneíto$,y temerofos de Dios, y que menos incercfle pre
tenden, 6 la mayor parte dellos afirman, y tienen , ó les 
parece vna cofa fer verdad danofa , 6 peligrofa 5 como di- , 
ze el Filofufo en el primero de los Tópicos. A los qua les 
fon los hombres, alómenos los que no tienen muchas le
tras , y comunmente todos los feglares obligados;a creer,r 
y a feguir en las dudas,feñalada,é infaliblemente Aliguen, 
y aconfejan aquello endo qual no ay peligro alguno > ó fi 
lo ay es menor,, y de menos riefgo, y daño que lo otro ,de 
que fe duda: y fi a cafo yerran, llamafe probable error, y 
ion los quedos figuen efeü fados; y los que no los liguen, 
arrimandofeantes a fu,1 pareceryerran»cignoran impro-; / 
bablemente, y todo daño que ¡de allí fe ligue,les es impu
tado. Y  efto cicncfin,ninguna duda lugar en aquellos ca-». 
Tos que lostáles figuen ¡pendo que toca a la conciencia el 
camino mas feguro > defuiandofe de donde ay peligro. 
Luego bien claro ella, los Efpañoles en la materia délos 
cfclauos alómenos auer fido obligados a dudar. ? <hkS 
i f  La quarta razón es, porque ellos mifmosvekn, y no 

podian ignorar fus proprias obras, que por fer can impor
tunos, y formidables a loslodios, y prouocalles con mie
dos,y con cofas que les dauánaque Ies bufcafíen,vei»dief- 
fen, b refeatafien efclauos, los Indios que eílauan en ílt * 
infidelidad, fin conocimiento, ni amor, ni temor de Dios
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(y aunqüe lo tuuicran, y fueran bautizados, podían creer 
que pues los Chriftianoslo hazian, y aprebauan no era 

alo) percudida de lo que lesdauamó prometían, 6 ame- 
acauan, fe corrompían, y defmandauan mucho mas de 

lo dé antesatiurrar los huérfanos ,y engañar a los Pimples 
que podían, y también por fue reas por lo qual hazian mu
chos efclauos, v& los vendían a los Efpañeles Chriftiar os. 
Y  efta fue efirirei (Etna caufa de auer muy mayor corru
pción entre U s Indios de hazer efclauos injuftamentc que 
antes , dcfpnesque llegaron losChriftianos. Por manera 
quenofolo los incitaron, y dieron caula a cometer mayo
res injufticias plagiarías > pero aprobaron aquellos tan gra
des pecados contra lo que eftá dicho en el principio quar- 
to. 5  Pues como ellas ocafiones, ó por mejor dezir cau- 
fasmuy propinquas de tantos males, no pudieífen los Es
pañoles ignorar, dándolas ellos, y ñeftd© propias obras 
luyas,figuefe que dudaron,ó eran obligados a dudar. ^
'  ^  La quinta tazones, porque contratauan con gente, y 

perfonas fofpcchoías, contra las qúales fegun la re&a ra
zón deuieran de fofpechar, é prefomif que no era julio, ó 
que podía fer injuítolo que hazian (■ conuienc a faber ) la 
venta, y trato de los Indios,que Ies vendían,y conmutauan 
por efclauos» ^ Lo vno, porque eran infieles, y con temor, 
y íbfpecha fe ama de tratar con ellos, por no ponerle en 

. peligro de aprobar fus obras injuftas, por el fupuefto quar- 
ro. ^ L o otro por ks caulas dichas, que les daiian aílaz 
fuficientes para prefumir contra ellos , como efta declara
do?. f  U  otro,por lo que fabian los Efpañoles,y era publi
ca voz, y fama, auer tenido los Indios entre fi en el tiem
po de in fid e lid a d  diuerfas maneras , iniquás» é titánicas 
de hazer los libres efclauos. Pues como los Indios fuellen 
fofpcchofos de aquel crimen plagiario,que es hazer contri 
jufticia los hombres libres efclauos por las razones dichas: 
- V>.d. • ■ , vello



y efto lo habían no vna v e z , lino muchas,como parece en 
el tercero principio. Lo qualfeomo eftá dicho) era publi
ca faena entre todos, figuefe que fe dcuia de preíumir , y 
fofpcchar cótra ellos,por aquellos alómenos que con ellos ( 
eontratauan,no ferlegirimamente hechos los quelos ven-. '  
dian por efclaoos ; y por configuiente, la razoD les deuie- 
rade induzir a dudar,. y amello eran obligados. Porque la 
fama publica no tiene neceffidad de prouan$a,afli como no 
la tiene la cofa notoria, como fe nota en el capit. Qoja 
nos, dcappclla. Y el Baldo dizeen la 1. prouidendum , C. 
de poftuían. que la fama publica prucua la verdad,y la no
bleza ,- y calidad del hombre > é lo mifmo tiene en la 1. i. 
colum. i. C. detefta. y Alexandre en Jal. de minore , §. 
tormenta,fF. de quaefti. Y  ayuda a efto vn dicho de Inno* 
cencío en el cap. iicet deaccufationibus: Quod fama bona, 
&  mala probatur per audicum communem. Pues el quees 
fofpechofo, o infamado de vn crimen , tienefe por crimi
nólo en qtiato aquel crimen,como fe prucua en el cap.Ve- 
nerabili de offi. delega, yen el cap. fin. deaccufatio. y ¿n 
el cap. ficctheli de fimo, y allí los Dotores. Yporquc ellos 
eran criminólas en aquel crimen de plagio, auian de lee 
tenidos por tales, para cerner, y huyr de contratar co ellos 
en aquellos contraeos. Porque la pez no puede fino enfu* 
ziar al que con ella traca, como dizc el Ecclcfiaftico 
I 3* Qm tetigerit piecm , inquinabitur abca. f  Itera, la 
prefuncion del Derecho también fauorece a efto. Que 
dizque el que es vna vez malo, fiemprefe prefume fer en 
aquel pecado malo,fegun la regla:Scmel malas, de regulis 
iuris lib. fexto. Como el que vna vez fue perjuro, fietn- 
pre fe prefume íer perjuro, fino prueua el contrario. Y  el 
vna vez deícomulgado, fiempre fe prefume defcomulga- 
do. V t in capitulo paruuli zz. queftionquima.Et l. fí cui, 
$. ifdem, ff. de accufa. Y  efta prefuncion del derecho, es
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liquidiffima probación , como dizc el texto, y la regla , £ 
los Dotares en U 1. fi tutor, C . de periculo tuto. Pues co
mo los judíos no vna, fino muchas vezes ( como ya fe ha 
dicho, y prouado) hiziefíen injuílamerite efclauos: figuc- 
feque fiempre fe auia de prefumir, y tener,que hazian, y 
vendíanlo jallamente efclauos. Porque fegunfe nota en 

_el cap. ad noftram de eínptio. &  venditio. Que e! contra
to fe prefume fer vfurario, quancfo el comprador folia dar 
dineros a vfura , ppr la l.íi nolit, §. qui aííidua , ff. de edili 
edi&o. Y  defta manera fi el vendedor folia fer ladrón,prc- 
fu me fe c¡ue aquello que agora vende fea hurtado. Pues lo* 
Indios folian hurtar, y hazer inju llámente los hombres 1¡. 
bres efclauos ( que es fer plagiarios) luego los que a los 
Efpañoles vendían, por re&a razón fe deuian de prefumir 
fer hurtados, y los que los vendian plagiarios. Luego obli. 
gados eran los Efpañoles, que co ellos tratauan en aquella 
mercaduría, alómenos a dudar, y aun a temer de enfuziac 
las almas con la pez de aquella tiranía ¡ luego dudaron, o 
eran obligados a dudar. Y  aífi parece claramente,que en 
ninguna manera pudieron fer efeufados de fer poflccdo- 
xe$ de mala fe, no haziendo primero qqe cocrataflen muy 
diligente exanimación , fi aquellos Hombres que fe les 

-vendian eran juila, b injufta,mente hechos efclauos. Para 
-ello ay vna muy buena determinación de lafon en la l. 
quamdiu fufodicha, God. quiadmittiad bono, poffeíf. i. 
colum. num. 7. donde dize , que el que duda íí contralle 
con alguno , no esefeufado , fi primero no inquiere, y es 
certificado déla condición de aquel con quien quiere ha
zer algún contrato; y fi no haze ella diligeucia, todos los 
males que de allí fe figuieren ,. con razón le íéran imputa
dos. Sentencia es efta.para que conozcan los Efpañoles de 
las Indias, por todas las obras que allá han hecho, viuir ea 
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harto peligro, èpoco menosque infernal eftado. Refol- 
uiendopues todo lo fufodicho al fin que pretende erta 
parte, digo affi , que como todos los Indios que los Efpa- £ 
ñoles tienen en las Indias por efclauos, alómenos en toda %:¡ ^  
la nueua Efpaña, y en la nueua Galicia, y en el Reyno do 
Gtiatimala, y en la Prouincia de Chiapa, y en el Reyno 
de Iucatan , y en las Prouincias de Honduras, y en la 
de Nicaragua, y en tildas las otras partes a donde de las ' 
fufcdichas los han Ueuado, auidos de otros Indios, ò por 
via de tributos, ò refeatados, ò comprados ( Tacados los 
queafábiendasío hizicro» , de quien nadie puede dudar 
auer grauemente pecado)ciertámete dudaron,ò eran obli
gados a dudar dé aquella injufticia plagiària; y porede tu -, 
uieron certidumbre por lo que en el f. fupuefto fue pro- 
uado* y por cofiguiente a no cotratar ni coprar los dichos 
ciclauoSjfin primero auer con mucha diligencia el negocio 
examinado. Y  porque vilo ni ninguno dellos lo hizicron* 
antes con grande cudicia cegados fe precipitaron : ligúele 
que ignoraron,y íe defcuydaron.y fueron negligentes im-. 
probablemente;y fueron en grade culpa,que a dolo,y ma
licia fe iguala;y por tanto fucedicron en elmifmo vicio de 
plagiarios» vfurpadores de infinitas libertades : y per con- ' 
fi guien te ion pofleedores demala fe, ylosticncny ypof- 
feen con mala conciencia y ,«fian en mal citado, como la 
3.parte de laconclufíon caobt.. Loqualeftá bien prouado 
por el 5 .fupuefto; y por lo qdemas fe ha aueriguado. Con
firma lo dicho el texto de vna ley muy al proposto,q dizc, 
q el que es acoftübrado a comprar de los ladronerie pue
de tener por ladrón pre Tumido 5 eftá cn la l.in ciüilem, C . 
de furris, donde dize affi : In ciuilem rem iìdeiideraris ve 
agnitas rés furrinas non prius reddatis , quain potiuS / 
fuerit folutum à dominis : curate igitur cautius negocia- 
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m  nee non tamcn i» danna hutuimodi : fad & m irin i 
ni* fufpitionem incidatis: hace illc. Y Jos quo a fabiencUs 
compran loshombres libres hurtados, incurren en las pe* 
ñas de muerte, y las densas que las leyes tienen eftablcci- 
dascpntralos tales ladrones plagiarios, como parece cala 
1. fauia. Y en lal.fin.ff. ad 1 íaui. de plagi, y Cod.codeoi 
títulos y para cfto veafo lo que fe nota en el cap, i . de far. 
tis» portas Dotores. Lomifmo entiendo, y affi loafirmo 
de aquellos Efpañoles, que a íkbiendas los huuicron dt 
los otros inmediatos, a quien los Indios primero los die* 
ron, aunque paffenmilmanos; La razones, porque no 
ay Hombre dequamos en las Indias eftan oy, que nota 
pan,y duden , o lean obligados a dudar de las injufticias, 
y eorrppciones fufodichas j y fi. alguno por itnpoíGble 
quetuuieflebuenafè fa hallaflc, aprouecharlc yaparaef. 
cufarlc al principio que el ral Indiolibre huuo por eíck* 
uo del pecado ; perono en él tiempo de agora, que apo* 
nello en libertad no faa obligado allcuarlo Juego a Ja Au- 
dieneiaReal que lo examine. Y  aúna mas fe eftiende ella 
fu obligación, que dette inquirir por todas las vias, y ma* 
ñeras que pudiere , para faber fi fueron jufta# óinjufia- 
mente cautiuos los que tienenpor delauos.Porque ya que 
la Audiencia lo determinaífe ( como fe  podria engañar) 
fi pocotrapartclaverdadfc aueriguafTe, no quedaua dei- 
cargado,, filucgonolopuíicffe ea libertad > como fe tra
ta bien notablemente porlnnocencio ,y lo s  otros Doto* 
«es en el cap, Qtfia plerique de,immunitate Ecciefiarum, 
Y  allcndc defto no puede pedir el precio que los Indios q 
poneen libertad le coftaro átamenos a ellos raifmos,.fino a 
aquel de quien los huno cóprado. Lo primero fe prueua 
poir Ja 1 .in ciuiiem,que arriba fe alegadlo íegundo,en con* 
ciencia Je e$ obligado a pagarle el precio aquel que prime* 
toconmalafc los huuojpor argumento de la I.fi rem,la ».

ff.de



f l p .  de eui&io. Y  del cap. fin. de emptio. & venditione. Lo 
mifmo tengo,y afirmo,y affi creo que fe deuc tcner,y afir
mar en lo que toca a los Indios que fe cautiuaron en las 
guerras, que entre íi mifmos ios Indios tuuieron en ciera- (  
po de fu infidelidad, y los tenian por eíclauos. La razón fe 
puede aífignar no vna , fino muchas. La primera es, por
que no fe fabe, ni puedeaueriguarfe fi eran auidos déla 
parte que la guerra era juila s y es razón que los Chriftia- 
nos antes prefumamosfer de la parte no jufi:a;po*que qui- 
<¿a no pienfen los infieles que nos plaze , y agrada vfar , y 
gozar de qualefquiera colas indiferentemente , que ellos 
mal, o bien tenian, enefpecial fi (aben eüos mifmos auer 
anido aquellos en guerra injufta. Eílo deuemos al zelo de 
la virtud, y honra, y gloria de D ios, y a la buena fama, y

el quarto fapuefto , y por el precepto de fan Pablo , y por 
! mejor dezir de IefuChrifto,que promulgo fan Pablo i . ad 

Corinth. cap. i o. Siue manducatis fiue bibitis , vel aliud 
quid facitis, omnia in gloriam Dei facite, 8c fine offcníio- 
ne cftote Iuda£is,&gentibus,& EcclefiásDei-.ficut ego per 
omnia placeo, non quarens quod mihivtilc e ft, fed quod 
multrs,vt íalui fiant.La íegunda razón e$¿ porque en las du
das fiemprc fe ha de feguir la vía quecsfegura , y dexar 
la dudóla, y donde menos peligro, y tionde menor rieígo 
y daño ay. En que feprefuma no auer fidoauidós en juilas 
guerras, por ia prefuncion que ay contra los Indios por fer 
infieles, y por auer pecado tantas vezes en cfta materia de 
hazer efelauos no legítimamente, por lo que cita dicho en 
la quinta razon(poco antes arriba recitada) pues no fe/abe 
la verdad i y por confíguiente,que los cales no fe deuan de 
tener por e/clauos,menos dañe,y menor peligro ay, que no 
en que aquel padezca injufto cautiuerio, yelEípañol que 
lo po fice, contra quien también ay tan grandes, y vebe-

credito de la Religión Chriftiana, por lo que fe prouó en

mea-
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métes pceíuncioncs,y en muchas cofa¿ cerca Jeito fe halla * 
culpado,incurra en el anima quiqa jamura, y muerte cter-

; nal. f  La tercera, por razón de k ’dificultad que ay por U
, }  comiexidad,^ difícil reparación,éihcertidúbre: manifiefto 

es,que de cien mil,é quinientos mil Indios, 6 alómenos de 
muy muchos que los Indios aya dado de gracia,ó por tri
butos,ó vendidos,y conmutados a los Efpañoles por efcla- 
uos,no fefabra,maueriguara,nih6bre de conciencia oía- 
ra afirmar fer vno tomado en las guerras, é mucho menos 
en juilas guerras de los Indios por efclauo. f  Item, ya q fe 
fupiefícque entre tatos millares auia alguno,o algunos to
mados en las guerras por efclauos,como fe conocerán , fe- 
pararan,^ diftinguiran? La quana5porqiie íi quifieííemos 
parar en dezir , que fe deuia de diferir en dar la libertad a 
muchos,ya tanta multitud, por inquiriré! cautiueriode 
algunos,6 de pocos,feria en perjuyzio dé los muchos: lo q 
no fe puede fegun ieyjé juftieia, y caridadfufrir, antes ©fia 
prouado en elfesctoprincipio,que noife ha dedhazet bien a 
vnos,cbn ,;dand de otros. Eípedalfaaente ílendo el daño de 
muchos:tan gr&ndé,comoesíapritiaciondela libertad, y 
el prouéeho deáquel que pretéde aner aquellos pocos por 
cíclauos, tampoco^porque es bien de ¡hazienda.Q dineros; 
y perdella y o perdéllos cs ntüeho menos rtiaf. Ames fe ík 

- (dchazerp.or elcontrario(ebnqienc.afabcr)bic a todos,coi 
inó es juzgallos d» ¡conmUf orr.di!gn«JS xáeifb libertad, auinq 
aya algunos éntre d io s , quiexteniéflieai padecer fer uidum- 
bre. Porque fo color de pun iral delhiquente, no padezcan 
injustamente tantos iopeemes^comio en el dicho,?. priflá» 
pio páredo; f  Lá quincáf p'0irqí4etr*ta»dp de que algunos 
íéan efeiaupss'estratarHe itup^nér pena, yrgraupeiia , co
mo es.la feruidumbttejfy no fe éonocea quien fe deuedar; 
luegocodpsidffuen juzgados por libres; porque eft©
«ene .mpiHte :mt»nwnienté«rjí eomo en. muchas* partes

' arriba
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ifriba fe ha; notado* Lafexta^potque no es vaa mifma co
fa, ni cierto es igual, fer efekuode los Indios, ó fer cfcla- 
uo de los Efpañolcs, como prouamos en el fegundo prin
cipio. Porque fcrefclauo entre los Indios de los Indios, es { 
tener muy poquito menos que los propios hijos muy cum
plida libertad, b la vida, y tratamiento que tienen con fus 
propiosamos,es todo blando, y fuauc. Pero la feruidum- 
bre que tienen entre los Efpañoles,' es toda, infernal, fin 
ninguna blandura, fin algún coniuclo,y deícaníb,fin dalles 
vn momento para que reluchen, y el tratamiéto ordinario 
de injurias, y tormentos, durfifimo , y afperrimo j todo lo 
qua! al cabo , yen breues dias jes es conuertido en pefti- 
Jencia mortal.Pues íi tanta diferencia ay de fer el Indio ef- 
clauo del Indio, o fer del Efpañolefclauo, y ello afli tenían 
por fus lcyes,y coftumbress las qtiales fon juílas,e valen en 
cíla materia de feruid timbre* ¿libertad, por el cap. liccc» 
y por lo que allí nota los Dotores de; coniugio feruocum, 
claro ella que no pudieron trafpaífar mas derecho a los 
Efpañolcs,que ellos tenia en fus efclauos.Pues filos Eípa- 
ñoles tan dcfmandada,y excc(fiua,y ctuelmctefe firuen de 
Jos Indios,que los Indios les dieron por efckuos(aunq ver
daderamente fe fupicííeauer fido en guerras juilas juila- 
mente hechos efckuosjq al cabo en la tal inhumana ferui- 
dumbre los mata,manifiefio es que todo aquel demafiado 
feruicio les roban, y vfurpan,y les Ion a pagalio obligados» 
allende de la crueldad q eon ellos en el tal tratamiento c5~ 
tinuo vfan.co el qual al fin los deílruyen,y acaba. ^ Y  por
que ninguna ley,ni razón,ni ordenan^a(como tenemos por 
experiencia)bailaría, para q moderaffen, ni pufiefícn regla 
los Efpañoles en los feruicios,¿ tratamientos que de los ta
les Indios fuelen llenar, para que no fe firuicllen mas de
ltas de loque los Indios q los vendieron les pudiero traf- 
pafíanporcde quado alguno fe haUaíTc fer entre los Indios 
1 v . juila-
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jucamente ¿¡echo efclauo» en ninguna manera fegun j«•. i  
fticia ai Efpañol fe le deuededexar, fino que conforme al I  
iuyzio de buen, varón el Indio le recompcnfe aquel dere- I 

}  cho, que el que felo vendió, ó dio de gracia,tenia,y le pu- I 
do conceder>o donar, o trafpaffar , tomandole-en cuenta I 
todo aquello demafiado,en que no tuuo derecho, ni ferio- 
rio Cobre el que contra jufticia le vfurpo.Porque fi por ne
gar el alimento neceílario al que es verdadero efclauo.y Jo I 
echá el Tenor de fu cafa fin dalle remedio en tiempo de en- 
fermedad, lo tiene perdido luego, y defde entonces fegun I 
las leyes humanaste latina libértate tollenda>l.vnica,§.fe(i I 
feimus) y defde entonces goza el efclauo de toda fu líber- 1 
tad; quanto masdeue perder el Efpañol el poco feruicioq i 
el Indio de que hablamoslc deue, y el fer librado de tanto 
mal, pues de neceífidad ha de perecer en aquella horrible 
íeruidumbre? Aunque menos que efio es lo que dezimos 
(conuiene a faberj que fe le recompenfe en otra cofa, y ei 
Indio luego comience a conocer que cola es libertad.

f .  La feptima razón es>ppr caufa de la equidad,e beni
gnidad de que en efta materia los Derechos Canónico, y 
Ciuil mandan vfar> porque fiempre hemos de declinar en 
la vía, y opinión benigna, aparcándonos de la rigurofa j y fi 
ambas a dos fon benignas, la que mas benigna es hemos 
de feguir :Q¿iia promptiores debemos efle ad folucndum, 
quám ad condernnandumjffde alione, Se obliga- harria* 
ñus,Si ff.de penis,1. refpiciendum. Et de probado, cap. ex 
licteris.Ec de tráfa¿hcap.fin.& dercrum permuta.cap.vni- 
co,lib.6.C.de iuditio,l.p]acuit,6¿ lé .q .y . témporapxnitu* 
dinis, Se promptiores ad tnifericordiarn,quam ad rigorem. 
Quia meliusefl: prxftare caulas pro mifericordia,qué prx* 
tendereinclementiam, 8$. diftin.cap.nonfatis. Et fenten- 

_ tia quasmifericordiam vetac fugíenda c f t , 50. diftin. cap. 
ponderet. Aquella opinión fe dize mas benigna,que es en

fauor
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faddr deliramento, dd tcftameñto, de la libertad, de la 
religión, y del matrimonio. E  argumenté efto en el cap.i.' 
de cognado fpiricuali. Y  en la 1. funrperfonac infin. ff. de . 
religio. 8¿fumpeis fuñe. También fe dizc mas benigna la ‘ 
que libra,que la que ata.Por la regla odia,de regu.iur.lib. 
6 . en la dicha 1- Arrianus,ff.de a&io.&: obliga. J  De todo 
lo fufodicho fe ligue bien claro, que pues todos los dere
chos tanto fátioreqcn ( y con mucha razón) a la libertad-,y 
fegun ellos quahdo ay duda fe ha de pronunciar, y fenccn- 
ciar en fauordela libertad,y elle probado que no fe pue
den conocer, ni difeernir fi algunos dellos fueron en juila 
guerra tomados, ó por otra legitima razón hechos efcla- 
uos J que todos los Indios de que hablamos auidosde los 
Indios que tienen los Efpañoles por efclauos,fedeuen lue
go fin tardanza de neceifidad poner en libertad 5 porque 
aun mucho mejor,y feguro es házer libres a muchos,no fa- 
biendo determinadamente quales, ni quantos ion, puerto 
que fabida la verdad, fi faber fe pudiefle ,deuieran legua 
jufticía fereíclauo$,que condenar a vnofolo contra juílicia 
(dcuiédo fer libre) a tanto mal, y daño como es la feruidu- 
bre.por la regla arriba puerta dé los muchos de.homicidio 
acufados. Quanto masíiendto tantos, y tan íin numero los 
que contra roda ley, y razonfueron cautiuos. y aquieu fe 
les ha vfurpado íu libertad, de los quales lomos ciertos, y 
de ninguno dudamos, y auiendo can poeos,y aun podiendo 
fer ningunos los que fe hallaran legítimamente eíclauos, y 
eftosincertiflimos,y de mil no’fehallará vno, aunque con 
fuma diligencia los quieran difeernir, ó bufeallos. Por ma
nera que efte es el cafo donde las reglas puertas en el fex-' 
to principio, tienen muy cierto lugar (conuienc a faber) q ’ 
algunas vezés fedeuen admitir,y admiten juftaméte algu-1 
ñas determinaciones por ciertos refpetos, y razones que fe 1 
ofrecendas quales íicelTaílen aquellas cofas con jufticia,no *
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fe podrían tolerar. Y  alfi fe tolera con jufticia, y caridad 
hazeralgodemafiado, como en el cafo que tenemos entre 
jmános,antes qhazer menos de lo neceífario, y de muchas 
'cofas feguir ía que tiene menos inconuenientes,y todo cito 
parece por el quinto,y cl fcxto fupueftos.

^ Por todas las cofasya dichas,y alcgadas,ereo que que
da bien prouada la concluíion con fus partes que dize.To. 
dos los Indios que fe han hecho efclauos en las Indias de! 
mar Océano defde que fe defeubricron harta o y , han fido 
injuftamente hechos efclauos, y ios Eípañoles porteen a 
los que oy fotf viuos por la mayor parre co mala concien
cia, aunque feande los que huuleron de lqs Indios.

Deíta conclufioj-y de fus par-
tes, y de la prouan<¿a dellas, infiero los figuientes

Corroíanos. { ;
V ¡

Co rrolario Primero.

S V  Mageftad es obligado de precepto diuino a mandar 
poner en libertad todos ios Indios que los Eípañoles 

tienen por efclauos. t i iíf í í ; ¡ ,
5 PrueuafeelCorrolario por tres razones. La prime

ra , porque fu Mageftad de precepto diuino es obligado a 
hazer jufticia,aífi al chico corno al grande, fegun aquello 
del Deut. cap. i . y Leuitico 19. Iuftum iudicium iudicatc 
filie ciuis fit illi fiue peregrinus, nulla erit dirtantia perío- 
narum,itaparuum audietisvt 'magnum,&c. Y  encfpecial 
fu oficio de los Reyes , es librar de las manos de loscalu- 
niadores, y opreíTores a los hombres pobres, y menofprc- 
ciados, y afligidos,y opreífos, que no pueden por fi defen-

derfe,
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Herfc, ni rcmcdiarfc 1 como parece por el Profeta iiaiaj /  
cap. 1. Quaerito iudicium.fubucnite oppreÜ'o, iudicate pu- 
pil Jo, defendite viduam. Y  lerendas cap. 21. y í i  . donde 
fe dize: Iudicate mane iudicium in priufquam aiiud negó- 
cium faciatis, eruite tí oppreflum de manu calumniantis, 
nc forte egrediatur vt ignis indígnatio mea, &  fucccdatur,
&  non Jit qui extinguat. ^ Item ibi, facite iudieiuai, Se 
íuftitiam , & liberare vi oppreífum de manu calumniato- 
ris.& aduenam,& pupillum, Se viduam nolitc contriftari, 
ncc opprimetis inique, &c. Defte texto Jaco S. Hierony- 
010 aquel capitulo que fe pone 23. q. y. Regum officium, 
eft propñum facere iudicium, Se iuftitiam, Se liberare de 
manucalumniantium vi oppreffos, &: peregrinis pupilliíqj 
Se viduis qui faciliusopprimííturápotentibus prsebereau- 
xilium,&:c. Quando eftos tales no fe libran,verdader amé- 
te fuele Dios encender,y derramar fuira, écaftigar, é aun 
deftruyr por efta caula todo vn Rcyno. Porque vno de los 
pecadosquenoches, y dias claman, y llegan fus clamores 
hada losoydos de Dios, es la oprellion de los pobres def- 
fauorecidos, ymiferables, como parece en la Canónica 
de Santiago capitulo y. Agite nunc diuites,p!orate violan
tes in miferis veftris quae aduenient vobis, aurum, & ar- 
gentutn vcftrum eruginabit, 8¿ erugo eorum in teftimo- 
nium vobis erit, &  manducable carnes veftras Jicut ignis, 
thefáurizaílis vobis iram in nóuiífimis diebus, ecce mer- 
ces operariorum qui mcíFuerunt regiones veftras , qu* 
fraudata eft a vobis clatnat,& clamor eorum in aures Do- 
mini Sabaoth introiuitduecille. Pues los Indios que fe tie
nen por los Efpañoles por efejauos, eftan injuftamentc 
opreífos , y padecen fuerza, y violencia de los mas fuertes 
que ellos calumniadores,y opreiIores,quc fon los Efpaño
les, como efta prouado, y ningún remedio tienen, y efta 
tiranta confta, 6 deue conftar ya por las relidencias, por

T 1 infi-



infinitos proceflos, c  machas prouin^as que fe han hecho 
en cftc cafosy porque es publica voz,y faim,v notoria per 
mantnte a todo el mundo ladeforden, y corrupción que 
lia  auido en kazer efclauos, b no fe ha podido ignorar por 
lo que arriba eftá probado, luego fu Mageíhd obligado es 
de precepto diurno a mandar-que fean libertados, y no fe 
ífcuc mas diflimular, ni admitir, ni oyr¿ antes fe deue re
peler con gran ignominia a qualquiera que quifíerc dorar, 
efcufar.difenr laexecucion defta jufticia, pues es el hecho 
tan notoriamente cierto perpetrado, y tan malo.

5  La fegunda razón, porque los Reves juftos aun entre 
los Gentiles ,e infieles tienen, o dtuen tener por fin,nofo- 
lo que fus fubdítos viuan en paz , ( la qual fe adquiere por 
kazer, y executar jufticia,fegun aquello de lfaias 3 z.Opus 
iuftitiae pax:) Pero tambié en quanto fuere poífibie ligan 
el camino de las virtudes, como el Filofofo trae-2.3. y 8. 
Ethicorüm. Porque el fin vlrímo de qualquiera multitud 
ayuntada en Reyno,ó Ciudad,es, ( fegun el mifino Filofo- 
fo) viuir fegun la virtud: mucho mas,y con mayor razó los 
Principes > y Reyes Católicos, é Chriftianos que firuen a 
Chrift.o,y han de feruit in timore, fon obligados a ordenar 
íu regimiento, y en quanto en íi fuere guiar los fubditos, a 
que viuan fegun la ley'Chriftiana, quitándoles todos los. 
obstáculos que pofíibles les fueren quitar.para que no efté 

. en pecado mortal, que es impedimento para íer Chriftia
nos,y fe faluar. £fto éfetuara con fus juilas leyes,y con ad- 
miniftracion, y execucion de la jufticia, lo qual no es otra 
cofa f.no preparar, e difponer las animas de fu Reynado, 
como los Oficiales difponen la materia , para que el regi
miento Eckíiaftico, y efpiritual las perficione, y llegue al 
citado propinquo depoderfdes infundir la forma que los 
hade íaluar , que es la gracia del EfpirituSanto , fegun 
aquello que dize fan Pablo 1 . ad Corint. 3. Miniftri. eius 1



cui credidiftis, & vnicuiquc fícut Dominus dedil, ego pla
t a l  Apollo rigauit»fed Dominus incrcmentum dedit. Y  
vn poquito mas abaxo. Dei enim fumusadiutores.

C Que los Reyes Chriftianos fean obligados a endere-; 
car losfubJitos que tienen en fus Reynos al fcruicio de 
Dios, é viuir fegun la ley Chriftiana ( en quanto en fi fue
re) yen los actos, que tocan a fu oficio fcglar,y realj tráta
lo fan Aguftin libro 4. cap. 3. y libr. ifi. cap. 16. y mas 
cumplidamente cap. 7. y Santo Thomas lib. 1. cap. 14. y 
1 y, de regimine Principum , donde S. Thom. dize afsi: 
Quia igitur vitae qua in prjeseti bené viuimus finis cft bea- 
titudo caeleftis, ad regis officium pertinetea racione vicam 
multitudinis bonam procurare fecundum quod congruit 
ad cxleftem beatitudinem , vt fed ea prxcipiat qux ad cxr 
leftem beatitudinem ductint, &  eorum cótraria fecundum 
quod fueric pofsibile ínter dicat, &rc. Hxc ille. Pues como 
los Efpañoles que tienen los Indios por eíclauos injufta- 
mence, y cortera conciencia eften fiempre en pecado mor
tajé por configuiente no viuan vida Chriftiana, y fcan im
pedimentos para fu faIuacion,que es el fin a que fe enderc- 
9a,y deuc de enderecar todo el regimiento,y gouernaeion 
de los Reyes Chriftianos,figuefe que pues fu Mageftad los 
puede quitar fácil, e muy fácilmente (y aunque fucile con 
dificultad) que iu Mageftad es obligado de precepto diui- 
no a mandar poner codos los Indios, que los Bfpanoles tie
nen en las Indias por efclauos en fu priftina , y que les han 
vfijrpado , libertad. Porque a fu oficio real pertenece pre
parar , édifponer la materia , que fon las animas, per fus 
leyes mandados, c prouifiones. y por la adminiftracion, y 
exeeucion de la jufticia,quitando los impedimentos, y en
derezando a las virtudes,porque los miniftros efpirituales 
las puedan apropinquar, v perficionar por fus ados hierar- 
chicos Ecclefiafticos, y diuinos, é aífi lleguen a lavltima 
difpoficion que fe requiere pata recebir la forma, que es la

T  5 gracia
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gracia del Efpitiru Santo. La tercera razón es, porque los I  
Reyes, y Principes temporales, ion obligados de derecho i  
diuino a ayudar, y fauorecer , é impartir fu fauor, y fuer, ¡  
gtns temporales cada y qüando que fueren menefter, para i  
que la fanta Madre Iglcfia crezca, y fu difciplina, y reglas 1 
fe conferuemy lo que fus Miniftros ( que la rigen) no pnc- I  
den con el fermon de la dotrina , ni con la blandura de la i  
difciplina cfpiritual,cn los que fe llaman Chriftianos defo- U 
hedientes, y íoberuios efietuar, lo configa por el terror de i  
las armas, y fueras que los Reyes tienen, y vían materia- 1 
les. Y  defta manera el Reyno celcftial crezca,y aproueche | 
por índuft ria,c ayuda del Reyno terrenabporque fi eüo no | 
fucile,no ferian neccílarias dentro de la Iglefia las potefta- | 
des temporales. Aífi lo dize fan Ifidroen el cap. Principes I 
fcculi 13. q. 5, donde dize affi: Principes feculi nonnun- I 
quam intra Ecclefiam poteílatis a depte culmina tencnt,vt 
per eam poteftacem , difciplinam Ecclcfiafticam munianr. 
Carterum intra Ecclefiam poteftatesncceíTariarnon efíent, 
niíi vt quod non pcru l̂ene Sacerdotes efficereprr do&rins 
íermonem , poteftas imperet per difciplinx terrorem. Se
pe per regnum terrenum, caelefte regnum proficit, vt qui 
intra Ecclefiam pofiti contra fidem, &  difciplinam agunt, i 
rigore Principum conterantur. Imperara quoque difci
plinam quam vtilitas Ecclefiae excrcerc non príeualet.cer- 
uicibus fitperborum poteftas principalis imponat. Cogno- 
fcant Principes fecuÜ Dco fe deberé effic reddituros ratio- 1 
nem propter Ecclefiam quam Chriftotucndam fufeipiut. | 
Namfiueaugcaturpax, &  diíciplina Eccleiiíe per fideles 
Principes,fiuc loluaritnillc ab eisracionero exiget quieo- 1 
m n poteftati fiiam Ecclefiam tradidit. Hatc ibi. Dieftoay I 
muchos textos de Cánones,como en el cap.i. de ofñ. or¡di- 
Y  en el cap. Cum non ab homine de iudi. &  de cien, ex- I 
com, miniftra. cap. 1. &: de maledi. cap. ftatuimus, de ¡ 
fenten. excom. cap.dilecto, lib. 6.&c 96. diftin. cap. cum ad J
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vertrni, & 10. díflin. cap. fi in adiutorium, & u .  q.i.cap. 
pctinius, &  i 3. q- y. cap.de liguribus,y en otros muchos. 
Pues como en la* Indias la Iglefia, y fus miniftros que la 
rigen, y deucn regir, no puedan por el fermon de la docri- 
na,ni por labliciura medicinal de la dilciplinaaprouechat 
ni remediar la perdición de muchas animas de Efpañolcs, 
que por ella injuílicia>y opreflion cftan en cQntinuo peca
do mortal, los quales por fu inobediencia , y de muchos 
obftinada voluntad>no curan,ni tcmcn,ni eftiman lasamo- 
ncftaciones de los Prelados,ni amena9as, ni céfurasEc/e- 
fiaílicas,en lo qual añaden pecados a pecados,y afli defere- 
ce, y fe mengua, y eftá afligida la Iglefia,padeciendo cada 
diagrandes tribulaciones,c aducríidades; y para pedir fo- 
corro eficaz efta lejos, y muy Icjosfu Mageftad,y las jufti- 
cias que alia tiene no lo dan •. ligúele fu Mageílad fer obli
gado a mandar poner los dichos Indios ( que padecen el 
dicho injufto cautiuerio)en libertad, y dar todo fu fauor, y 
poner fus fuerzas temporales, para que aquellos fcan obe
dientes^ fafgan de pecado, y los agramados también, que 
fon los Indios injuftamente efclauos , no fcan impedidos 
en la faludde fus animas, teniendo lugar, y oportunidad 
para ícr dotrinados. Y  defta manera la Iglefia confeguira 
por medio, c induftria real el fin que pretende, que por fi 
no puede alcanzar. Y  los Prelados miniftros dclla tendrán 
libre, y defembara^ado, llano, y fugeto el pueblo para po
der cumplidamente exereeríu oficio Paftoral. Y  afsi que
da por verdadero el primer Corrolario, del qual ¿ y de fu 
prueua fe ligue el otro fegundo Corrolario,

Corrolario fegundo.
LOs Obifpos de las Indias fon de precepto diuino obli

gados, y por configuicntcdenccefsidad a iníiftir, y 
negociar importúnamete ante fuMagcftad,y fu Real C6-
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fejo,que mande librar de la opreffion,è tiranía que padece 
los dichos Indios que fe tienen por efclauos, y fe han refti. 
tuydos a<fu priftina libertad, è por efto fi fuere uccefiario 
arefgar las vidas. • . ■ "-r

P Rneuafe quanto a la primeraparte el Corrolario-.Ra- 
tione, &  au&oritate multiplici, primo fie. EpifcopJ 

omnes obligantur inre diuino, & confequchter de neceíli- 
tate falutis ad exercédum pro-viribus aelus paftorales, qui 
propriefunt paftorum feu Epifcoporum,vtppte,ad corutn 
fpeélantes officium,fed inter hos compntantur non folum 
rege rene docere plebes fibi commiffas,& prouidere quan
tum ad ípiritualia :  veru etiam defeodere,atq} k quibufeu- 
que nocumentis,affliftíonibus,vel opprefsionibus etia cor- 
poralibus, ( maxime qux impeditine vel impedire poflunt 
propriarum ouium falute fpiritualé)perfeuerare, nec noiy 
fubfidia eifdem tempora fia1 miniftrárc. Ergo iute diui
no, &c necesítate falutis Epiícopi Orbis Indiarum inññere 
apud regem,freg a le  confiliu quatcnuseiufmodi feruituce 
iniufta indi oppreífi reddatnr prilline libertan,obligantur. 
Maior patet per illud loan, viti. Pafcc oues measquodeft 
íecundum Chrifoft, fuper dictis verbis, homil. 87. ) fratrp 
curam fiifcipias,curaautem eft vjgiletonerofa.ac fol licita 
cuftodiaanimarum,vt deecaSc quali, cap. intelligimus, §. 
fin.ibr-Circa curam tibí conjmifiam > íojicitudine excrcere 
ftudcas indefeífam,& de homicidio,cap,pro huma.§.t.lib. 
6,ibi:Ipfius curam beato PecroA.poftolo.Et ibi; Circa gre- 
gis eiuidem cuftodiam follicitis excitati vigilijs, &c.Et de 
officio Archi presbyteri cap. fin, ibhPropteraífiduam erga 
populi Dei cura, £cc. Minor vero probaturprimo per dios 
fex paftorales actos,qui ponutur Ezechiel,34,fic R.equire- 
re quod perierac,redúcete quod abjeétü erat,alligare quod 
confradtü fuerac>c6foIidare quod erat infírmü,Panare quod 
egrotü erat,provtteftatur ibi Dominus.arguens dehis pa- 
ftores dicen s:Vc paíloribus Ifracl,qui pafcebat íemetipfos
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ex eo quod omiferat negligeter in greges praedi&os a£fcus 
excrccrc. quod eft gregeseulpabilitcr atque damnabilitér 
non pafcerc. In quibus quidem ceptehqndi neceflitates ta 
corporalesvcl tepotales quàm fpiritvuïcs, quas plcbespa- 
tiuntur,manifeftum e f t . f  -Pfob&ureti* minor i. pet ver
ba Hieionymi/uper illud Prcuerb.z4.erue eos qui ducfi- 
tur ad mortem¿&c. Exponensina,porcft( inquit; miftice 
accipi,eruc eos qui ab hærçcicis decipiunrur, refta fidem 
predicando, libera bonorum operuexepla moftrando cos 
qui à male viuentibi^ Gathojicis crahumurad interitum, 
fed& ft qiiosin.ccrramine perfeaitioniì Japiòs vel Japfuros 
afpexeris,felicita hoc exhonatione ad vitatn rcftaurare»ia- 
tage, ft quos fama: perituros algere videris,illis dato vicieu, 
&  veftitu recrea, hæc Hieronym.vbi patet loqui .defubft-t 
dio ta têporali,quâm fpiriruali, adque tribqenda gregihus 
paftoresanimarü obiigatur.' C Tertio probec.ur gaiqQripqc 
gloiTam ex alchuino fuper illud, pafee ones mcas, pafecre 
(ait Glofla)eft credente® in Gbrifto,ne à fide deficianf coin 
fortare 5 terrena fubfidia ft necefle eft fubditis prouiderc, 
cxcmplavirtutu efi verbo praedicationis impederc, aduer- 
iarijs obftftere.errantes fubditos corrigerc. Item próbatuc 
per dijftum cap .per human.^dcKQnwcidioiibjé^vbi habe- 
tur circa gregis exufde cftftodiafojicitis tìxcifai .̂vjglliis,&s 
animarti faluti iugis atenrione cogitatianisdotcudelXifubr 
mouendo noxia>& agendo profutura dcbemus,ÌiCjVbi no 
folum int£dit de-nocumentis fpiritùalibwSjvfcd Otta corpo*, 
ralibus,& temporalibus,vt patet. Sed aperti us minoretn 5. 
probemus.Quia lupus cui paftor bonus quilibet débet rc- 
fiftereatq; veniente foper grege non fugete iuxta icntecia 
Saluatoris,Ioan.io.Non modo haîreticus vel diaboIus,icd 
jcirannu$& oppreffor horninu fecundii S.Thom.fup. loan. 
c.io.le£t. 3 .intelligitur propter quod Greg.hom. 14. fuper 
Euange.inquit-.Lupus eténim fuper oues venit,cu quilibet 
iniuftus,Sc raptor,fidèles quoique, fchumilcs opprimitjfed

is qui
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is qui paftor effe videbatur, &  tioh crat, telinquit oues, & 
fugit, quia dù fibi ab co periculfr ingerì mctuic, refi fiere 
eius iniuftitiat non pratfumit fugic quia fé fubiìlentioab- 
fcondit,quibus bonum per Prophetä dicitur Ezechiel t ? 
Non aicehdiftisexaduerfo, necoppofiiiftis vos murupro 
domo 1 Traci,ve ftaretis in prxlio in die Domini. Exaduer- 
fo enim afccndere eft, quibuslibee portäcibus prauc agéti- 
bus rationc libera voce cótraire. Et in die Domini pro do- 

1 mo Ifrael in prxlio ftamus ac murum opponimus:fi fidclcs 
innocentes contra peruerTorum iniuftiriam, ex iuftitise au. 
öoritace vindicamus.Quod quia mercenarius non fecit,cu 
veni entern lupü vidcrit, fugic. Haee Gregorius. In quibus 
quidem verbis Tatis demoftratur Epifcopu iure diuino te
neri ac Tub ve damnationis acternae, (fi non Tacit) eidem c5- 
minarhad liberatone gregis,defenfionem,praeferuatione,a 
qttibufcunq; nocu mentis,afflizioni bus, opprcilìonibus, & 
malis corporalibus,& tcmporalibus,totis viribus iniifiere, 
necnon importune anhclare.^ Prxterea 6. minor probatur 
decretorii auZoritatibus, vt 24.difiin.in fumma, vbi dici
tur: Sollìcitu quoq; Se vigilanccm òportet effe Epifcopuni 
circa defenfionem pauperu^clcuationeoppreiToru^ukio- 
n6monaftcriotö,quod fi Tacere neglexeri t , aTpere efi cor- 
rigendùs: Sr87.difiin.in Tumma. Viduis autem,5£ orpha- 
nis Ecclefias pratfidiu imploratibus, EpiTcopi debent adef- 
iè,äccontra improborü violentiam protc&ionis patrocinili 
eis negare non debent« haec ibi. Et in cap. 1. Gelafius Papa 
dicit : Licet omnibus de nobis iperantibus non debeamus 
in quantum poiTumus nos denegare,plus tamé viduarun». 
Se orphanorum cauTas, Se impenfius ducimus exequendas: 
quas tucri ì  nobis vel ab omnibus diuina manifefiatafìer- 
tio.Etineap.ièquenti idem Gelafius. Dcfenfionis(ait)pro- 
priè deTolatisauxiiio , &  qui Tuis aftibus adeflc pro xtatis 
infirmitatc no poflunt>exoraturu Pomificcm dccet fubue- 
aire. Qtfia pupilli$,& viduis tuitione edam diuiniras iuflit 
impendfi&c. Et 84.difiin.cap.! .reprxhcdic Gregorius Pa-
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pa qtmiâ Epifcopu pafchafium quod in co ncc jpfius Eg- 
clciia,ncc monaftcria,neque opprcfli vel paupercs cius et
ra fc diledionisftudium fcntirét.Et a3.q,5.c.adminiftra» 
iorcs, ait loannesPapa adminiftratores plane feculariü di- 
gnitatura, qux ad Ecclefiaru. tuitione pupillorü ac vidua- 
rum protedionc : rapaciumq; refrenationcs eonftituti effe 
proculdubiodcbein,quo£ics ab Epifcopis, &  Ecclcfiafticis 
viris conuencifuerïtjCorü quserimonias attendus audiac,& 
fecundtim quod ncceflitascxpctierit abfq ¡negligenti! exa- 
minent,& diligenti ftudio corrigant,d£c. Facie cap.fi quis 
deporentibus Clericu, aut qucmliber pauperé expoliauc- 
rit,&:c. I a,q. i,cap.pmnis«ta$,Ec hoc eft verum,& indubi- 
tatum apud ornnes qui tede atq> Chriftianæ fentiut, quod 
principalker , Sianconomatiee ac per prius ad Epifcopos 
Tel Ecclefia pertinet defenfio feu protedio corum. omniu, 
qui ab iniuftis hominibUs injurias, violencias, expoliatiof 
nes» oppreflioncs, grauaminaìniuftè tam in rebus quit» i f  
perfonis patiuntur,falce(de quo nullus dubitaOquotics iut 
dices fecularcs, vel malitia > vel diifimulatione Cunt négli
gentes :vt legi£ur,&notatur i f  cip,licet ex fufeepto, &  cap. 
ex tenore, vbibona Glof,5£ cap.ex parte de foro compe,Sf 
in cap. fuperquibufdatn infine de verbor. (igni. Sc in cap. 
fignificantibus in prfn.de 6fff.delega.per illostextus,& per 
fuperius allegatos, ^  Circa banc materiam videatur Inno
centais notabilité* in cap.cum fit generale de foro cotnpc- 
Et ad propoiitum noftrum faci une finis aperce ea quae la- 
guntur SC notantur in cap. i.de furtis, vbitradatur dehis 
qui furantur homines liberos, Sc vendunt eos, &  ffmiiicer 
de fciencer ementibus, qui paripqena puniuntur > vcinl. r. 
6c in 1. fauia, Sc in 1. fin. ff! ad 1. faui, de plagiarijs.

. 5  Probatur 7, minor,aurea fententia fandi Thomae a a. 
q. 40. art. a. ad 1. vbi fie ait. P radati debent refiftere non 
folum lupis, qui ipiritualiter interficiunt gregem, fed 
etiam raptoribus , &c tirannis qui corpotaliter vexant, non 
miteni maferialibus armi s in propria periòna vtendo, 
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fed fpiricualibus, fccundum illud Apoftoli t. Corinth. iQ 
Arma militi* noftrx non carnalia fune, fed potentia Dei 
quae quide funtfalubres admonitiones, deuotx oration« 
contra pcrtinacesxxcómunicacionis fententix. Hxc ille in 
forma. A did facirquod Guiliclmusinfum.virtut&vitio. 
rum tom. a. c. 11. Membrorùqux faciunt ad deteftatione 
plurium beneficioru vbi inter fex atq> fecundu eum obli- 
gat fe,qui curam paftoris-fufeipit, fecundum in ordine po
niti,fed ad libertatione(fupple) affli&orum, &  opprefforu; 
ad quod alJcgat illud Prouerb. 14. Erne eos qui ducuntur 
ad morte.&c. J  Et lie bis rationibu$,& au&oritatibus pa- 
tet veram eiic minore rationc, videlicet quod inter adits 
paftoralcs,ad quoru exercitiu a flu efficiendum; vtpote ad 
òfficium Epifcoporu percinétes obligantur de neceifitatc 
ialuti$>computatur)&  comprehenditur, defenfio, & tuicio 
plebium à quibuicumq; nocumetis, 3c opprcllionibus cor- 
poralibus s maximè quae impediunt vel impedire poffunt 
propriaru ouiu falutem fpiritualem. Et quia huiuimodi eft 
detenfio leu oppreifio, & tirannis,quatti indi (quos habent 
Hiipaniin feruos)dctincntur,8£ opprimutur.Ergo iure di- 
uino, 8c neceifitatc falutis Epifcopi Orbis Indiarti tenen- 
tur infiftere apud regcm>& regale confilium,quatenus hu- 
iufinodi feruitute iniufta indi opprelsi, fpx priftinx liber
tari reddancur fiuc reftituantur. Patet cofequcntia licet ia 
elareat, quia nulla opprefsio vel tirannis ipfius priuatione 
libertatis durior vel maior , cum nihil fit in rebus hunia- 
nis prxtiofius nihil in xftimabilius propria hominu liber- 
tate(vt ex fupra dccurfis apparet)aut qua efficatiusad re- 
cipiendam fidem in his qui nóndum receperunt, vel fi re- 
ccperunt,& fune in fide nouelle plantule, nead perfeflam 
credentium menfuram perueniat,homines impedianttir.

^Secundo probatur fic r..pars Corrolarij, tali ratione, 
Omnes homines obligatur iure naturx>& diuino fubueni- 
re in quatum poifunt iniuriam, 3c opprefsionem pafsis vel 
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I  tecedens pater, iurer natjufequidem , quiasquilibec optarci 
1  poficus in magna tribulationis angùftia,&caiamitatc,quod 
I  alius fibi fubuenirét,eumquelibcraret. Ergo,&ipfe debctS 
I  alijsfacere. Qnpd patetpet illud Matth.7.quomodoeum- 
8  qucvultis vtfaciantvobis homines, &id fadtciHis. Hinc 
■  eft quod naturale eft omnibushornimbus* vt feinuiceni' 
B diliganecuius fignum eft,iquod quodam nauiraliinftinibii 
I  homo, cuilibechomini eciamàgnoto fubuenitih nece/Iira- 
m  tc (pura ) reuocando ab errore vie,erigendo a calti, & alijf 
|1  huiuftnodi, ac ft omnis homo omni homxni cflet familiar: 
ff  ris, & amicus. Diuino autem iure patet Deut. zi.Nonvi- 
8  debisbouem, aut ouemfratris tui errantcm,&: pricteribis: 
B fed reduces fratri tuo,etia ft non fit propinquusfrater tuus> 
I  necnoftieum » ducesindomum tua^Sicrunt apud tequä- 
I  diu  quaerat fracer tuus ,¡86 reeipiar.Simi liter facies de alino," 
I  de veftlméto,&: de omnireframs tbiiqu:cpcrieric,fi iftue- 
I  neris eatn.nec negligais quàfiaUena. Et Exodi z $. Si vide- 
I risafinum odientis teiacerc fùb onere , non pcrtranfibis»
I led fubleuabìs eum. Et ProueT.14. Eruecos qui ducuntuf 
I ad m ortem i qui tràhuntur ad interi tumrhberarc no cefc 
I Ics, fi dixeris vires non fùppetunc,qn i lcrutator eft omniw 
I num ipfc intelligit, Se fcruacorem animaetuft nibU fallet 
I rcddecque hommi iuxtaopera fua. Et Ecclef^. Liberaeu 
I qui iniuriam patitur de manu fuperbì.Ec i.loamy.QHn ha<*> 
I buerit fubftantiam huius mundi,fed vel virium corpora li u 
I vel return,vel fauoris,leu teperalis akerius auxilij.&clau- 
I ferie vifeera fu a ab eo :. quomodo chariias Dei mance in 
I ilio ? Et quibusauftoritatibus habcteryq.uod ex prajeepto 
I charitatis, & diuini iuris,omnes indiffercinter tenemur iu- 
I uarc,ac defendere proximu ab oppreffioiie ,‘iniuria leu in-?, 
I iuftitia, Se malis quibufcunque fecundum poflìbilitatcn*
I noftram, tam corporalibus.quàm etiam, Se potius fpiritua-„ 
I libus.De hoc habentur plures tcxcus iuris Can.86 di.rao.
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pafce,8£ cáp’.«00Íátis,&7.e(.i.cap.tion inferen’. &  cap.fiB: 
DimÚfisalijs per multis habetur textus clams in cap. dik! 
S:o.de fentenúa excom. Hb.<v vbidicitur: Licct vntcuiqU9 
íuo vicino vel proximo pro repellcda iniutia fuum impar- 
tire auxiliumñmo fi poteft,6£ neglígic,vidctur iniuriantem 
fernere ac eífe particcps cías culpe, &c. Hqc ibi. Idem per 
cap.quante de foment, excom. 8c cap.ficut dignumde ho
m icidio^ hoc latios S. Thom, in quaeftioni. ds veri. q. 3, 
art. 1. cap. &  eft communis omnium fententia Do&orum 
Theologorum , 8c Ganoaiftarum. $ Tune fie. Si omnes 
parui,& magni dodi,vel indo&ifubditi vel Praelati,prim
ee feu publice perfonx, tenemur indifferenten fubuenire 
opprcffis, 8c violentiam vel iniuriam feu aliud incommo- 
dum paílis feu patientibus *eofque pro vniufeuiufquc viri
bus officij vel facultaris ex praecepco legis natura: diuinx 
atq; charitatis liberare, certe multo magis obligantur prz- 
lati,& alij magiftratus feculares, &  Ecclcfiaftici. Hoc pa- 
tct:quia omnes homines íáltem Chriftiani ad id afiringun- 
tur precepto natura:, 8c charitatis, quemadmodum vifum, 
8c probatum eft: praclati vero Ecclcfiaftici, 8c fecularcs eo- 
dem praeccptocommuni quo omnes, &  vlterius iuftiti  ̂li* 
gamine qua populos fibi commiflos tueri,dcfcndere atq¡ 
á malis prseftnuarc,tácito ex pació fe obligarut.Ergo muí- 
tófortius prídaci > &  alij conftitup feculari vel Ecclefíafti- 
ca in dignitatecaeterisbomiriibus i ad defenfionem paupe- 
rum$& oppreflorum obligantur. Optimum ergo argumé- 
rum eil a mínori, quia íi de quo minor obligatio videtut 
inefie,& ineft,vt in perfonis priuatis:ergo,& de quo maior 
fed, de perfonis confticucis in dignitate vcl potcftate,vt di- 
citur in Topicis. Et habetur hoc argumentum in cap.cuat 
in cundís de eledi,& 3 8. diftin.; cap.fi in laicis. Et in alijs 
iuris locis. f  Hinamque contrahunt quafi cum Ecclefia fi 
Ecclcfiaftici, vel cum populo aut regno,fi exiftunt fécula-
? ■’ ’••• - •••' . ( . • .! K •, t ¡ J-"Í i. ;■ '.¡'v: j XC5

.■ * . . s

x: ' ' . -



l? z
ics i Se óbligant Ce ex quàff c o n t a l i  ad iuftittàìn admini* 
ftrandam in plebe vel regno, dnm officiune aflumunt, Si 
accentine regendi, vt pater ivi cap.àificum pHdetfyg.ve- 
rum derenuntiatione,ibi,<wifcd Eceltfìaefponfa:tusède 
figendo manum apud extraneuin i. aliarti. Hoc eft.Deurn 
te fide media copularti,de hoc Cardinalis cotìfilio 146.in
cipiente San3iftìnous Dominus nofter, Se Panor.in cap. ex 
liteeris depigtioribusiquafi in fine , Se Peli, in cap. qua? in 
Ecclefiar.14. colum. de cfefnftic.fimllis icario eft de prióri- 
pibus,& redoribus iècularibus populorum, quia obligan- 
tur tacitè ad vcilieatem quaerendam, Se incommoda prasca- 
tienda feu fubmouenda (ubditorum. Sunc cnim confittoti 
iuftici* cuftodes, recuhdiun Philofophum j . Ethi. Et pu- 
biicè per fon ae artridi qutdem vt reddant debicum fuorum ' 
officiorum bis quibus iurte praepofiri. Et hoc ex debito, &  • 
prarccptoiuftiti^, ad inrtar cutorlsqui ert obligacuseo ipio ’ 
quodert tutor fine aliqua ptomiifionead omnia vtilia elfi- 
cicnda, Si fugienda inuEilia , Se noxia prsetermittenda.vt I. 
prò officio, S e1. ffcquenti, God. dcadmitten. turo. Se indi* 
deobtiga.quas ex quafi cetra nafcum,$.tutores quoque. Ee , 
hoc ex eo tepore quo expit erte tutor, vt dicit Glof.in d. 1. 
prò offieiotvndèfinon defendut plebfcs fibì comiflas ab in- 
uaforibus, Se oppicflòribus q u i ex negligentia populii 
damna conringunt. tehentur ottonino reparare vitra ge« 
ue peccatum : quemadmoduro tnilites condudi ad de-, 
fenfionem ciuitatis : qdateumque incommodo «btieniunt 
conducentibus, fipropter eotumnan debitamdefcnfioné 
patiuntur : Se fi mi lite t ert denauis condudo fi propter in
curia eius nauis perit,de naui,& de mercibus tenetur, hacc 
probantur per cap.fi culpa de ihinri.& damno daco,& in h 
in remandata, C. manchi, vbiomne commiifum,&neglc- 
dum in re quam quis accipit in curati* iùam, non ert cul
pa vaeunm, Se G. de ludi. 1. fancimus, S e indi, de obiiga. 
quae ex quafi delie. aafcum> §. x. funt etiara infiniti p^no 
. ' .  ' ; ' .... ~ " ‘ tcxcus»
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Wctiqribiisfiu« Ì u fe te  pitrancur pr«latis, & fu p er£  
bmsijnpumrh w w N irtifS *  ̂  p*ouidcndpra Staudtut 
Papè? «#»^(»*1*18: ì  aolcclmm ̂ .

non bmguentibui
pM&acurinfligeré,qtti hanccum poffit non cxcludit. Simi. 
literplagiariam fctuitutcm aut fimiletìi calatnjtatem pro- 
batur inniger&fi cnm potcft,nón ?o!iit,& ca.error cui non 
refirticur approbatur,,#; capiénnfentire>8£ cap.nihil ìlio pa. 
flore miferius qui gloriaturltfporutn laudibus,&c. Et 86, 
dirti, inferiorum colpe ©rdiimm ad nullos magis riferendo 

’ fucc,quam addefides negl igetitefque re£fcorcs,qu i mukam 
fepè nutriunjc pcftilentiam ì dumaufterioretn diflìmulant 
^dhibefcroedidnamjCap.tnfcrioruni^Pap-facientisCuJpa 
procqjdubio habct i ■ qui quod -potieft Oorriggr« neglìgk 
Pimedajre, fcriptum qoippè cftjnonfolUtu qui facmnt t fed 
qpiptn qui confondane fàcientétìspafftfoìpes iudfcaàtur,

uinoi& ncfiefljtace falurisiceAe ì̂tnr fpgetfc àc dodifttemc
ÌJntparticipes inpeccatismortalìbASquibusdetinétès in* 
dosio tirannica feruirutepraéfaca ligiurtir rergoiture diui- 
noobliganturad infiflédqm
fpgaie cQpftliiini,vt fine ipique ip<i j
UflM̂ ranif>toddc0t«â bck<>dl i ŝ»4aìuàirc ̂ ¿tlweeiwepddQiiiai 
rabdncs ad probadum4 » A ^  |»wb£n par(6em: Smerda Et 
^i«M^^Ma^iddeltcQ& -Qig(iarÈpifropbten6tijr Hwc dtui- 
no impedire in quantum pqflunt tqplebibus fibi commit- 
fisotnnc peccatum mortale nófolum commiffum ve aga- 
ti» de co pxnitentia,vc patc^ m eap-nouif* de iudieìjs, cip. 
pum fijtjiSC; ca^lic6&x«fK̂ â î PtJbia«d̂ b̂̂ O)eompcê itl.acain 
ibiooc.per ,Dt).Vcrun^;C^iln'©bi%atnrpétti!eniSfc,aefop* 
pfcae acce confoitìacioogn}^ »
yideai Epìfcopus abquemvidnUm piratcipicio vdparacum
adpeccandoci,p3.dirt.!c^p.Diacorti 13. «M1 c»P* impera

’ ■ pietas,
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pietas, videtur, aliqquinconfWtrevtiM
deturJi5 ‘4ìft*mi^P.tp^ira,&dehoe eftbona glofla lau
data (#rJÓp^(wefi.io $ap.ex li«cris, &  i .  de iponfali- Seti 
Hifpani peàditfi oppreilbf es * Sidetinentes ininiuitafer- 
uituteprxfatos indos inferuos, flint in continuo peccato 
mortali. Ergo vtagantdeco poenitentiaml3é cefienc à fu- 
turis peccatis prxfate tirannidis, obligancur Epifcopi Or- 
bis Indiatolo infìftere apud Regem, vt compellat illos ad 
relaxandurn quosiniuftè detinem inea tiranmde. : hiv w»u 

f  Quarta ratio, Epifcopi òmnes obligancur iure diurno 
procurare qualiter pax,quics,&vnita$ fcmpercooiìftac.Sc1 ' 
con/èruetur.in plebe, & rtirbatores pacis punire, &  ad pa* 
centi, compellere, vt in cap, treugas» curri ibi not per D o- 
ftores de treug. &: paio,- &  9©. difttn. cap. ftudendnm effe 
Epffcopis,^ cap.pìacuit, Scicap.iì quis.&:cap.prxcipimu'ff, 
Cirius ratio eibquia ad bocitqiiod homo vacec diuims,indiV 
gcttranquiliitate, &  pace Cfciuxus cnim, &  euidentia iaéti 
COÌligimus, quodnou, nifi irupads tempore , bene coli tur » 
paciaau^o'r,provt dicitur ili sextu extrauagantis.fupér ca- 
tàedram. Jfub tiralo defepulturirt meommunibus-) &,pa* 
nthd iìt aliud quam ftatuscratrqurllus, &  quietus fccudum 
Iffdoruni inethimoliogiijsy&iccunckiitri Auguft.lib. 19.cap. 
tjpjSt i4ule.Gnmatc P^*.Etiiteft.btdfnata bominuin con
ciai d ia.M an ifcftt^ e& eh im ^ ^  in. bello, vel ¿xrqriotr  ̂
9taidarm&;matetial^tìsexitti<3Cioifjvcl interiori, qdod Odiò* 
vcbrancore.Mii discordantevialumaregcrirur.vei nullo mo
do poceft homo vacare diiriqrs,*cl non bene aut meritoriè 
vacare. Quia in primo fed extcriari, vis fine peccato effe, 
in fccundo rerònunquamtpoterit. Verùm cui» ad Epifco 
poi prpncipaittet pcnineat.ìnducere ad diuinis vacando m 
poptdos.neceffccft etiam pertinere opinino irópedientiày 
&.pcrtttrbanda.pacetn toilerc,quibusprincipalitcr incui«*> 
bit iccundum diuinas ltgeif, iraduccre populosadjSacemyy 
&atnicitiam hominis ad Deum , qux turic procuidubio
:rnuid. ' . V  habe-» . ̂  *
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hibetlitxuin orane pcccatíí mortale ptoijcitür. Flnimtn- 
que principaliter legis diuina:, amicitia homínis ad Deun* 
cftdaeft eharitás,fccundum íliud i.*d Corine, i . Huís per. 
cepti cftcharitas.cuius dFe&us eft pax t í  ApóftolusadGa 
latas cap.5. dicit : fru&us aut6 fpiñtus eftchamasgaudiQ,* 
j>ax,&patientia, &c. Amicitia autem Dei non Jnbetur fi
ne amicitia prosimi fecundum illudi Ioan.in 1 .cánoni.cap, 
4. qui non diligít fratrem fuum quem videe*. Deum quetn 
non vider,q” omodo potei! diligere? Sí hoc madatum ha- 
bemus á domino Deo:vt qui diligit Deum,d iligati fratre 
fuum. Et ideo hanc pectoris paceña in populo (ibi comiíTo 
inducere acconferuarc jure diurno tenentur Epifcopi: nec 
fuíKciteisvt populas in pace vel tranquilízate extrinfcca 
confeructur : quod tanicn íúfficic rc&ori temporali, vnd* 
oportet Epifcopos ampüoricura, Audio, Se vigilancia vti*. 
quacenus grcgcs,&* oues Angnleamicitíam ad D e u m ad 
homines habeanc.De hoc S. Thom.in fum.cpntra Genti- 
Icslib.?.c.ri7.5¿:c.ii8. & G ay.iz.q.9p. arM . $£3, fade 
45.difcap.tria funt,& cap.duae funt,8c de qonfccra.dift. x >c. 
pacer» f  Cumigitur pax fie ordinata concordia hominu: 
ordinata vero concordia tunc inter homines dumtaxat fer * 
uetur,fecundum S. Thom, vbi immediate jfapra: quando 
vnicuique quod fuum cít redditur, quod cft iuftitiae : pro
pter quod dieitur Ifa.3 i.opus iuftítijepax vtfupradi&um 
eft. Et Hifp ani noftriabftulerint, Sí a&u quocidie iniuftx* 
auferanc, rem tam preciofam alienar» , fed iibertatem tot 
hominum millíbus:eb idquc oporteat, imo necefíc fit effe 
inter vtrofque difeordiam magnato,odium grande,ranco- 
rcm immórtalemrvel quia(licet íltapte natura indi opprdfi 
patientiffimi,& manfoetiffimi fint, Sí ex parte forteipforu 
J?ac de capfa vt in plurimum non interueniet pcccatuuu 
qua muís non deerunt anguáiae,fletus, fufpina ,gcmicus ,fin* 
gultus,& magni dolores,perTtnagnitudine imuftkias, on*' 
rís,&: feruilis laboris) à parte tame opprimetium nulli du- 
-5 bium:



bium:qmo amicitia vci pax,nee ad Deum,ncc ad homines 
icructur.Ec per conFequens magnum peccatum mcdictxu 
ratione oppreFsìonis,& tirannìdis,tu ratione impediment!* 
quod ipiis oppreifis acmiferis indis in FuFcipicda fide,&hi$ 
qusc rcltgionis Chriftianx Fune, tnaximè ac efficacicer prac- 
ftant. Ergo Epifcopi Oceani orbis Indiarum obiigantur 
iure diuino, &C dc neceftkatc Falutisapud regem, &  rega
le coufilium : quatenus praefati oppre/fi detentique iniu- 
ftx ab Hifpanis in Faepè fata horribiliquc ferukute ; fu* 
prilline iibertati prorfus reftituantur, infifterc. Confc- 
quehtia pater,quia inter vtrafque oues non eftpax,nec ve
ra amicitia, nec ordinata concordia t Fed diFcordia magna 
cum non (cruetur iuftitia. co quod non redditur liber tas 
quibuseft debita , res quidem valde predo Fa illis quorum 
cfbquibuFque debetur,&: contra ius>& omnem rationem, 
fublata, vel vfurpaca eft : ac per coniequcns, adDcum non 
eft amicitia. Ex parte quidem opprimentium » fed grande 
peccatum mortale niediet. Ex parte autem oppreflbrun* 
dubia valde charicas, quod do&rina fidei, &  tranquillitate 
addiFccndi,quae fidei Funt,eareant?Hae dc cauFa verifimili- 
cer iudicaiidacft:& tarnen medédi curatn, & ftudium hu- 
iuFmodi laguoribus apud Epifcopos ex proprio officio ef
fe,iure diuinoindubitatum cft. q Quinta ratio,& vltima, 
&  ha:c quidem breuior fuperioribus eft:vidclicet.Epifcopi 
quicunque obiigantur ex iure dinino reddere rationem in 
extremo iuóieio ¿ non Folum pro paruis, &  òomrnunibuj 
hominibus Fuorum EpiFcopatuüricdetiaprö ìpfis regibus 
leu principibus,& pro legibus Feu confticutionibus eorude 
cum in ipirituaFibuSiSc concernentibus anima,otnnis potè- 
ftas tcporalis ftue Fecitlaris fpirituali Fubijciatur ve appa- 
retin c.omncs Principes terrae,&i c.Folitc de maio. obe- * 
dient. &  i o.difti.cap. certum eft: ait Felix Papa. Certótat 
cft hoc rebus veftris effe Faiutate, vt cu de caufts Dei agi-P
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,tUP .i^©:ipfiy&CQnftittJdpn«^>regi?ni:v»imita«er^ faccjv 
dotibus Cfaiiftkftyáeatjis (ubdkre nen prjeíerrcé^c. |¿ 5$ 
4i(li0í cap.qwiCubital facerdoíes Qhridiregumn ^.pf¿  
cip«.im mnáMmque fidelii?ny Principes* & magtfttos ccü- 
íffñ&K-»Ef íi^qqxap.ll yobis 3EpiícopisV&96. diftincap 
dúo funt.vbi dicitut inquibustanto grauius eft pondus fa- 
cerdotú>quato et ia pro imperatoris regibus vel legibusho 
íDinuna in diurno, fyarreddburr exaíniKie raboneen,&c. Et 
[n cap. Valmtioíaniís eíidáPi.M  i«* mu|tisiuribus alijs, & 
S, Tboo>va renediftHtH44 ,qú^art.3 .ad f ia. q. i86.ad 
1, Hiñe eftqqod in fpiritualibus quse pertinencad ralatem 
anima?, legos non dedignancur Caeros Cánones imitari,viv 
4b tmperator fe fubijeir Canonice diípofitionñvc ipfedicit 
ba ant̂  ve Clerici apud proprios Epifcopos,§.pen. colla. 6. 
&  ieges diQiínSw.e^npftibus famulari,ye iq cap. fuper fpe- 
eula depríuilegij. Cum igicur reddieuriílme rationc Epii* 
copé pro regibus, &  pro aélibús eorura in quantum Cum 
adlus pubbeb perfonae, feu poceft.aris regáiia: manifeílnm 
eft Epifcopis neceííario incumbere, vigilare deberé fupéy 
aftusfegíos coocernentes temporale regimen fuoru Epif 
copatunm, ac per coníequens apud regiarn cel íitudine m,& 
confilium regale non perfunftorie agere , feu inftare: quo* 
ejes neceíTnas vel vtiiicas fubdicorum expeticrit corporu, 
&  animarum. Ec cum ílladequain pr*&niiarií tr acia mus, 
fupqr liherationem vidéHcec innumerqijuniihomiíipmá ta 
iniqua, 6¿ hotribili ferujEWídit hviiu^qdi-’Ergo ad Epif- 
copos Indiarum pertínee íure diuihOrapud regem^regalc 
confilium diligencur, 8í imporruneiuper eadem re infiíle- 
r.e,$¿ propterea codo i;ure,¿& 4$, nccefsit^c fitl.ujás indtibi? 
Qbligatiíur,S£ fie patee 1. parsCorrólariij. ««¡¿r -¿y-o ' ¡
vs-f Seoun'd  ̂V'Oéb pars y,idelie<s¡t> que féan obligados los 
Obifpas; posf efetnae lprCuCodicbo í cóqu-íene a faber) por* 
que,fu Mageftad>y fu i\.«al,C0!^)O;pqñga,b mande pones 
los Indios dichos injuílamente hechos efclauos en liber- 
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tad, fi p*rá cIÍO fu« e  neceflario arriefgar Us vidas; expo
niendo cam cundís pcriculis, laboribus, Je alijs corporali- 
bus malis, probantur. O r ibi intérneme fpiritualis monis 
diranum, &  attcrnac daranationis opprlmcntium fciliccr, 
Hiípanorum :cum lint fcmperiis pcccaco mortali, Je pcr 
eóféquens périculúra etiam daranationis opprefforunvíéd 

: indorum.qui propterca quod dctincncur inlniufta tiranni - 
i de feu feruitute * impediuntur avia falutis, Ergo tenentur

I Epifcopi pro liberandís animabus vtrorumque vitam cor- 
poralem quibufeumque perinclítis etiam mortís expone« 
re. Confequctiapatet per illud loan» io. bomis paftor ani
mam fuam ponic pro ouibus fuis. Et huiufmodi ratio cftj 
quiaiecundumS. Thom. i z.q. 185.art.5.incorpore, in 
quilibet obligatione praecipub attendi deber obligationis 
finís. Obliganc autem fe Bpifeopi ad exequendum pafto- 
rale officium propter fubditoram falucem; Je ideo vbi iub- 
dicorum falus exigitperfóna: paftoris prsefentiam: non de
ber paftor oce propter aliquod commodum temporalc, nec 
etiam propter aliquod perfonale perieulum cmincns.fuum 
gregem deferere: cum bonus paftor animam fuam poneré 
teneacur pro ouibus luís. Haec S.Thom. A d hoc facit 23. 
q. 4. cap. tres per lonas. Rcfta de prouar aquella palabra, 
oaduerbio que fe dixo en cftc 2 .Corrolario; que los Obi f- 

i pos Ion obligados a infiftir, é negociar la libertad de los 
iufodichos cautiuos, y agrauiados Indios importunacncn- 

‘ te, que quiere dezir con grande folicitud, y diligencia * y 
baila para cito lo que fan Pablo dize ad Román.. 17. 
Qui praieft in folicitudine, Je z. ad Corinth. a. Don
de cfpecificamente habla de los Obifpos a vn Obiipo: Jn- 
fia (íisquít) opportunc importune, Je infra , tu vero vigila: 
in ómnibus labora , &c. Máxime que la negligencia en el 
Prelado todos los Dotores la condenan por mortal peca-» 
do,como fe nota ,y trata en el cap. Ea quse deoffi.Archidfe 
y en el cap.irrefíagabili de qffi. ordi.Je de regula, cap. vi ti.

V 3  & de



& deftam deità,
cu fei^ cap i^ alfceW  qiioi 1. ¿. §. penule. De aqui es que

<W pafiorfi la oüeja comed Iq. 
bo,y dizeque m> lo vide,ò no lo Cupo, porque es obligado 
a  velar,y a poner enla guarda de las ouejasfuma diligen, i 
ciaf la regla del derecho lo dizéNon eft paftorisexcufatio 
fi lupus oues comedie, &  paftor nefeit. Efto fe ptueua por 
la feméjan^a del fiador que trae Salomon en losProuet- 
bios Prouerb .6. que parece fer aquel el (cntidoque prete-, 
dio elEfpirítu Sanco,y affi lo trae fan Gregorio fobre Ezc-¡ 
chiel homil. i .1 .Y  en la tercera parte del paftòral, admó* 
nitione quinta filimi fi fpoponderís pro amico tuo, defixi-i 
fti apud extraneum manú tüatn : iilaqueatuses verbís orti 
tui f &captus propriisièrmonibusjfacquod dico fili mi,& 
tcipfum libera, quia incidifti inmanum proximi cui, dif- 
cUrre, felli na, fufeita amicum tuum, ne dtderisfotnnum 
oculis tuisi tiro dormitene palpebre tuse: erue quali damu- 
ladernanu, Crquafi auisdc iniìdijs ancupìs. Vade ad for- 
micain b  piger, íce. Si ta ntad iligenda deuc poner el que 
fia a otro endeuda,© bienes teporàlesiteniendo por acree
dor al hombre, quanto fera obligado a tener el que fia las 
ani mas, obligado le a pagar por ellas en los pecados,y den* 
das infinitas efpiritualcs, cobrando por acreedor a Dios? 
Delacob quigeífit ófficjum boni paftoris, Gen. 51. feríbi* 
tur. Die nocutque efiu vrebar,& gclu, fugiebae fomnus ah 
eculis meis,fiiper quibus vérbis fie argumentaturGrcgo. 
in regiftro lib. 7.cáp.74. fi igítur fie laborar, &: vigilat qui 
cuftodkbat oues laban; quanto labori, quantirvigìlijs de- 
bet intendere*, qui cuftodit homines oues Dei ? Hate ilio*1 
Ratio huios folicituditíis,8¿: exacte diligetise cuilodiae ani» 
tnarnm à Pxsdatijs impendende1ia£Cfeft't quia vbi tnahis 
periculfi praefeiturt ibi proculdubio cft eautius, &£ plenius 
accurrenduro^Sc cofifuíéndum.Vt dicícur in cap.’ vbi peri-



culumdeefc&io, íib. 6. & hxe fufficiant ad probationeqt 
cotius a.<G©rtolarij»cxqnÜMifronpilmfcqu^¿t
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D O d a , y Tantamente lo hizicron ios Rcligiofos de la 
Orden de SantoDomingo»y fan Franeifco, 'y fon 

Auguílin en lanueuaEfpaña, epnueniendo, y concertán
dole todos a vna~, de no abfoiuer-aEfpañQlque tuuieíTc 
Indios por cfclauos, fin que primero los Ileiiafle a exami
nar ante la Real Audiencia > conforme a las leyes nueqas¡ 
pero mejor hizteran fi abfolutamcntc a ello fe determina
ran fin que los licuaran alaAudiencia.

‘ ffLaprimera partedefte Corrolarioaflaz es claro»y- pro-1 
íuarafe abundantementcifino por no alargar tanto,fol4 efta 
razón baila» porque todos los Religiofos de las dichas 
eres ordenes » 6  dellos tienen ciencia, y certidumbre dé las 
injufticias, y corrupciones, que en hazer los Indios efcla- 
uos. afsi por los Efpanoles, como por los Indios fe tuuic- 
ron, y víaron,ó dcílos tienen muy gran probabilidad que 
fe iguala a ciencia en ellas colas morales »y ofendieran grá
nenteme,a Dios , y fueran obligados a rcftitucion» fi los 
«fofoluktn; no. mandándoles ■; ios cojofefiotes que tenían 
ciencia, ¿certidumbre, poncllos hiego en libertad, o Ilc- 
nalios a la Audiencia loa confcíTores que algo dudauan. 
Xa razones » porque el confeífor que fe pone a confeífor, 
vifteíe oficio de Obifpa, y de Cura» y deluezdpirituai» y 
por coniiguientejes obligado como ellos a tener fuficiente 
ciencia, prudencia , y diícrecioii , y a ícntenciar ju ila, é 
igualmente» alómenos en ioscafos donde ay injuria , Sa
grarnos »o daños de parte. Y  íi en ello por poco láber, 6 
por dcfcuydo,y negligencia notable yerra» como no man
dando rclíituir lo vlurpado» o mal ganado» allende del pe* 
cadq, el es obligado areíticuirio a la parte agramada,

" , " ‘  Y 4 yto-



y todoslos daños le fonimputacjos; como »1 medico fe ĵ
imputa ci aanOjO muertecjuc ai enrer mo vienepor fu in*, 
pericia,ò negligencia,© mal recaudo.Efto parece ff.de of. 
fici. Prxétiis.l.iilicitas^.Skud medico. Et idem dieitglof. 
ibi de qúóH&ec artífice alio,per §. cclfus,!. fi qúis'funftutnj 
5c per §. fi gemma,l.item quaeritar, fE locaci. Lo mifmocs 
dd  Afícífor.y Iucz que mal fentccia>ò aconfcja,ó dexa por 
ignorataiajÓRegligeirciajO impericia de fenccnciar,¿> acó- 
fcjar comodeue, vein L hoc edicto, fE qnod quifque iurii, 
quia turpe eft nobili patricio ignorare iura in quibus ver. 
fatur, ve ff. de origine iur. l. z. Y  la razón de todo efto es, 
porque la impericia, y negligencia, cquiperatur culpe vt 
infti.ad l.aquili,§.impemiá.Y codo Jo dicho fe prucua bien 
abiertamente por el cap. Si culpa deiur.fic damno dato. £1 
qual di2e affi. Si culpa cuadatum cft damnum, vel iniuria 
irrogata, feu alijs irrogancibus opem forte tulifti,,auc ha» 
impericia, aut negligencia tua eueneruot, iure fisperhiste 
fatisfacere oportec, ñec ignorancia te excuíac, fi /eira de- 
buiftiek fado tuo iniuriam vcrifimiliter pode concingere 
veliaducam, ice. Hate ibi. Y  haze contra losConfeflfores, 
y Abogados,y los Iuezes, muy al propofico vn texco de fan 
Aguftin que eliden el cap. fi res 14. q.6, QueeJconfeiTor 
tenga oficio de Cura,y Obiípo,y feajuéZ obligado a tener 
gran vigilancia,y hazer madia diligencia : parece por lo íj 
fan Aguftin dize • Ec habetur de picenttentia di/L 6 . cap. 1, 
Caueat fpiricualis ludex vtficut nñ comm i íík crimen ne- 
quiti t̂ica non careat muñere fdcnciar.Oporcct vcíciat co- 
gno/cere quicquid deber iudicarc. Iudicariaenim poreftas 
hoc poftular, vcquoddcbeciudícar¡e>di/cernat,&c.

5  La.fegunda parte defte Corrolarto, que dizc que me
jor hizíerá los dichos rdigiofos fi absolutamente fe deter
minaran , a que fin licuarlos a examinar a las Audiencias 
los libertarán , pmcnafe por todo lo que arriba eftá dicho»

, en laefpecialmemc en la tercera parte 4e la conclufion
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probación de la propoikion menor por coda ella. Porque; 
en la verdad no ay religioíb alómenos en la nueua Efpaña, 
que no tenga probable» e muy probable opinión» ala qual 
es obligado a ieguir,'quc todos los Indios fonitijufta»é tirá
nicamente hechos efclauos. Por lo qual no deuen curar de 

l las examinaeiónes que hazcn, ó pueden hazer lis Audien
cias Reales,comoayaen eño, y en otrasinfinitas cofas cer
ca de oprimir,y anguftiar los Indios, y tenclJos fiempre en 
feruidumbres nunca viñas, ni oydas, ni can nueuas caute- 

I  las, fraudes» y machinaciones en las Indias,y en las Audic- I cías muchos dcfetos.Y aífi concluyo por el prefente la ma- 
í  teria de los hombres infinitos efclauos. hechos «n aquellos 

Indianos Rcynos indcuidamence efclauos, fomeciendo lo 
que coca al derecho a la correcion,y cenfura de V. A kcza, 
(aplicando muy afc&uoía,y encarecidamente, como Obif- 

I po de vn gtan pedazo dellos, y donde muy gran cantidad 
| fe hizieron,quc vueftra Alteza mande con mucha breue- 
\ dad libertarlos, para que a tanta confufion, obftinacion, y 

perdición de animas en eñe articulo fe poga remedio, que 
no fera otra cola fino quitar los impedimentos,y difponer 
ía humana materia por el oficio exce] etc,c induftria Real, 
para que los Prelados como padres, y maeftros cfpiritua- 
les,con íu Eclefiañico» y efpiritual regimiento,y a&oshie- 
rarchios la pcrficiooen,y ennoblcfcan,hazi¿dola capaz de 
recebir la gracia, que por el exerctdo de los íántos Sacra
mentos han de alcanzar, por la qual puedan faluarfe falié- 
do del pecado en que viuen mortal, cuyo paradero fi V. 
Alteza con tiempo del no los libra, fcranlosfuegos etet- 
¿uiles, Laus Deo.

^  A loor, y gloria de nueftro Señor lefu Chrifto,y de la 
faeratiflima Virgen fanta María. Fue impreña la prefente 
obra en la muy noblc.b muy leal ciudad de Scuilia,encaía 
de Sebaftian Truxillo imprefldr de libros. Frontero N . 
Señora de Gracia. Acabofc a i a.de Setiembre Año i y y».

EN I  RE



í1
mí# ■■:.., .............. . . r,  ̂ . ,T , .. , . ..... r, . . -vOTq

;¿ í^ p i;ta # é  'Û i^kv-ví :;-tf¿
ts>^^U,^^äa©K''alf'sl#<k'f̂ - ̂ w ^ i^ & ílííf f  tr.. *. or ^W * ** hr ' * 1 - ' • 1 y J

tófe i ' ñ W - i  ¡ i F & S g i i U .  ê ç i ' î & t l ^ ï è - ’ i ê ^ l  .* o ;î )3l h î 5
'

•3Ü#»V?8îiÔ
J '

‘Ü Ï'-ijV  Vf

i y ■ « 1»« ¡ .■ j ^ i  ;ìf-. . . . .   ̂ . i  . y Î h ; | j ï i ï v f v # f í > . ! :.ij -vi

. - ■ -  è #  - : m  ' % & &  w i t  ¡ - ß  n  -¡‘i f i í . »■y, : : i f i f < ? r “- '? lé r ; .u ; , iT i ; ^¡ •
i

\ ñ f i i  í V . s b a s i i ,

•*íf>. «tpMiíí'temya % T miâ U fei)
,<i . ï ■ f'; Í f-;/,;-- i'à --> ̂ {i ,>r.<7/i.iV SÍ®3 3 {ÍEñ''íi:;*sá îè SiVlJl

:, y y f - ,;i®ïïéî ,Zf̂ -
. î 1'-iíKU
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M E D IOS Q V E  í>ON FRAY Jg
Bartholome de las Cafas» Obiípo de la : 
Ciudad Real de phiapa,refirió pormá- 
dado del Empc^adprjRcy nueftro Ir- 
ñor , en los ayuntamientos qué mando, 
haZer fuMageftädde Prelados,y Letra
dos , y perfon as grandes en Valladolid 
el äjdp 4? mild quinientos y quarenta y , 
dos, para reformaeiön de las Indias* El ; 
ö&aüö efr'wdeii'tfc fei ‘íigtóente. Donde

por las qua-£
i . r Y> ,

ic aiiignan vey nrcrazones, por iasqu 
l e s , " j o s  Indios a 
los Eípañqles en encomieda, ni cp feu 
do, nien v ot ra manera.

una.'rSt W  i
■ ; . i*!- t i P  ’̂ rn U&n m a o..Mu iv:

HU1CÎ C d^prarlfqs .̂q  ̂1% y
cionque padecerá, .como d¡e fe.bQGajde. 
ios dragones $< y que totalmente Polos 
confuman,y macen,y quede vázióródo 
aquel Orbede fus tan infinitos natura
les habitadores como cftaua,y lo vimos
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f ' & :

y ^ a c c n tr c to ^ s
los remedios dichos es el mas principal  ̂fub. 
ítiancial. Poiqué ián eíte todos los otros valdrií 
hadaj porque todos fe ordenan,y enderecatta 

efte,como medios afuproprio fíh,co elqual va mas,¿ im. 
porta a vueftra Mageftad que nadie puede expreíTar; y Va 
tanto qu% no va menos que perder todas las Indias,6 fer fe. 
nór de las gentes delías,6 perderlas todas. Es cfle,que vae-
ftra Mageftad ordene, y mande, y conílituya con la fufo- 
dicha Mageftad,y folemnidad en folemnes Cortes por fus 
prcmaticas,famicioncs,b leyes Reales,que todos los Indios 

■ que ay en codas las Indias. Afli los ya fugetos como los q 
de aquí adelante Ce fugecaren, fe pongan,y rcd«zgan,y en. 
eprporen en la Corona Real de Caftüla, y León ,en cabĉ í 
de vueftxa Mageftad como C u b d ito s, yyaílaUos libres que

Íbn, yningunos cfté encomendados^ Chriftianos Efpaño- 
es| antes iea inuíolable coní)ituclqn,dttefminacion,y ley 

Real.qucftiagora, niningunnempojamaspcrpétüámcce 
ptrédá íer racados.ni enajenados de la dicha Corona Real, 
ni dados a nadie por vaflallos, ni encomendados, ni dados 
en feudo,ni en encomienda,ni en depófito¿ni por otro nin- 
gúii ricufq,ni modo,o manera de cDagenamiéto.o facar de 
la dicha,Corona Real poríeruícios que nadie haga,ni me
recimientos que tfpnga.nincceífídadquc ocurra ,nicaufa,ó 
color alguna otra que fe ofrezca,o fe pretenda.Para fírme
la  de loqual V. Mageftad jure formalmente por fu fe> y 
palabra,y Corona Rea),y por las otras cofas fagradasq los 
Príncipes Chriftianos tienende eoftpnsbre jurar, que en 
ningún tiempo por iu pérfóna R eal", ni por fiis íuceflores 
en eilosReyños,y en aquellos, en qiianto en fi fuere lo rio» 
uocaran;antes les mandara expreflámente en fu Rea! tefta-, 
mentó,quefíempre lo guarden,y íuftenccn,y defiendan, y 
en qúanto en fi fuere lo í^ firm éq/y ^  eftocs
affi neccflario por veyntc caulas,o razones ííguiente's.



/

* 1 'S9 %Andí̂ -Primcra R azon>3' “¡»-i! 5w-u-rf? '?r¿} 'Mf-:; ir,.1..»:: rr-..  ̂ -¡
. A primer», porque éomoaquellos Rcynos, y 
gcntesdellos, ío lamen te ptorquíe fon infieles,y 
han menefter fet conuértidosa nueftra fama

_ __ . Fi,Cc iyan cometido,y encomédado por Dios,
ypor" la (anta Sedo Apoftolica en fu nobre. a los Reyes de 
Cartilla, y León, como a Reyes CatholiéoSiyi Chriftianos 
minirtrosfeñalados, ampliadores de.fu ReligtbnChriftia- 
na Para, que poniendo £a; indurtria>y cuydado, y-Rcaífó- 
Jicitud losatr*ygaia? y perfilada» a que véngan >ál conocí- 
miento .de leía Gforifto Dios, y Criador fuyo,:y nucílcro, y 
reciban luían taF e, y fe introdázgan ,y cncorporen en la 
vniuerfal Igleüa.y Chriftian»R.cligíon,como fe dixo en la 
verdad íeguodasy por coofiguícntcparczcaáuerfe elegido 
por la dicha fimea Sedé Aportohca tacita, y éxpreífamente 
dú:digiiiklad?¿indujGtria.ck lasRéaltíspcrfonaS’» y cfta iodu- 
Ikiaci cíl>fu cnó,e¿pmediato:ctaydadq,cftudio, trabajo, vi- 
gilancia»mftan<iá,lW)**fcal gouernacion.y cfpecial proui- 
dcncia qñede aquellas animas fe deue tener continuame- 
<e>: á Jo. qual ninguna dy ningún particular hobre fe puede 
«¿tender, ni igualar» ni es tampoco razón que fe iguale, ni 
nadie es inficiente a la tener q no fea Rey de Cartilla. Por 
tanto los dichos feñores Reyes de Cartilla no puedé abrir 
mano de la dicha real induftria.y cuydado, y prouidencia, 
AícwCamcticndo , h crafpaíTando a ningún particular juri- 
dicioaalguna alta ni baxa,como fus Altezas la tiene fobre 
«quedas naciones,ni hallas de ninguno aunq fea fin juridi- 
cion,facandolas,ni defreiembradolas por alguna vi*,o ma
nera q fer pueda déla dicha Corona Real de Cartilla , y 
León,6 no íácandolas,affi como encomendándolas para q 
alguno tenga dominio , yfeñorio inmediato por fi fobre 
ellas,auaq referuen para fila juridicion, y dominio vniaec- 
fal, y fupremo> y también la juridicion baxa, & inmediarai 
v . -  Porque



/^  ;■ i
Porque cofa tangrande,y de tan gran importaba, y 
tato fe puede arrcfgar.quecs las vidas,y animai delta yu 
predicación del Euangeiio,y la conuerftondélos infielej 
que eìinteréflè publico»y vniuerfal. No es jufto, t¿ 
ble que fe fie de otro q no fea Rey por las razonesdichu,y 
queabaxo fe dirán ¡ y fegun los derechos, quando por {¡ 
Sumo Pontífice fe  elige la induftria déla perfora, ola di, 
gnidad,no f e  puede el negocio cometer ni delegarci fijt. 

fe de otro.Nam ex magnitudine dignitatis,ex magna p«. 
fettione pcrfon*,exponderofitate caufat íiuc rei, pracfumj. 
tur clcíla induftria per fonae, quac credidit Princeps cosqui 
ob fingularcm induftriam explorata eorü fidc,& grauitacc 
ad huius officij magnitudínem adhiberecur non aliter, iu- 
dicaturoseífe pro fapicntia aduce dignitatis, qua ipfcforet 
judicaturas» ff. de offi.pracfcc.pr^torie in fine, C.dc fuman 
T  rinitace,in Epiftola ínter elarasaliásiiquet.Manifiefto es 
en nueftro cafo concurrir la grandeza de la dignidad, que 
es fer Reyes de Caftilía,y Leon,la gran jperfecio délas per. 
Tonas Reales quecran,y fon,ydcucn fer Chriftianifiiraas,) 
zelofiffimas de la ampliación dé la Fé,y la grandeza,y po- 
derofidad de la caula , que es la predicación de Ja JF¿ , y 
augmento del culto diuino,y religión Chriftiana,y conuer- 
tir a Chrifto tan infinitas naciones, y gouernar dúlcemete, 
y conferuar,y augmentar en numero, y en virtudes con fa- 
biduria,y prouidcncia,y jufticia,y regimiento real can info 
nitos pueblos» de loqual es manifieíto no fer nadie capa
ces fino perfonas Reales.Y que allende de ello que por de
recho fe prefume,parefea claro fer elegida tacita,y expref- 
íámentela induftria, y dignidad de las perfonas Reales de 
Efpañapor la fanta Sede Apoftolicaj prueuafc por dos cô  
fasfegun ias reglas de los derechos. La primera, quando 
en la comifiion que fe hazc fe añade claufulaj cufiamos de 
tu Fè, ò prudencia, o rc<ftitud,&c.Efta claufola eftá puefta 
cola Bulajdciaconcepciop/ycoiiúffiqnde las Indias a los



i t f o
cten íífimos Reyes de CaftUIaj dódedize el PapalCognof- 

centes vostanquam veros Catholicos R eges, ¿  Principes 
«niales (émper fuiffe noiiftnus;& à vobìs preclare gettatoci 
pene orbi nociffima demoriflrantjfledunTidexararc, ( fufe 
▼ t fides Catholica exahetur.íc vbi libunrreligioChriftia- 
liaamplictur) fed omni conato iludió ■, &  diligentia effi- 
ereac omnem animum vcftrü omnesque conatus adhoc 
m dudum dedicare quemadmodum recuperarlo regni 
ranate à tirani de. farraccnorum hodiernis temporibus 
m canta diuini nobis*gloriafada teílatur. Palabras fon 

(las que no conuicnen, ni fe pueden atribuir a qualquicra 
erfona> y por tanto luego íc ligue. Digne ducimurnon 

mmOrito, $C debenaus illa vobisetiam (ponte, íc fauora- 
¿licer concedere perqué huiufmodi Tanda, íc laudabile ac 

immortali Deo acceptum propostimi indios feruentiori 
nimo profequi valcatis. f  La fegunda cofa es, quando fe 
one en la dicha conccffión, ò comifiion algún precepto, 
eñe precepto contiene la dicha Bula de la dicha conce!« 

(ion en dos partes. La primera es aquella claufulatHorta-, 
mur vosquam plurifflum per (acri lauochri fuíceprioneta, 
qua mandatis Apoílolicis obligad eílis, íc vifeera miferi- 
cordile Domini noftri leíu Chriíli attete requirimus, vteú 
expeditkmem huiufinodi omniño profequi, íc aflumerc 
pronamente orthodoxe fidei zelo int£dati$ pópalos in hu- 
infftlodi iftfí)lis;& terrisdegentesad Chriftlanam religio- 
nem fuferpiedutn inducere velitis,ícdébeatisnec pericula 
pee labores vilo vnquam tepore vos de terreant firma ípc 
fiduciaquc conceptis quod Deus opus conatus 'veftros felí- 
citet profcquccur. Otra clauful» también tiene preceptiua, 

idas formal,dondc abaxo dize: Et infuper mádamus vo- 
in virtute fandae obcdicntiar,ficut etiampoHicimini35c 

non dubitamus pro vefltramaxima deuotione,íc regia ma* 
gnanimitate vos effe faduros, ad térras firmas, &  ínfulas 

rae didas viros probos Deum tínaentes,dedos, peri tos,ex- 
. - . per*
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per to$ad iqfliüettdüm Incola** &  bs&¡t$tQi$$ pr*|too$ 
fidc CátHotiea» fti>afiis móribtwvimbucnd«^ dcftin^
debeattsomáwn jlebkam »diligchtiam in 
bentes. D e donde parece bicnclanadoerfe elegido la 
dignidad, y Cbrom.dc Gaftillx,y W indníftr»a délas perfo. 
ras reales , y áuerfclcs confiado k  pccdfcacion del Santo 

- Euangelio, y > consflcrfic® de aellas gentesipor. las infignes, 
y  grandes, obras qraclos Réycsdc jEfpañaietí.atfgmcntq, c 
dilatación deAucftra FeGwhoUea auian 4>btad<vy noíolo 
confiado# en cargadlo, pero i m pttefh- necefirdad depreco- 
pto, y  obligación de hasíellcra las dichas perforas R cales, 
L q qtialfns Altezas: por fu prapria voluntad per juiidica 
policitación.prometieron i y porgue la dicha. policitación 
acep.tó¿y recibió la Sede Apóílolica, faeicooucrtida en pa- 
&e*ycQnticniencia obligatoria, congos manifieftoa losq 
fabe» derechos, Y  por conilguienteqnó cs empano délos 
ínclitos Reyes de Caftilla dexar défer insaiedkl0^ ^ ^  
ftradoire^y Apocóles deíla dicha predicaeron# conuerfió, 
y Te nores p o m  parte que toca aloiqup.puede próuecrd 
Papa, y tener la jurifóick)B,y cuyda«iyk 'indolttiai.yerpc- 
cialToHcimdjy prouideneiade todaaaglkSfgeptestfijip®- 
ral, y ¿Tpiriuialmcntó * y quccfta no 
eon>eeer,uífia?; de nadie coco© diehorét#yort9ffkipfeéeptifc 
diurno. Y
obligación# Mi*
turadaj^eyna
k  abrir mano de yueftro&yaífalks ¿^©SfSepfrV^ftrjkMa 
geftadqme clrail^df ei piqaunprAlnpkaíHó.

iéroiciosTtepftkd«^«? ^»Ifes^Bwate béefe&eto íkíIfla/Ett 
pañok a Jos Reyes
q fê  quifíercp' Venir ̂ eftos Reyi}o¡i^oe fefósijasedósleb ak 
go,diolc$a Cj»da vnof.ya<J:nd,k>, y jie&ieiarp^o^racrlo con* 
ligo agí, e yo .^^Qk^r^qxri«e;y&iQi dellos, Eos qdafes

i
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venidos acá,y Tabidopor ib Alteza,huno tan gwadeetiójn 
qacüftia píxiúmapiararjdizicnd»: Q ue poder tiene td Ai- 
»¿ranwmío ¡para d ara  radie misvaíTallow Y  toeg¿iKa¡ncÍÍ 
pregonar cu Granadadcxide laGortc eftooa a la fazcn, que 
codos ios queautan tray dofadiálide .tus Indias en el primer 

;yiagc, losTornaflen, óetnbiaífenalláfo pena de muerte. Y  
el and de mil y quinientos «jetando fueagotrernar eí Com€- 
dador Francifeo de Bouadilla los tornaron codos , é el que 
yo tenia íe tornb cambíen. Y  cftoes ofli mrdad como a V. 
Mageftadloafirmamos. c<~,wras» í¡ m ziz

; ■ , * tí  ̂ ' I<:■ - ‘ ' r ’ - ; :‘1
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A fegunda razón porque esnecefTanoque vueftra Ma-

__geftad ponga ,y encorporc en fu cabera,y Corona R cal
todos los Indios dé las Indiás,y n© confiera en ;nmguna ma 
nera que algún Efpañoi tenga pocos, ni muchos encomen
dados, y mucho menos dados por vaíTallos es efta: ccnuie- 
lie a faber. Porque como el fin del feñorio de vueftra M a ge
ftad fobre aquellas gentes íca , y no otro , la predicación , y  
fundación de >la Fe en ellas, y fu conuerfion, y conocimien
to de Chriftoty para alcacar efte fin fe aya cornado por me • 
dio el dichoTenorio de vueftra M a geftad,comeen la ícgií- 
da verdad fedíxo¿ por tanto es obligado vueftra Magcftad 
¿quitar todos los impedimentos que pueden eftoruar que 
efte fin no fe alcance,y a mandar poner toda aquella orden, 
y bufear todos los modos, y manieras mas conuenientes , y  
proporcionadas,y que mas facil.y mas cierta,y mejor hagan 
la confccucion del dicho fin , como claro parecerá a qual- 
quiera, que fegun las reglas de la ley de Jefu Chrifto, y aun 
de la reda tazón,y Chriftianamence lo quifiere confidcrar, 
y la razón es fundamental efta. Porque en coda obligación 
principalmente fe ha de tener ante los ojos el fin delia,y para 
con ella cumplir? todo aquello fe deue profeguir,o cuitar q

X  el fin

/

\



el fí&4élkp#ede alcafar,6  inípedir, $ eftónur,o retardar1 
b teo P ltaafte il»  ̂  dlficultQfo <*• porquc;en otra gabera no 
ífecomple f»frfsfcti*i a i fe dcfcargacl quépor. ella -es-obligâ  
do, aojes quedacQ áa^or ñúdójé máyoi^Garga,  ̂pcfadu, 
jjjrcatfdo, .y oprimidd.J^Í&pucsefrqpc mé'd&tqs mayores 
e'ftomQSíC it»pedin?erttbs'qiie lia isaidó hafta agora,y agora 
ay,e fiémpre aura fi vueftta Mageftad no lo quita, y  ̂otro 
;.nuncahuuo ta cierto,y tan eficaz, para qáquellas gentes no
jfelesprediqujb la/Fé,r)tfe')éonúiertanrpor<dotjdc,todas han
perecido, y perecerán erieuerpos,y en animado fe,y finía, 
crametos muriendo eternalmcnte,ha fido tcnellos los Chri- 
ftianps encomerídado¿Sj,y lo, mifmo y muy peor (i Celos dief- 
íén porvaflallos. Para la.prueua defto damos tres razones, 
La primera, y que a todo el mundo ha fido manifiefta, esj 
¡por la grande auaricia, é codicia, de. los Efpañoies , por la 
-qjualajOfd^n yint. qmercn que IoS Religíóíos; éntren en los 
pueblos dedos Indios q tienen encomendadosjpórque dizc 
que principalmente reciben dos danos. El vno, q los Re\\- 
gioíbs losocupan en allegarlos ,y jutarios para Iés predicar, 
Ty quanda. les predican pierden.,ellos deiuS haziendas por 
citarlas Indios aÜi ocioios,no yendo, a trabajaran-fus haziê  
das. Y  ha acaecido eftar los Indios en la Iglefiá oyendo la 
predicación, y jos ReKgiofos predieandoíes, y entrar el Ef- 

! panol delante de todos,y tGmar cincuenta,ó ciento deilos q 
: auia menefter para licuar con cargas de fu haziendasy por
que no querían yr darles de palos, y coces,ya fu pefar, y de 
los Religiofos alborotándolos,y efcandal izando toda ta gé- 
te que aili eftaua , & impidiendo la faludde los vnos, y de 
Jos otros. El otro daño que dizén que reciben es, q dizque 
defpues q los Indios fon doctrinados,y Chriftíanos hechos, 
íe hazen bachilleres, y q faben mas, de lo que fabian, y q no 
fe pueden por eílo dede enadelamet.ambiec.omo hafta aili 
feruirfe dellos.Y áfíi los infelices hóbres confieílan clara,y 
voluntariamente, q por fu prop r io. intereífe tcporal de pro-* 

' c pofico.
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eriendo laorden decaridad, noíokmcnte. en eflfcraar 
/¿/udde fus proximos conio cada dia la eftoruan > pero aut» 
cadavezq«11 fu peníamíento deliberadamente les pefa fie-' 
do ellos tnifinos obligados a los cnfcñar,o hazer enfeñar,no 
f o j a m e n t e  porque con efta codicien fe los han fiempreda- 
do, y encornudado,y ellos dé fu'propria voluntad fe obliga, 
y encar gan ,y fe ingeren a ello,y ruegan,éimportunan, y fu- 
pilcan por ello,no temiendo el juyzióde Dios q es vna ra
zón, Y porque les firua noches,? diás,que es otra,y por pre
cepto diuino,comun,y caridad,por eftar aquellos próximos 
en eftrenu neceflidad de doctrina, que es otrajpor la qual aú 
fon obligados fi fucile para ello neceílario arricígar las vi
das. Pero otro daño terceto és el mayor que ellos temen} fi
no qué no lo ofan dezir,y es,que no quiere q los fray Ies en
tren a predicar,y doétrinar los Indios en los dichos paebios* 
porque con verdad hablamos a vueftra Magcftad,fon tan«* 
tas las tiranías,y vexaciones,fuerzas,violécias, y opreffiones 
q cada dia a los Indios hazen,quccomo los Indios fe qtiexa 
dellasa los fraylcs,y los mifmos frayles las fientcn,y lasvec, 
quchuyen,y aborrecen, que delias los Religiofos fcantefti- 
gos i porque a la verdad en fábiendolas , bregó trabajan co
mo fon obligados a Dios,y a vueftra Magcftad délas hazer 
labóralas jufticias devueftraMageftad para quclas reme
dien, aunq las mas de lasvezes es en bálde j porq como los 
Gouernadores,y Iufticias tengan Indios,y lean mas crueles, 
efin piedad,y mas los defuellan,y opriman,como quié mas 
puede,y no ay quien les vayaa la mano,ni jamas teman ca-,, 
Higo,o diffiniulan lo que los otros hazen,b los caftiga’liuia- 
wamente falo por cumplir quádo los delitos fon tales,qno 
pueden ya de Vergueta,y cofufíon dilfimulaHos,y cfto porq 
íabenq es publico a todoSíq ellos fon los q mas, y mayores > 
males házc.Por efta caula tienen por verdaderos enemigos 
° ' X  1 A los
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ILfl igtafcs como a  eftoaitdoféi ífciutiiiwiiflrcs tcnf
corales, poreft*cau&  ao pvwdm vdk», m ©yltaij pojreft} 
lo? b|*s£cfla*8,yí unir muran dcllós.Y,como fas Indios*Cca 
que. niogu. rcmcdio> les viene de ftuterabajos» fiqo bufe^^ 
y. procurado por los Religiafos, amano y reuerencianbt (o- 
br# todas Jas cofas que vcffn.yfalcn a reccbirlos. co proccf. 
fionettyviendo cito íot Efpañolesleuantanlcs q no bufean 
$*!fe mandar., y  feradorados de. los Indios como feñores ¡ y 
Dios.es tcüigo.CQn.qwafttos trabajos,y an gqftias,y fudores, 
y hambres,y íedes vkiotiiandhndo por las fierras, y caminos 
largos,y erabajofosjy padcciédo toda manera de vida arpe
ra por Dios, y por ayudarles a ellos mifmos a faluar, y ali- 
brar de la carga,y obligación cj a la dotrina, y couerfíonde 
aqllasgentes tienen^ quimiles de muchos,, y grandes peca* 
dos q en vcxal’loŝ y atormenta 11 osjy matallos,y defpojallos, 
no de los vellidos, que no los tienen,fino de los cueros, y de 
les vidas cometen. Y  de grandes obligaciones: a rcftituc/on q 
cada di a fobre íi hechan, finia recompenía y fatisfaeion, de 
las qualcs Tera impoílible faluarfe. Aífi. q: corno pretenda los 
ChriAianos tanto temporal interefíc.yla cudicU slU yerua, 
y crezca, y abunde mas que en ninguna pane del mundo,te. 
mondo los Chriftianos Tenorio , y adminiftracion fobre los 
Indios¡,aunq fca fin alguna jurifdicion ,porq no la han mene- 
Aer teniendo los Indios en íu poder,porque ellos fe la toma 
aunque V.Mageftad no fe la d¿¡ícñaladamete q Ion los In-. 
dios ti midas,y pufillanimes,6 por mejor de.?ir por las cruel
dades que han en ellos cometido les han entrañado el mie
do en los cocones,que los ha conuertidocafi en natura de 
liebres,y hecho degenerar de fer hombres ; afirmamos, q es 
irapoflíhlc q íe alcance el dicho fin,ni q los Indios,oyga la 
Euangelica da&rioa,ni jamas Toan ChriÁianosjpprque aire* 
lamente,y de propofiro lacftoruan,y contradicen los Jsfpa- 
ñolcs,y mueren porque na ta aya. La fegunda razón porque 
íe impide el dicho, fin,y cpucrfion dc aquellas gentes,tenié-

do
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( "órjó, y madó fobre ellas cotoo halla aquí los EIpafíq*» 
l jorque como para cumplir con los dichos Efpañoleíy 
ta lm e n te  con los que fe ja&an dcconquiftadorcs,y coa 

^ s q u e  fon amigos, ó deudos de los gotiernádores, b que 
tiene de acá. 6 de alia algún fauor, les ayan de repartir los 
pueblos de los Ind¡ós¡y acaece dar entre dos,y trcs.y quatref 
vn pueblo,dando tantos a vno.y tantos a otroíy ha acaecido 
lle b a r  la muger repartida vnEfpañó!,y el marido otro,y lo* 
hijos otro,como fifueíTen cochinos,b cada vno ocupa los In 
(f/oüjuc le caben en vna hazienda,y en vn tiempo,y en vná 
parre de tierra;y el otro por el contrario en otra,v en tiepof 
y partes diuerfas de los otros ; y otros los embian cargados 
a las minas como beftias, otros los lleuan,o los alquilan por 
requas treynca.y quarénta y cincuenta,y ciento,y decientas 
leguas para lleuar cargas,y efto cada dia lo vemos,y efperi-f 
metamos* Y paraeíloruar ello no baila auelles vueftra Mari 
gertad mandado taíTair los tributos, y puedo penas q no lie* 
ucn,ni jos trabajen más, ni bailará aunque les dixeííen qu e 
auian de perder las vidas, como proüaremos abaxo.De do-t 
de faíen, y los Indios padecen fin los otros muchos dos ctii* 
dentiífimos daños^y que fon dirc&arrtécecotrarios,y eílor- 
uatiuos depodefros'Indios oyr la palabra de Dios , ni ja*- . 
mas fcren cola de nueílra fánta Fe dotrinados. El vnó,quO 
fon puertos a» gra cautiuerio como abaxo diremos.El otri o, 
que fon defpárzidoS,y derramados por muchas partei Eos 
quales ambos á dos da ños, c inconucnientes fon mas qué 
otros de dtre&o enemigos,y condenados par la ley de Dios 
como dos cófas muy eficaces que impiden la predicación,-y 
dilatación délla ŷ faluacion db'las animas. Porque para que 
qualquicra gente,y púcblospb naciones óygan,y reciban adi. 
gana fcy,; y feán iriftruydoss en ella,y piiedan-giiardalla. Dos 
cofas,y difpofipiohcs de directo, cotrarias de los dos dichos 
inconucnientes neceffariatnente fe requieren. La primera 
que fcapueblo,c6ciicnc a faber,q viuala gente junta íoáaJ|
, fn ;-v X  3 ' , y po-
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y popularmente) porque de otra manera fi la promulgación 
de la ley oyeren diez,no la oyran cien mil. Y  por configuié- 
te ni tendrán obligación a guardarla, ni tampoco la podran 
guardar. La fegunda que tengan entera libertad, porque 
ño fiendo libres no pueden íér parte de pueblojni tampoco 
ya que les conftaífe no la podran guardar por eftar alaluc- 
drio, y fcruicio ordinario dedicados de otro,por falta de la 
primera ( fegun dizen los Santos) no la.Iey en tiempo'de 
Abrahan, porque ño era pueblo, fino íólavna cafa: por de
feto de la fegunda , no la dio e(lando los Ifrae'itasen.figy_ 
pto, aunque era gran pueblo , que tenia fobre fcys cientos 
mil hombres de pelea, porque cftauan cautiuos. Diola em
pero quandocócurrieron ambas a dos difpoficiones pueblo 
e libertad juntamente. Y  efto nunca fue hada q Dios con 
mano valida,y rigurofa los liberto,y facó del poderío tiráni
co de-Faraón Rey de Egypto. Sobre todas las leyes q fue
ron,y fon,y feran, nunca otra huuo,ni aura que affi rpquiera 
ías dichas dos difpoficiones, como la ley Euangelicaac lefu 
Chrifto,porque ella es ley dé fuma libertad, y para oylla, y 
entendella,y podella bien guardar, libres, e fin impedimen
tos,y cftoruos,pide y íeqüiere fus oydores,y cultores: feña- 

. ladamente fiendo mulcitud, porque fiendb vno,ó dos,o po
cos losefclauos queriendo fer Chriftianos, no los impidira 
a la guarda de la ley diuinala feruidumbre, fiendo los pa
dres de familias Chriftianos, ytemerofds de Dios, y a eftos 
harto los auifa que no impidan a fus fiémosla diuina Efcri- 
tura. E fino me engaño fobre eftc fur.dameto deué de aífen- 
tarié.las leyes délos Emperadores,y'fentccias dé los Doro- 
res,que dizen,que las gentes de toda vna ciudad no deué de 
fer todos hechos efclauos,aunque todos fean culpados,y re
beldes,como prueua el Bartolo en la extrauagante: Qui fint 
rebeles. Y  otros Dotores en otras partes.Requiere también 
cita ley ayuntamiento de ayuntada multitud, y que los que 
la han de oyr, reccbir,y guardar, eften y viuan feralmente 

. ; 1 ■ mas



' . -ucotro.pof el exercieio continuo que manda q tcríg* 
T  i diuíno cuko,pr.oteftando,y rcuerenciando cada dia a vn 
S o0¡os Padre,y Hijo,y Efpiritu Santo.Ycfto fe hazc por 
lt adminiftracionaaiua,y paíTma délos Hete Sacra mecos, y. 
las otras ccrimónias de la fanta Iglefia,efpccialméce áuíen- 
do decócurrirtodos losqfon fieles a las Iglefias a oyr Mif- 
fx y la palabra de Dios, y doctrina Chriftiana, que todo es 
ncceíTario fiempre para confortar, y confcruar los ya G h ri-. 
ftianos en la vida nueua,é Chriftiana com eada. Y  fin eftos 
continaos adminículos, todos los viejos, y los nueuos facil- 
mere caeríamos, y fe perdería poco a poco la,Fe; lo qual es 
impoífible poderle hazer eftado las goces por montes1, y va- • 
Jles efparzidas.Quanto meno's auiendofe de enféñar,y pre
dicar , y doctrinar los infieles de nueuó en la F& deície íus 
Principios. Dedóde cláramete V.Mageftad conocerá quá- 
ta ha üdo la deforden q fe ha puerto en las Indias,q auiedo - 
fe de ordenar para iiyftruyr.y faluar aqllas gentes,quefí los 
Indioseftuuiera dcfpoblados, y defparzidos, y cautiuos, los 
-auian de poblar,é ay untar,y libertar. Halladolos poblados» 
y en grandes,y muy grandes pueblos, como en la Isla Hipa- 
ñola, y las otras, y en tierra fírme los auia , y en feñalada l i 
bertad. Por el cotrario de libres,y muy libres hiziero eftra- ] 
ñámente cautiuos. Y  de pueblos,y de muchedumbre de ge- ! 
tes ayuntadas defparzieró, y defmembrarólos en tan menu
das partes,que ni aun las cafas dexaron jutasi ni padres con 
hijos,ni hijos con padres. Impide pues el dicho fin,y la pre
dicación de la Fé,y com;crfadon,y.faluacion de aquellasgc- 
tes tenerlas losChriftianos para fu feruicio aplicadas* y re-; 
partidas. La tercera razón con que le prueua, impedir los : 
Chriftianos eftefin, teniendo los Indios encomendados, y 
fobre eHos feñorjp, y mucho peor fí tuuieffen jurifdicion. Y  
efta fola deuda bailar,y es la cueca q han dado de tres cue
tos acanimas que auia en fola la Isla Efpañolajy otros tres 
cn ks otras Islas, y en muchas, y grandes partes de tierra
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firme que no tiene mi mero, que todas han muerto, ypet«. 
(¿do fin fé,é fin facramcntos en fu poder. Y  la peor que es 
que oy fin remedio mueren por falta de do&rina, y dé;qo¡¿ 
fe la. d é , no haziendo los Chriftianos mas caenta deftovnf 
teniéndolo mas,ni teniendo mas cuydado déllo que li toda¿ 
aquellas animas racionales, murielíen juntamente quando 
dos cuerpos, y no huuieiTch de tener mas íer inmortal, ni 
mas pena ni gloria que las de las beftias. Y  ciertamente no 
creer,y aun Caber informar de cierro por can gran experien- 

■ cia como fe tiene deí efirago,y perdida, y jadura paíTada,q 
aífí lo han de hazer los Chriftianos de aqui al dia deljuy- 

• zio fi tanto duraífen los Indios,pero no duraran fi fe los oc
ian. Harta ceguedad de los entendimientos es, y mayor 
temeridad, y oluido del juyzio diuino fiel contrario fe afir- 
maíTe,y a fabiédas que íe quedaílén con ellos fe procuraffe.

KazonTcrccra.

LA terccta razón principaf.por la qual vúeftra Magcftad 
es obligado a encorporat ,y reducir cpdos los Indiosa- 
fu Kea! Corona,y quitarlos totalmente a los Chriftia- 

nos como dicho es, afli los que oy eftan fugetos como los q 
fe fugetaren. Es porque ios Efpañoles no fon idóneas miui- 
ftrps, ni capaces para les encomendar , ni- dar cargo de fer 
Guras, ni que prediquen la F é , ícñaladamente a infieles q 
de nueuo, y défde los rudimentos é principios della han de 

; fer enfeñ ados.y más atraydos con cxemplos de buenas obras 
- que por palabras , aunque tarñbién íc requiere Caber predi
car, y doclrinallos, como fe les da indiferentemente a los 
Chriiiianos,diziendo.cn la cédula de íu encomienda: depo- 
íitaníeos, ó encomiendanfeos fulano tantos Indios en tal 
pueblo, ó tal pueblo, para que os firuays deJIosen vueftras 
minas,y grangerias,facando oro,y aprouechandoos,con ta
to que tengays cargo de los enfeñ ar > y do&rinar en las co
fas de nueftra Canta Fé Católica. Y  con efto deícargo lacó-

•" *  , .
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íicncia^^3 Mí’ge^a^y la mía.’ Qoepredicación,y do 
/nuyalw foñor» v For coníiguientc dcfcargodc la con¿ 

dénctoóc vucftra Mageüad,y de los «rifles Goucrnadores? 
udca hazer luán Colmenero en .fonta Marca vn hombre 

matiego,/tal como funotnbrc demueftra ,a  quien dieron 
en encomienda vri pueblo gran¿fc,y lo hizicron Cura de la*
animas del,queexaminado vna vez por vno de nofotrosno 
(c fupo íigrar , ni fontiguar: y pregunrado que enfeñaua a 
los Indios del pueblo que tenia, reípondio que los daua al 
diablo,que harto baftaua dezilles, per fignin fondín cruces. 
Que predicadorj y que cura fera fe ñor aquel Chriíliano,q 
auicndo los Indios de cierta Prouincia entregado los ídolos 
a los Religiofos, y afirmado querer fer fieruos del verdade
ro Dios, truxo de otras partes ciertas cargas de ídolos , y 
faco ál mercado para venderlos, y trocarlos por cíclanos a 
los mifmos Indios? Que curas de aquellas animas feran to
dos los Eípañoles feglares que alia van por muy chicados, y 
ahidalgados que fean,que apenas faben muchos el Credo,y 
los diez Mandamiento«; y los mas no los faben, ni las cofas 
de fu faluacion,y que no van allá fino con anfia,y fufpiro de 
la cudicia, y que por la mayor parte fon hombres viciofos, 
y que porfucorrupta, y deíbnefta, y deíordenada vida fon 
los Indios en fu comparación muy virtuoíbs, y fontósí Por
que los Indios fiendo infieles tienen vna muger que la natu
raleza,/ ncceffidad Ies eníeñó , y veen a los que fe llaman 
Omitíanos tener catorze, y muchas mas q la ley de Dios 
les prohíbe. Y  los Indios;no toman a nadie lo fuyo, ni inju
rian, ni fatigan, ni agrauian, ni matan a nadie; y veen a los. 
Chriftianos cometer todos los de!icos,y males,todaslasini- 
quidades, todas las fealdades que contra toda razón, y ju
sticia pueden hombres cometer: finalmente que burlan , y 
cfcarnccen de lo que de Dios les afirman, y cofa alguna al
gunos no crcenj y en tanto cfcarnccen,que verdaderamen
te no e (timan de Dios, fino que el es el mas iniquo, y malo 
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dedos dioícs, püestales culcorcs feftiene, y de vueftraM*: 
geftadfer el mas injufto, y cruel de los Reyes, pues tales 

, fub ditos alia embia, y acá tiene. Y  nopienfan lino qtie V. 
Mageftád de fangre humana , y de pcdacos de hombre*fe 
mantiene. Ellas cofas feñor inui&iflimo bien fabemosqUc 
fon a vueftra Mageftad mflTy nucua$,pero allá nq,s fon tnuy 
frequentadasjé vicjasjy cofas dil iamos deftas, que con nue- 
Uros ojos Jas vimos prefentes, que mucho ofenderían los- 
Imperiales oydos de vueftra Mageftad, y que aflombraffen 
los hombres,y fe adrairaílen como Dios tanto tiempo ejpe- 
rafin hundir *  Efpana. Ellos fon feñor los predicadores, y 
curas a quien fe encomiendan,y han cometido, y encomen-, 
dado defdc quarenta años acá todas aquellas animas. Y por 
ello ha falido el fruto efpiritual, y temporal que agora ve
mos en todas las Indias,lacado la Prouinda de México, no 
fe conoce mas Dios, ni faben fies de palo, ó de piedra que 
fe fabia oy a den añosdiendo muertos ítnefte conocimien
to mas de ocho cuentos de hombres como hemos dicho. 
En que juyzio de hombre Ghriíliano pudocabef ( aunque 
(abemos quien aya íido) que inuentaíle con tan fingida, y 
más abierta color fin autoridad ninguna de los Reyes Cató
licos, fino por fu proprio corrupto juyzio vn tan cierto da
ñable peligro, que para dorar vna crudeliflima, y acérrima 
tiranií que tatos pueblos,y gentes confume, folamefite pot 
fatisfazer a la cudicia de los hombres, y por dalles oro, to- 
maíTe titulo de por hazcllcs enícñgr la Fe , los que ni para 
fi aun la faben, y con el lesentregaíTen los inocentes, para cj 

" de fu fangre facaífen las riquezas que tienen por fu Dios,, 
como y mucho peor fi frailendas manadas de la$:oucjas a 
muy hambrientos lobos* Nueua inuencion feñor fue ella 
de dar la fé  a los infieles limpies,é inocentes queguardó el 
padre de las familias-Dios , -para que a la hora vndccima 
del mundo no conyugo de infernal feruidubre, corno ellos 
hanpadccido?y padecen, fino cop promefadel dinero diur-
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" de la vida eterna a la vina dfc fu Iglefiá dulcemente , y 
n0 |,a|agos fe Uamaflen , y cambidaflfcty Verdaderameñtfi 
«  muy cara fe les ha vendido la Fé, aun no áuiendofelá 
dado, auiendo Chrifto mandado que pues gratis la rccebi- 
mos l  la demos gratis. Y  cofa es de maravillar, que tanta 
ceguedad aya caydo en fus ©jos, que no vean el da ño q vuc- 
flra Mageftad Ies házc en darles los Indios con tá gran obli
gación, conuiene á faber, que cégan cargo de do&rinarlos 
en la Fe, y do&rina Chriftiana ; para cumplimiento de lo 
q u a l  c o m o  ya es dicho-so incapaces,y ellos trabajen,e mue
ran por obligarfc, no curando de otra cofa fino de fer ricos, 
fondo obligados ci'crtametc a reftituyr hada el vltimo ma- 
rauedi de quantos embolíán por elle titulo, fótpena de no 
faluarfe como quiera que nada cumplan de aquello a que fe 
obligaron natural b ciuilmente-, y por lo qual los Indios y 
no por otra caula les ion dados. Y  pues ella color ,• é titulo 
es fingido, y Dios que lo vee todo no puede fer engañado, 
y labe que no fe inuentó lino íolo por tener achaque de dar 
en feruidúbre los Indios a los Chriíhanos; porque manifie- 
íb  ella q feglares hombres comunes no fon idóneos predi
cadores. Vueftra Mageftad ha (ido dcfpucs qlie reyna muy 
engañado; y deferuido perno le aticrauifado de cautelata 
condenada } porque defeubierta lá fraude fuera impoftiblc . 
V. Mageftad no. auerla quitadojporque en la verdad fino fe 
quitafle, la Real conciencia de V. Mageftad padecería gra 
peligro, y queda muy encargada, porq es hazer efearnio de • 
la ley, y Fe de Chrifto'“poncr por predicadores, y teftigos de 
ella hóbres de qui£ cierto fe íabc,q no folo no faben ni pue
den predicalla,m íprpuechar enella;pero au es aueriguado 
que con fus feos exempíos., y nefandas obras eficaciífima- 
méte la deftruye, e infama. Y  porq el mifuao inconueni¿te 
permanecería fi a los Efpañoles fe les quitafle el cargo de • 
eníenar a los Indios,y fe dielfe a los fray les como es fuyp, y 
no de feglares, quedadoles toda vía encomendados cotrío

■■ hafta
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hafta aquí,6' dados por vaflfallosjporqtie teniendo mando,i 
fenorio fobrc ellos/eran íosmifmos cftomos , y daños que 
ch la precedente razort fegiinda fe dixeronjy también ios 5 
en cfta tercera íe han dicho de los malos exemplos i y vida 
corrupta:y mas dan o,y dcfedificacion podra hazer vn Efpa- 
ñól que fea feñor en vn pueblo, 6 tenga en él mando c¿ fu 
mala vida* que edificaran, y conuertiratj a macha fantidad 
cíen Religiofos. Por tanto vueftra Ma^efiad fin ninguna 
duda es obligado a totalmente quitar los Indiosa todos ios 
Efpañoles,y no darfclos jamas en encomienda,ni por vafla. 
líos, porque fon idóneos miniftros, ni capaces, comoeftá 
prouado, fino encorporarlos en fu Real Corona. *

¿ i 5; *V. Razon’Ouarta.
■- /

A quarta razón principal por la qúal felesdeuen quitar 
'los Indios a los Efpañoles de encomienda, quanto mas 
hodarfelos por vaííáHos,es,porque de derecho diuino 

es ordenado,*y mandado, que para que los hombres vaquea 
a las cofas diuinas,y fe excrcite en ¡as obras de Omitíanos, 
y puedan guardar los diuinos* preceptos,y acoftumbrarfe, y 
exercicaríe en el culto diuino,y Rcligío Chriíliana, yen los 
fiintosSacramccosde laIglefia, y nofe eftóruevñosa otros 
q tenga paz.y trariquilidad*y fea coféruados en ella,la qual 
fe alcanna ,y fe cóferua co la guarda de la jufticia,couicnea 
faber.dexádo.yno tomado a cadavno lo feyojy cÓferuádole 
fu dtírecho fin hazcrlc injuria, ni fínjufticia alguna 5 y los q 
tienen cargo deqlquiera comunidad', fon obligados por el 
diuino precepto de quitar en quanto en fi fuere toda mate- 
sria,y oca ñones q fe pueda ofrecer paraci qucbratamictOjò 
perdíbiS dcladidha paaVyíraqudidadjy fjpuedan itíduzir,o 
patirvi fermatériá,ycákíf^de turbado è dífcordiácntrcioS 
q profefsa Clèriftiádad¿y eftbrtiují) impodimeto- para q nò 
alcácehel finqDíospréféde, y quiere dellás,fjé$ eñ cite mu 
do el ejercicio,y guarda de fts mudamientos,y áfuefac¡5 y 
íí .  ri cofium-



1 (SW"'*

atooot. Y fi «ft« äsvw ttfbftäffl wdfclfc Chfiftiaaa Repu* 
Wica» (W*dw»ww ft* «ft aquellos que nucua*
meatevieneii» l* fety que csn&o 4« folftftHifaiKa» y atoen* 
da,Y peligrof* osar,al fegur« puftrcpjfe wcpgeo, y eneotpo- 
ran en la rcligiooChriftiaoa. Y  p»rq corno«** muchas p*r- 
tsfdc arriba fe ba dicho, y abano i»a& fe dirá, y prouar*, y 
cUro por fi padece. Los Cbriftianos po? ftw grad es cu-dietas 
no puéden cftar,oi íes es pofl&Je teniendo íeuoria partie«» 
far, o iiircrclfe en lo$ IndiqSjdexarlos de afligir, injuriar,tur* 
bar,agrauiadolo$,incpueta«dol©$itrahajandolos, optimier*-, 
dolos,tomándoles fus pobres hazicndas,fus tierras, fus nau-
gcrcs,fushijos,y haziendoles otras muchas maneras de in- 
jufticias. De las qualcs no tienen remedio de fer re s tira 
dos, ni fatisfechos por LlS juftjcias mayores de vueftra M$> 
geftadiporque los amedrentan,, y alfombran los Españoles, 
y muchas vezes los matan porque no fe vaya» a quexar, 
como noíotTQS íábenoQ&Y porq no tienen,teftigos,porque 

t fe hazc ea Jos pueblos de los Indios,» en las minas,6 en los 
campos,¿ por los caminos dóde no concurren Efpanolcs co 
queluspaedan prouar,y Otros infinitos impedimentos que 
ay para que remedio ni jufticia no alcancen* De donde es 
msnifiéftono poder tener paz, ni tranquilidad para vacar a 
las cofas diuinas,y guardar los raan4amictos,y ley de Dios, 
antes mil turbaciones» angufttas, enojos, triílezas, afticio- . 
«es,amarguras, odios» f  dcfpcchos de vueftra Mageftad, y 
aborrecimientos de la ley de D ios, hallándola tan pefada* 
tan amarga,y can imponible defufrin y el yuga,y gauernar 
«ion de vueftra Mageftad importable , tiránico, b digpo de 
todo aborrecimiento, y del mifmo Dios cobrar dcteftacio, 
y defefperacion, atribuyéndole codos los dichos males,p,ue| 
con titulo, o  color de fu fe. tantas calamidades les fuccdcn, y  porque íufte.y nocaftiga.C impide a los que fe jaólan é s  
m  cútate! ¿c <mm ¿ p t m »y venirles *1

penfa-



p¿nfamíento, y llorarlo cofinochcs c días que mejores eran 
tusDiofes quenueftro Dios,pues con el tantos males pade- 
cen, y con ellos tanto bien les yu a> que noauia nadie que 
les ofcndieffe de la manera que los Omitíanos les ofende. 
Y  por configúrente retrocederán de la Fe,y abprrcccrlahat», 
y ftífi íéran e (tomados en la confecucion del dicho fin futu
ro , y prefente. Por tanto fin ninguna duda vueftra Mage- 
ítad es obligado de derecho > y precepto diuino a los facar 
del poder de los Eípañoles,y no darfelos en encomienda, y 
menos por vafiallos, y los encorporar perpetuamente como 
fubditos preprios en la Corona Real de Caftilla.

Razón Omrit3*
L Apulnta razones, porque como el feñorio, y jurifdi- 

cion que vueftra Mageftad fobre aquellas gentes tie
ne , y que antes no tenia, fe lo aya dado D io s> y la Iglefia 
principalmente para proiiecho, y vtilidad efpiritual,y tem- 
poral de todos aquellos pueblos > y cfte es el priuilegio a 
ellos, y no a vueftra Mageftad concedido como medio con- * 
uenientepara alcanzar el fin,y faluacion dellos, como arri
ba diximosj y fegun razón, y derecho, el priuilegio conce
bido en fauor de alguno no dcua de iér retorcido,ó conuer- 
tido en disfauor, odio, 6 detrimento del: perianto toda la 
goucrnacion, regimiento,orden, y modo de tratar aquellas 

• Comunidades,y Rcynos vezinos,y moradores naturales de* 
Uas,dcuc fer puefta por vueftra Mageftad tal qual conucn- 
ga, para que todos ellos reciban prouecho,y vtilidad e/piri- 
tual,y temporal; pues a ambas vtilidades vncftra. Mageftad 
es obligado por la fupeporidad,y jurifdicion vniuerfal que 
tiene fobre ellos, y a e(tomar ( como en k  fegunda razón 
parece ) quitar, y prohibir todo aquello que puede traer a 
las dichas gentes, y a fu (alud,y profpcridad,daños, ¿de
trimento, y retorcer la dieha jurifdieion,y fuperibridad fi> 
premade vueftra Mageftad eri fu disfauor, y a feries odio*
' " • ■ í “  * " 7  M
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, 5 y regaladamente íi de iu ler de pueblo*, y maj ■
W r tffo B íi  acácdéfle fer diminutHUiO deftruy tiue.Qvie’ 
** ¡oS Efpañoles los indios encomendados aya fidogor 
¿¿Dación,y regimiento nopiuo, deminutiuo, y deftruytiito ,/ 
de todas aquellas gentes ,¡ y por configuicnte malo, peffimo* 
y tiránico,y allende defto fe les ayá retorcido, y conucrtido 
Ja dicha fuperíoridad, yjürifdicion dé vueftra Magcftad én • 
danos grandes, en diminución, y deftruyeion total, :no íolo 
del fer pueblos, pero del fer hombres, poco trabajo podren 
aos tener en prouarlo;a vueftía Magcftad.Sca yueftra' Ma- , 
reftad feruido de preguntar quántas gentes vimos en la Isla 
£fpanola,en Tola la qual auia tres cuentos de ánimas,y en íá 
dcCuba.y íamayca,y la de S. luán, y en mas de íefenta Islas 
de los Lacayos,y Gigantes, q todas las vieron nue(Iros ojos 
llenas de hombres, y agora cftan totalmente razias, En to¿ 
daeíTatierra firme, quantos' Reynos, y quantas Prouincias 
e/íaneftirpadas, y ¿doladas, como arriba hemos dicho q las 
viraos cambien,y (abemos que eftauan mas pobladas,y mas 
hiruiendb de hombres, que eftan juntamSte Toledo,y Se- 
vilh. Daremos a V.Mageftad por cuenta,y por péndola fa- ; 
cado en limpio,q os han muerto los Efpañoles eri trcynta y 
ocho,óquarenta años,cierto mas de doze cuentos devaífa- 
Hos ¡ojudamente,finio q aquellos humeral» multiplicado,q 
fueran infinitos, Porq no ay en la redondez del mundo do- 
de Jas beftias, y los hombrestnas multipliquen » por fer la 
tierra toda por la mayor parte masq otra templada , y mas 
fauorablea la generación humana. Todos cfto« tan copio - 
fosnumerosdegentes, y tan efpefaspoblaciones,ha muer- 
to,y deftruydo a V.Magcftad los Efpañoles por tenerlos en
comendados, y tener feñorio,y mando fobre ellos,co la di
cha color de tenellos encomendados,y fan do dellos defpucs 
9 en las guerras injuftas han muerto(los q júñamete los re- 
fiften en facar oro, y placa, haziendo requas dellos para lle- 
Jsar cargascomp de beftias, y. alquilándolos para ellas . y 

. • •; ' codos
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.. t* allegar riquezas,fea con ínuóttt,é> cafi vkfe deles Inéio  ̂
co» t ito  que d e sfa m en  prouecho.y te hinchan como ̂  
tendeo de dineros. Ello es affi como ló dezimos, y mudto 
<nas que dexamos de dezif: enreríffima, ypotentifTmva ver, 
dad,y todo el mundo lo labe, y qualquiera que el contrario 
dixere a vueftra Mageftad, ó Ediüianare ellos tan grandes 
delitos en prefeneiade vueftra Mageftad.lt haremos c5 las 
fuerzas de la mifma verdad conocer q es eco del criitvgíefe 
MagefladsjC infiela vweftraMageftad,yqoehá temdo par
te en las muertes, y robos de las indias, o  la efpera tener. 
Pues que pcftilécia can mortífera,y barredera pudieraa»er 
venido del cielo,que huuiera aífi yermado,yabrazado mas 
de dos mil é quinientas leguas de tierra llenas de hombres 
fin dexar mamante,ni piante cñ chas? Pues cOOioqtíalqiije- 
ra gouernacion, y regimiento de Rey nos deutt defer legan 
toda la ley humana,gentil,é diuina»parabi€ dé los pueblos 
y habitadores ddlos, y cftc bien confifta no tu guardar las 
paredes,ni en cerrar los campos, fino en defender las gctes. 
yeoíeruar los hobresj y en q no folo por los defalmados, é 
iniquos,y q tienen perdido el temor a Dios,6 por otra caula 
a quic fe pneda<obuiar,fean agrauiados,y defollados, c dif- 
minuydos los fubditos, fino que aun fcan multiplicados, y 
profpcradosi partee a vuoftrá Mageftad que encomendán
doles Indios a los Españoles,y auiendolos tratado.ycftirpa- 
do dctalmancra, que fe les han conuertido, y retorcido fu 
priuilegio,que es,la fuperioridád,y jurifdició Real de vuc- 
fi ra Mageftad en daño mortal,qual nuca otro jamas fue oy> 
do,y en total y malaucnturado acabamiento íuyo?Ylo que 
en efta materia íentimos hazer el cafo mas trille, y calamí- 
tofo es, y con gran dolor dezimos, que a vueftra Mageftad 
perdidas,y cftragos tan grandes fe le ayan encubiertojy q no 
aya auido ninguno de quantos comen vueftropan, que os 
ayan dado aulló de perderle aíU vueftra Real vtilidad que

fuera
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fuera inmenfa;ya qüe rio tuuicflcnentrañas de cari dad pará 
¿cierre de tata perdición de cuerpos, ,y animas de los pnoxi;- 

temor del juyzio terrible deDios', pues afir menof* 
preciaron tuuieron en poco fu.honra.Claco pues eftá Chri- 
ftianiffitnoRey,y feñorcueftro fer injufto, iniquo,ciranicoi 
y nocivo, y pcftilencial en aquellos Reynos,y gentes dellos 
tener los Elpanoles fobrelos Indios por qualquiera manera 
que fea interele alguno temporal con mando, o jurifdicion, 
o fin ella, 6 qualquiera manera de entrada en ellos, ó : cop 
ellos, Y  por consiguiente que vueftra Mageftad es obliga
do a totalmente quitarfclos,y ponerlos, y encorporarlos en 
fu Real Corona } porque el gran priuilegio que Dios , y fu 
Vicario Ies dio, que es el Imperio, y cuydado,y jurifdicien 
devueftra Mageftadfobre ellos, Ies fea vtiLy prouechofb, 
como deue de fer temporal, y efpiritualmence a los .que de 
tantas muertes , y eftragos viuos reliaren. Y  para que con 

I mas alegría, y prontitud de voluntad vueftra Mageftad ha- 
j gacofa tan juila,y prouechofa.y de gran honra,é dignidad 
¡ a la dicha Corona R eal, vea vueftra Mageftad vn precepto 
í digno de yr a los altos Cielos a reynar,quc la indita Reyna,é 

Chriftianiífima lenora Reyna dona Iíabel dexb puefto en 
futcílamento, a vueftros fcrepiííimos padres el feñor Réy 
don Felipe, y la feñora Reyna doña luana nueftra feñora,iy 
por conílguiente a vueftra Mageftad, que dize affi. Item, 
por quanto a! tiempo que nos fueron cocedidas por la fah- 
ta Sede Apoftolica las Islas, e tierra firme del mar Océano, 
defeubiertas, y por defeubrir. Nueftra principal intención 
fue al tiempo que lo fuplicamos al Papa Sexto Alexadro de 
buena memoria,que nos hizo la dicha conccíliójdc procurar 
«e induzir,y traer los pueblos dellas,y los coucrtir a nueftra 
Santa Fe Católica, y embiar a las dichas Islas, y tierra fir- 
me Prelados, y Religiofos, y Clérigos, y otras pe lionas do- 
«as, y temeroías de Dios, parainfttuyr los vezinos, y m o
radores dellas en la Fe Católica., vlps enfeñar > y dotar ¿fe 
- V -  ■ • l ' .. ^  Y  bue-
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buenaseoftumbrcs, y poner en ello la diligencia deuicU{fc; 
gun mas largamente en las dichas letras de la conceífion fe 
contiene ) porende fuplicoal Rey mi Tenor muy afc&uofa. 
mente, y encargo, y mando a la dicha Princeíami hija, y al 
dicho Principela marido,que affilo haga,y cumplan,y cme 
elle fea fu principal fin, y que en ello pongan mucha dili. 
gcncia,y no confientan ,ni den lugar que los Indios vezinos, 
y moradores délas dichas Indias, y tierra firme, ganadas,y 

‘ por ganar, reciban agrauio alguno en fus perfonas, ni bie
nes: mas manden que fean bien , y juílamente tratados, c fi 
algún agrauio ha reecbido lo remedien,y prouean, por ma
nera que’no excedan cofa alguna de lo q por las letras Apo- 
ftolicas déla dicha conccflion nos es injungido, y mandado. 
Eftasfon fus Reales, y formales palabras , y vucílra Mage- 
ftad lepa también,que defdeque fu Alteza murió fe come- 
£aron a deftruyr las Indias;ys fi fuere vueftra Mageftad fer- 
uido, largamente daremos relación del como,

. Razón Sexta., i ■ Í j / ■ ; * • .. > ‘

L A  fexta razón e s ,  porque los Efpafíolesíon infidiado- 
rcs,y enemigos^ deftruydorcs manifieftos de las vidas 

de los Indios,y enemigos capitales,q en Latín fe djzeiv.ho- 
ítcsjde toda fu generación. Dcfto no ay alguna duda, ni ay 
neceflidad de lo prouar; que por fi y de todas las cofas fu- 
fodichas manifiefto parece. Porque la capital cncmiftad es 
prouada, y manifiefta entre algunos: fi vno acufa, 6 infama 
a otro de crimen,por el qual merezca muer te, o perdimien
to de fu libertad,ó de todos fus bienes, 6 de la mayor parte 
dellos, ó fi le mouieíTe'pleyto de íeruidúbre,o fi le huuieflc 

ídefafiado, o tenido guerra con e l , o filehuuiefle trabajado 
- de matar,ó amenazado co muerte,6 lo quiera mal de muer* 
-te,ó querido tomar,ó huuicfle tomadolefu mugcr,ó fus hi
jos,ó muerto alguno de fus parientes, ó priuado,y defpojV 
do de todos fus bienes,o de la mayor parte dellos,y aun de

"c alguna



■  ( r particular que el mucho eftimaflfc. Todas eftas'
■  C* J\oS derechos comunes,y aun los de eftós R<qr¿ 
1  cofa pPHas duales ,ó por qualquiera dellas es aueriguada,? 
1  n°S‘ da la cnemiftad capital, y fer qualquiera de otro capi - I P,00* mt<ro Y  que codas juntas,y cada vnadcllas fe aueri- I w cnC v eften pronadas en los Efpañoles contra los Indios, 
i  Fi60 ’ a lo demoftrar bailaría lo fufodicho, conuienc a fa-

I j ° P er deftruydo los Efpañoles tatos pueblos,cantos R ey, 
^ f y  antas gem« ; pero para mayor claridad vea yueftra 
Xí ’iaftíd »or fi difuntamente cada vna. Los Efpañoles por 
f  ¡oía intetefle temporal han infamado los Indios de las 
mayores infamias que de hombres del mundo, feas, y ma
las y para totalmente dcshazerlos de hombres, fi pudieran; 

í „adié imaginar a dezir, conuiene a faber, que los han infa- 
I mado Y acufado cien mil millares de vez es. Defpucs que 

cayeron en quien feruiríe dellos, y roballes fus haziendas, y 
perfonas.eftauan fus temporales riquezas,que todos eran in-. 
ficionadosde los pecados nefandos, como fea muy gra mal,' 
dad v falfedad; porque en todas las grandes Islas Efpaño- 
la, fan luán, Cuba,y lamayea, y en fefenta 1 slas de los Lu- 

| cayos donde auia inmenfas generaciones, nunca huuo me
moria del lo, como nofotros fomos teftigos de auerlo pef- 
quifado defde fus principios. En todo el Perú tampoco , en 
el Reyno de Yucatan nunca Indio fe hallo de tal vicio , y . 
en todas generalmente, fino en algunas partes que «izenq. 
ay algunos,y no por.eíío íe. ha de condenar todo aquel mu
do. Lo mifmo, y de la mifma manera dezimos del comer de 
la carne humana,que no la huuo en las dichas partes» puefto

j que lo aya en algunas otras. Hanlos acufado, einfama*
! do de idolatras,como fi atíque lo fcan pudieíícn fer por juy-! 

zio humano punidos, fino por folo el diuinoj porque á fon*. 
Dios ofenden, teniendo tierras, y Rcynos por fi feparaoos» i 
y no deuiendo fugecion a. nadie fino a fus naturales leño- 
res, de la manera que cftüuieton nueftros abuelos idola- 
tras,y gétiles antes que les fueííe predicado la F&, y todo el. 
'm::,-. • Y  z vni-I * -

i ' '
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vAucrfo mundo, quando Chrifto vino a e l , y mando ó por 
dpara eftirpar laidolatría fe repartieíTen , y fe diuidieflen 
fus Apodóles, los qüales no con armas, ni violencias, ni con 
punir íaidolatría i y los otros pecados cometidos en fa ing. 
delidadjíino con virtud,y fantidad,y dodrina,y con ruego* 
y promefas la edirparon, y rayeron de toda la tierra donde 
anduutcron , dexando por decreto del Efpiricu Santo eftas 

jiuédras Indias, para que aífi como ellos hizieron en aque
llos, hagamos nofotros en edos ; y edo primero, lo hizo, y 
cxcrcicó por íi mifmo que loenfeñaífe, y mandaííe a fus 
Apodóles. El qual para modrar el modo de couertir los in
fieles, modro q les dcuían de notificar, y declarar traerles 
el año de jubileo, y año placable , y remiífion de todos fus 
pecados paflados como parece, que luego como comcncó 
a prcdicar a los pueblos entro en la cafa de oración, y que
riendo leer fuele dado el libro de lfayas, donde edauacfcri- 
to‘- Spiritus Domini fuper me eo quod vnxerit me,& euan- 
gelizare pauperibus mifit me,lañare contritos corde,predi
care capduis remifíionem,& cecis vifum, &  dimitterc con
fiados in remifiionem, predicare annum Domini acceptu,

. diem retributionis. Como parece por fian Lucas cap. 4. 
contra la ley diuina Euangcliea, y contra,el precepto, £ in
tención exprefla de Dios, y contra las obras luyas proprias, 
queHio fon menos ley qué fus palabras es , Chridianiffuno 
Gefar , querer, ó pénfár de punir algún poder humano , los 
delitos de idolatría, ó de otra efpecie de pecados cometi
dos por gentes propriamente Gentiles, como fon eftas en 

... lu infidelidad antes que les fea promulgado, y predicado 
d  fatttó-EuangéUo , y comentar la dicha Euangcliea predi
cación, é promulgación de punición, y amargura de muer- 
té, f  venganzas fangrientas, y no de perdón, e indulgencia 
dé todos los pecados pallados, paca q la fangre del hijo de 
Dios métodos los que fueíFcn punidos por- los crimines co
metidos en fu infidelidad defcendieíTe en corrupción , P°

apro-
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A  todo a ningjjno'dellon chino qoiciÉr.^iiádlg^t. 

*Vy**A¿mt*0ti Egoveni v* vitam b ab ean te  ab líndá* ¡ 
^ 'T KMflcIoan-1»♦ &CMatth. i¡R Si I^ c *  i9 . Filiuídte»» 
t¡aSb<iaút quíereré, &ialu«rafáccf«;qood pericrat*Y 
• T L  i„ego la paraboladcrlas ouejaSj y ynx.perdida añ#% 
“ eni!? noZ cft voluntas aaicrpr*ícmcmweftrü qui incaeli» ¡ 
d‘0! *1 atynusdepufillis iftis. Quien fchuuicra faluad© 
j V píW s antiguos padres>nihuuicra drnofocros'yíuo 
K fi antes q les predicará la Fe huuieran iido por la ido*.
. y ofr0s pecados hechos en fu infidelidad punidos* no * 

Joinando el afeantes dixo>Luc.v]e.Quemfic feriptum cft, 
i¿ fie oporcebat Chriftumpati,6¿ refurgere á mortuis tertiá- 
dic,& prxdicari in nomine eius poenitendam,^ remiffioncJ 
peccatorum in ómnes gentes incipientibus ab hietofolym at 
vosautem tefteseftis horum. Donde parece bien cla*o pó~ . 
ncr forma, y precepto como, y de donde ■ feáraKromiai^tPili 
la predicación de fu fánt&Fé,cóuiene a fobe^de la in d u lg í#  
da i y ofrecimiento del perdón de todos los. pecados paíTâ  
dos, no haziendo'cuenta, ni dando poder, a hobre humano
para punir vno,ni ninguno dellosj de ló qual daremos otras- 
muchasaucoridadesyy razoncsCacolicasi Affi q  infamáranlj 
les rabien de béfoias'perhiallaTlosstan :miaifosi;y tan hümilw- 
dcsíofimdo dezir queeran incapaces de la ley,® Fe de Icfoi ¡ 
Chrilh>>quaLe£ formada:Herégiavyyuefl*aiMageftad.p.fté<i¿í 
n»mbr quimiáca *jiTalquier35 q  coripertinacia ©fare; afir»? 
maria. Y- plu ufrim aDiasi qdós htiukrafflíttatadodi>q*riertn 
como a fus beftÍas,potque;no huúieran cottinmbnfa catidadí 
muerto tan eos; Hanlós p rocurado. millaVesde vezes co ihfit 
nitas manérásyfráudésiy emi telas, y¡ falfedades, ant e Jos/ Re*

/!' 1 l -* T ' V *■ n » 1  _   t ÍL.. *- - —   

-*u,ui.iiuprc,einoiaiiaJo ua«cciiü iHíi«u»»w»iii»eij i u ■
ciohesrcoiTmuchos,bdiucrfod procúradóres dcV© separa ^ ob t 
fe los dicffen perpetuos? deftos por fus vída$¿ y de vn hete-
dcreidellos con col®ccsiyfengaaos3fingíendo q parados ’«tía
i";; * Y  j  le-



f '

fcm r,y  do&rinar. Y  defta manera engañaron al Re? Cato: 
lino» etqual engaño fue tan eficaz, que les dio licencia para 
llenar los vezinos de las Islas de los Lucayos a la Isla Efpa. 
ñola, facandolos de ios cafas, y naturales tierras contra to
do derecho natural,y diurno, donde deftriryeron,y aflojaron 
tnas de.quinientas mil animasjeanto que en nías de eincug- 
talsjas, algunas mejores qüe las de Canaria, que cftaua lle
nas como vna colmena, no dexaro fino folas onze perfona$¿ 
de las qualesfomos teftigos , que vn buen hombre que fe 
llamó Pedro de Isla,y agora es fray le'de ían Francifco,mó- 
uido de piedad hizo vñbergantin, y embio á rebofear to
das las dichas Islas , y eftuuieron en efcudriñarlas, y ente» i 
bufcarlas mas de dos años > y no hallaron más de las dichas 
onze perfonasque con nueftros ojos vimos. Dezir a vueftra; 
Mageítadla bódad, y fínceridad de aquellas gStes de aque
llas Islas que íc Ha man Lu cayos, y las crueldades,y matan
zas, y eflragosqueen ellas los fantos Chriftianos hizieron, í . 
caula le daríamos de rafgarfeie fus entrañas Reales. Dc- 
llos íuplicando por licencia para hazer a muchas Prouin- 
cías guerra fin caufá alguna ,fino por el anfiá q  tienen de po-, 
der alcanzar de vueftra Mageftad hierro para herrar efe/a- 
uos jdé los quales efclauos herrados no ay diferencia en el 

> cruel tratamiento a ios Indios que .tienen encomendados 
de los pueblosfino es que aquellos venden publicamente 
porq tienen hicrira¿ycftos fectetaporque nolo tienen,y co 
mil colórese y paliaciones'.t Q úelesayan móuido güerras, 
y trabajado de matar, y de hecho los ayan muerto, y toma- 
do fus mugeres, é hijos,y muertos fus deudos, y parientes, 
priüadó ,.y defpójado de todos fus bienes, y robado quanto 
en efte mundo poíTeyanarriba en muchas partes eftapro- 
uado, y aquellas cierras déípobiadas lo müeítran, y el mun
do [lo clam a, -f los- Angeles lo. Koran, y Dios con grandes 
caftigos nos lo enfeña cada diál Son luego los Efpañoles 
de lo* Indios mortales * y capitales enemigos, infidiado-;



'  v deftroydorcs manifieílos defus vidas, y hoílcs verjel- 
2  de todo fu fer, taladores,b yermadores de toda fu ge-’ 

• dcracion, y por configúrente,no fólo ay Violenta, y vehcm$. 
'(Erna, y probable fofpecha,que teniendo mando, ó entra

da con «loí, ¿> íobre dios , padecerán peligro en ílu-vidasi 
pero cierta ciencia que eftando en fu poder,como quiera q 
Íes fean dados.,.han de fer deftrüydos junramcnce en cuer
pos, c animas. Pues fi fegun todas las leyes comunes, y las 
defte Reyno.y q tienen fu fundaméto en la ley diuina,y na- 
tural,ningu menor ,ó pupillo fe deue dar a ninguno para q 
fea tutor,6 curador del,fi es fofpechofo de fer enemigó fuyo 
ó de fus pañetes,y deudos, ó huuiefle mal procurado,ó ga
llado fus bienés,ó le huuieífe enfeñado mala criaba,y malas 
coítübresié fi fe lo huuiefsé ya dado,fe lo deue luego el juez 
aun de fu oficio quitar,aunq fueífe perfona rica, y quificfje 
dar feguridad,y fiarás de buena adminiftraeionsy los Efpa- 
noles fe den a los Indios có color de tucores,y curadores,!* 
qua/ color es fraudalenta, fingida, y faifa , y engañóla, y no 
fuficiente , porqlos indios no tienen necemdad de tutores 
paraviuir teporal mente,ni los Eípañoles fon capaces como 
eíh dicho paraoficio de predicar á infieles que nueuámcn- 
tc han de fer traydos a la fe,aunq no huiiielfe los otros ¡neo* 

vuenienress y la neceífidad q los Indios tienen.noesotrafino 
de predicadores  ̂ buba regimiento, y gouernacion qual de- 
uc de fer para pueblos,y gentes libresj y los dichos Eípaño
les no ledamente fean fofpechofos de fer enemigos de Jos 
Indios, pero lea verdad áueriguada ,y  aya dello certidum
bre por la efperiencia,y les ayan nofolo gallado fus hazien- 
das.y mal adminiílrádo fus perfonas; pero robado , y vfúr- 
pado quanto en elle mundo poífeyan con fus mugere$,é hi
jos, y fu libertad natural, hechandolos, y trabajando de he- 
«harlos, y tenetlosfenpcrpjétua fcrüidumbre; en la qual » y 
c°ntas guerras qite les t i  hecho injufta$¿lo$ ayan affi apoca-, 
d°,¥ talado, y defpobladojy a  los q fon viuos, y a los q. han 
; - íi Y  4  muerto



mti«ftt)iTl«tflrr^^fiwan!To lGsenfcñando>;ni Icscnpofsìbu 
enicBat^os y h u o q ^ fe  encai^uan de oficio dccnícñar ai 
procùtaroniqactos'.'pia^iicadorcstkiEuagGUo los cnfefiaf_ 

-fisivantcs dos than «èftar uadoeficMciiskmamcnte de p  ropofito 
4  oo. lcs pudicíicnsenfeñar,ni aoébritiar Ja leyìde Diosy

íftrioa Chriftiana¿ni lasivictodes, pctfigurcndo, y  hechando
-de ios;pueblos a las Rcligiafos, porque nofupicíTcn, y ¿cf, 
f caabrieííen fus tiranías; antes los han inficionado., ycorrópi.
- do -con nmefeos vicios, ys dañadas coftumBres con fus malos 
rcxcmpíostjoc noríábian los Indi()S , áísf como jurar, y blaf- 
'femar el nombre de Icfu Cim ilo, lo qual no lo dizcn por 
biasfernia, fino fedamente porque lo oven a los Ghriftianos, 
y trafagar, y mentir, y otras muchas maldades muy.agenas 
rde fu manfedumbre, è finceridad Manifiefto es, que nolcs 
; deucn de dar los* l ndios-a los. dichos Eípanolcs, y los dados 
-les deaen quitar como a tan pecniciofos , y capitales cnemi- 
»gos ¿y trteftr.uydatefcde toda fu generación, fcgunlaintcn- 
‘eion.j é -’diílamcn de todas Jas leyes. Y  porque darfelosde 
•nueuo, ò  desearles los que les han dado,no es otraeoíaíit» 
‘darlos, yNdexarlcs a quien,y de quien ninguna duda^ni pre- 
fnmpcion chica ni grande fe tiene, fino que los han dede- 

•Ibuyrpy acabar » v por configutente.es gandiísimo,è inex
piable pecado mortal a fidñendas,y con indtiftriacometido,- 
pues fe entregan tantas gentes,y wnwasanitnas a tan .erad,è 
“Cierta carnicería. Porque fi gran pecado;mortales, ponera 
tvn foloptoximo en fólo peligro de muerte corporal , quan
do mas lo fera entregando tantos , y tan innumerables , no 
folanrentc en peligro, fino de rewdoo, y de goIp.c,a la cierta, 
è  violenta muerte corporalsyefpiritualdellosídel qual peo*- 

'do yy^etein* muerte fonao^€icWinSi,iquc¡vucfl:ia‘Mageftatí 
huyra con todas’fus fuer^as, qurtatìdo los dickoslndios del 
ipoderde los dichos EfpañoWy?pq©danítolwmJando , bí 
entrada, ni falida poco ni mucho fobccttfios;,:como deucá

• -'T' .. 4• v '  ̂ f v  •

Razón
Chrtftian*ísimo,yQato^coiErifJCÍpc. íycví



if A itptí«« n te m cs, ipctquc; 6gBt»>fetódeyf#rm«Q*tt, 
L/blcs > y ju^ s*7 ’^ógBn lo»^b|ps(^M (^^4|pi&ikiái9r
.¡¡¿morales cfcriuíeron» nunca fodéusédedar regimiento 
a hombres pobres, ni a eudiciofosquc deíTean,y tienen .por 
fuin falir de pobreza ; y muchomcnosa les; que anhelan, 
fufpirao>y liene» por <jfa de fer rices,5; porque &  .nmpyaksa 
nunca cu balde trába^,fni;0bxa. Y  porque comeíef apetito, 
y cudícia délos c^ ici^ os4hn|M:e,eiuá^dac.,^;fó'^4^i»áe 
a ceaer riquezas, y a benchiria boira , mientra :éfte|Í0sno 
alcancáre , es impoífible defeanifar, porqué lio puede ier 
ftuftra, ocn balde. Lo qual la natura rehuye , como t e - 
huye, y aborrece lo vacuo, o yazio por no lo poder ¡fufrit. 
•y por^^unmfehán.dcrdefoélarnqéhéSí cdia$ loscüdiciefos, 
■ jy tener todas las maneta«,>£ indnílr**? que poífibles Jcsfup- 
rea inuentat; patabcncákitlprvacujo v díVazio dc fusfeolí«; 

¡porque de otra maneEano podran foílcgar jamas, ni vidir 
enrepofo. Por cftacattfeespeltgrofifltmo ( íegun cl filo -  
fofo.) cometer cargadegoaémar pueblos, y dar mando ,>y 
pirildiciona hombres-pobtiesv o cudiciofos. ¡Por lo qual fe- 
■ gun-qoentan las H iftem $s,té^  dos Hombres ele
gidos parios Gonfu.tes^0ntónó,S5Í>ara embií|r a gobernará 
Efpaña ,«1 vnoemtmuy. pediré, yrei oero amro ry  como fe 
meticflLd ncgociQ' Cn el Capitolio ̂  dixoGipioo Africano, 
que ninguno dellos tera ¡ digno de» gouernaj* -i ¡ determinando
que ambosados feriancor rompedor es delbien publieo/y 
deqm dquieia rcgimicBcp de policía¡ porque «n la ciudad 
don alheomodanguijudas en el,cuerppdfep#pantív comofi 
toda fuprineipalintoncion f&end$re«&frehtapaA «y ¿etab*:, 
*er .en£.k.luááiM ña^t9áfr.!4padblá,^F^’̂ p ^ jM f^  
•qa, qurpudiendohañ'dexamplit <, (y/atís^azera funawml 
lapccítopor alcalizar elífirbque pretcndqp 4 * '•á«aq«e-ífcbopaticfgo detodos^-aqucliosfobtequien aémcpjjtjrifdid^i,^

mando,
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mando,efpcciafclmenteíí deUos,y ho de otra parte fabcnnu¿ 
lia de venirles. Porque el vacuo ,6 vazio del apetito de fo 

. loshom t^éudídófos ríeos, no fe puede jamas henchir Co
>-efta ̂  idSvporque el fin de auer riquezásno tiene jamas ter- 
<miriovíy eferito efta Ecclefiaftes y. Auarusnon impaitar
• pecunia. Y  efte mal allende de fer muy peligrólo , es infa- 
nablepor ninguna cura humana , como Juego.fe prouarái 

i por tanto es impofsible que el auaro, y cudiciofo teniendo 
.mano, y poder fobre algunos, los dexe de deffollar, y facat-
• les la íbftancia.y la miíina fangre por limites,ni leyes,y pe. 

■:* ñas que fe le pongan, ni remedios que fe bufquen, ni ame
nazas ejuefé le haga, fi el dicho poder,y mando no le quita, 
porque no es en fu mano auiédofe ya dado a la cudicia por 

. vencido,que no fe pueda jamas henchir,ni terminar en elfo 
v vida elvíagé de Ja cudiéia, ni quétbnga jamas termino. Y 
qué fea infanable efte mal en el cudiciofo que en el cae por 
ninguna vía humana, y que ningún remedio pueda ha/bura 
eíloruar que1 él Cudiciofo que tiene mando fobre pueblos 
no aflija, y défangre la República* que fon tres puntos, ca
da vno entendemos prouar. f  El primero, que nunca fe 
pueda henchir, y hartar jamas lacudicia > folapodia bailar 
la autoridad fufodicha de la eferimrai Auarus nonimplcbi- 
tur pecimia. iPero allende della Jq'prouamos por ella razón

• natural.. Quánto mas qualquiera; cola .participa de las con- 
<diciones de ía perfeta biénaiienturanza rtaBCo mas es def-
• feable, y apetiblei y por cofífiguiente mas impele, y aguijo
na , y con mayor violencia a alcanzarla. Pues, el apetito de

í fer rico en el pobre, y cudiciofo, es femejante al apetito de 
Ja total bíenáüemuranza 5.por que como la. biénauencuran£A 
promete fer elbicnauenturado par fi)fuficiehrc,y; no falta- 
lie nada,afsi las riquezásprome'tenla'parfi fuficiéncia, co  

> dize Bocio y', de CqnfolqtiOnc :y Ja razon deftq .es, por- 
! que fegan el Filoiófo en el ryq dé las Ecbicais;, vfamós del 
dinero como de fiador para tenerry poftecr todaslas cofas 

cvh'r.''frr " I y la
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"\ fin^Efccitùra dize Ecclefiaftes io. Pecunia obediunc * 
y tó . porque por ci dinero alcanzan los hombres todo : 
°m^ótei«forallianiiticfteftèr,vy <teflfiMrav̂ com° eslvonraé

ftuftoy préeioifidád de veftídosj 
delicadez de manjares > dele&adotì de Vifiiosi, venganza de 
^¿^tgoSjeftimaciongraridedefasperfonastLasqua-*
les cofas los amadores defte figlo con fiima felicidad def- 
fean.y bufcan,y ponen fus vidas,y falud a grandes trabaj os ,y 
tiefgos,y por ellas facilmence qualejfquiérá crimines,y peca- 
doscometctì,Por la qqàl dixoS. Pablo i . Thjm. v.lt. Radix ; 
omij/um majorum eff cdpiditas, Y  cj EcclcCcn'el lugamlc^ . 
|ado.Aaanwhabet aifinaá?fuá-venale; porquera art’téfgan 
fcgunS. Thomas ,v la ponen a muchos peligros. Pues co-; 
mo la poflcfsion del oro,y de las riquezas tenga tanta íeme- 
jan â, y vezindad con ia bienauenturan^a, y felicidad , y 
por fi fiificiepei^y por configuicnte renga razón de fin» y el 
finfeflinin<ínitoapetiblc,y de fide rabie, íiguefeqúe el apee 
tito,y deíTco del cudiciofo fea infinito,y vehemente; y por. 
c6figutete¿q nuncael yazio dáfteiápetito en efta vida jamas f 
fe pueda hechhí Por’q cbmo fól'O tenga {emeja$a,y no per-i 
feto fer debienauenturán^a, no puede el anima hallar fu 
centra, ai puede dexar de fufpirar por lo q le falta. Y  como 
el auaroii cúdiciolbáya efeogido las riquezas por fin, y ñor 
tenga fcntimicnradeocro,empleaíétodo en ellas, y afsi las 
trabaja deaugmeearen infinito. Y  afsi dizeel Filofofo i .  
politisquod cupiditas in infinida exteditur. Y  S. Ambrollo:
Nec fatietás vnqtia nec finis aderir cupiditati. Y  quito mas ,r 
las augmeta,tato mas le crece el apetito,y mayores aguijo-: 
nes le da para ínultiplieallasiporque quanto mas tiene mas ¡ 
cercano fevee de alcanzar toda la fuficiccia,è imagen q bui- 
cade la bienauenturan^aspqrq íegü el Filofo.ó.phifi. Todo . 
natural moviimiéto es ñus veloce» y vehemete, quanto mas ¿ 
cercanoeftàde fu terminò. Y porqel fin»ó termino delaúaro,; 
es tener por el dinero todas las cofas,por elfo quatomasdj- 
«cro tiene,tato le parece q feacerca mas a el,y porcofigui#- y

te
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c temas.* Iccrcceetaperi cade ten er, quees ; nròu i mi entO; Y ¡.fl», 
ßä-aueriguacd VeriWìè luuenal : Tfantum; crefcit amor t J ’ 
mi iquànturrripfapecunia crcfeiri ^  El s- jpunto:fe figl)c 
primemi cónuibrte stfaberv fi none» jamas la sudicia de ]0s 
auarospuede ièriatisfécha por infinito quetenga, por j 
taufas v  f  israencsnatúrailes.' dichas*:. figuefö que ette mal es 
pòr via-humana; infanablt. Porqiieala fuerza de lavatura 
especialmente en los queyafc há dexadofo juzgar de vn vi* 
d o t t a i  ccmoelde la auarid^jpOGO'pucde íobrepujarfin ,̂ 
diurna giacia toda humana indttftriai Es mas difícil dé cik 
rar;ypojr corifiguicntc mas infamable el vicio d t  Wauaricia, 
q  d  de las cofas venereàssporqùt Iösntrosa cftb9 dbsno-fbu 
comparables,y aquello por dosfrazoncs.CLa i .porqaunquc 
la concupifcencia q de aquellas procedcVen tanto q lanatu- 
ralcza cs valida dé parte de fu inclinación, fda' vehemente  ̂
muy reeia^empeto de partedclobj eto¿ q cs laS%ofasíq pro« 
mete id ^^ofiacÓpai^dúBtúayúpés^tñiHi^éiemStcé 
apetito del-q? eh d t la cocupifccnòiaVy eftotsS pWq el dißerö̂  
orma« Vftiuerfal * y comofue dichoi tientKízíOñ de firij yde > 
fiadöKparaauerpor cl todas l«  cofaEs,dc dottdè es q̂uctie- 
neffàouleàd do alcanzar la concupifccnda , yeUà filala por fi 
no piede alcanzar a cl. ^ La; z. ràzomes, porque el apetite, 
ycudicia dfel di nero,. ydé'lásriqdczasíts mas diuturno, y - 
duradtrirò ■, parque perpetuoq ellafduoC-Pqr^ut aunque d 
lafciuo fèajgra«de;y muchbjyv^emenee {mrfìtlgu‘bépo,q 
esquandb tiene fw«iolehida^.óo!'hiotlà-paifiìbit'i empero cl 
àns ia auaricia canto mas va creeiendo¿y fortificandOfey mas 

- dura, quanto los defetos de la naturaleza humana mas fe 
multipliean,como fevec en loívicjos,que qaá to mas viejos 
tanto masfon cudiciofos, pörq ùe mas desfallecentn fueras 

* y*en fan¡dad,y péveíTd-fit&tún tener masmecefsidád délfo- 
corrojéayuda delascólas cxter‘iores¿Porvrodoloqualparc-: 
ce fer el vició de là «udiciaänasYnfiri^lé'^tfcdieiàdafeitiift' 
y por cofiguicte q- otro ninguno, y por efíb más ̂  otiró'peli- 

ti grofo,como diste S.Tho. Delio & ligue claridad del puco )•
: • con*
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'ene a Obenque teniendo jurifdicion,¿ mando el aua- 

£0- a ic i° íb  fobre otros, que los ha de afligir, y oprimir, 
1 ciupar Por erabeucr en fi toda la fuftancia.y que no apro* 
Achara nada ponerle limites,ni leyes,ni penas,ni otros qua- 
lefquiera remedios, fi el tal cargo, y ocaflon para robar no 
le quitan .porque es del todo incurable, y por via humana 
no fe puede fanar. Y  dado que efta razón bailaría, empero 
para mejor corroboralío,-'otras tres razones rraemos. f  La 
primera,las maldades é vicios , y mortíferas condiciones q 
tiene; y que fegun los Santos como de fuente , y rayz de los 
miles, proceden,y nacen de la auaricia. Della falen trayeio- 
ncs,fraudes, falacias, mentiras, inquietudes, perjuros, viqr 
Icncias, furtos, rapiñas, inhumanidad,ydureza decoraron 
contra toda miferieordia i dizefe ciega, 6 que caufe de ce
guedad  ̂cubre de humo la razón,-porque el fin redo,y ver 
dadero no dexa ver ni los peligros que le citan aparejados. 
Mira con mas alegría el. oro que no el fol, ni fu lumbre, es 
materia de todos los crimines,es madre de la calumnia,por
que del daño de otro el eudiciofo allega fu dinero. Yíégun 
Beda, el auaricia la fé quita, la concordia diflipa, la caridad 
viola, éinumerables males engendra, diziendoel Apoftol: 
Rayz de todos los males es la anaricia. La auaricia de en
trañas de piedad carece, al padre no conoce, a la madre 
niega, fb ni amiftad no guarda, del propinco, y del próximo 
no fe compadece, antes los propíneos affi como a los eftra- 
ños defecha, y aborrece: hxc Beda. Añadimos aqui que el 
auaro ni a fi mifmo perdona , pues que íii vida trae vendi
da, como arriba fe dixo, b fiempre puerta al tablero, f  La 
fegundarazon es, la pronidad natural, y deleznabilidad de 
la naturaleza humana,q defde fu niñez fiempre ic derrueca 
a lo malo, y enqualquiera vicio quefeaífieta ninguna me
dicina baila cómo vemos,' f  La tercera » porque fegun fan 
Ambroíio lamente, ¿el entendimiento del auaro eftaliga
da con fosfatos de íii cudicia; y por coníiguicntc, no tiene

eijuy-



cljuyzio librCjCno como cafi juyzio enagenado. De mane
ra que ya no es en fu mano hazer lo que es de razón,fino yr 
a donde el ímpetu del apetito del dinero lo llcuarc.Bfto pi. 
rece,porque íicmprc oro,fiempre plata, fiepre el prouecho, 
como y de donde le ha de venir confiderà,' y cuenta,y 
la oración que a Dios haze a que lé de oro íe endereza,qu$ 
Ion feñalcs de fefo trauado » y de h&bre no. libre. Y  por ello 
fe dizc también fegun fan Hieronymo : El auaro fieruo de 
las riquezas;porque el hombre que las ama no tiene liber
tad para hazer obras de libre,fino andar al mado,y en buf. 
ca dellas, como fieruo, fegun aquello : Eris feruus cris , fire 
ípes trahat eris. Digamos pues affi, que fi la cudiciadd 
auaro es infinita, y quanto mas dinero, y oro, y plata tiene, 
tanto mas le crece, y nunca jamas le viene hartura, y por 
cfto es infanablc ; y el tal por cumplir con ella efta difpuefto 
para hazer trayeíones, fraudes, mentiras, calumnias, per
juros , violencias, hartos, rapiñas » inhumanidades, y ma.’ 
chos crimines; y es ciego,que no vee ni cofidera el fin redo, 
y verdadero, ni las penas, y dolores eternale* que le han de 
dar,es duro de coraron fin alguna mifericordia,no tiene f¿, 
no ama la concordia, efta -vazio de caridad, las entrañas fin 
piedad, al padre niega, a la madre no conoce, no guarda fe 
niamiftad de pariente ni amigo,.no fe compadece, antes 
aborrece a todos, porque del daño de todos pieofaíacat di
neros^ a fi mifmo es cruel enemigo, y de íu vida propria, c 
mucho menos del anima no tiene cuydado , è finalmente es 

: cáutiuo, y efclauo del dinero,y ha de hazer lo que le manda 
. fii íenor,y andar fiempre cuydadofo,e diligcte,y defuelado 
por lo auer de agradar, y bufear; porque dèi efpera todo fu 
confuelo,y fu bien,è fin de fus defleos,y toda fu bienauém- 
ran$a, y íobre todo es de juyzio enagenado, y como mete- 
cato; porque la razón tiene cauciua* ahumada,y llena de nti-, 
ues, y nichlaSypor lo qual no puede hazer obras de libre,ha 
de andar dode el ímpetu, y la fuerza de la cudicia le hecha-,

■ ' '* r®,v  »
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vn cedo lo fufodicho ayuda, e inclina, y fopla, y aguija-, 

rC’ empellones la general corrupción,¿ vicio, y proni-
j j i  maldad de nueftra naturalcia. Eftc tal fi vna vez tie

ne poder, y ^ h  ofrece ocafion,y aparejo para como quie
ra que fea cumplir fus deíTeos, y heclíar, y añadir en el va
rio de fu apetito, y de fu bolfa, aprouecharáalgo ponelle 
limites, eleyes, penas, ni otros algunos remedios, lino fe le 
quita el mando, y autoridad fobre los que puede deflollar, 
afligir, oprimir, e tiranizar >y codas las otras ocaíiones pa
ra que lo pueda, o tenga oportunidad délo hazerí Y  def
ames que vna vez lo haga, y alcance lo que dclTca, faltalle- 
han efeufas,fraudes, mentiras »perjurios, e fi ha robado dea 
mil, fobornar al que le acidare, ó le huuiere de tomar cue
ra fi fuere menefter, con los trcynta, y quarenta mil, y que- 
darfe con el refto ? Por manera que nuncalos agramados, y 
dcfloílados, y opreífos, trilles, y afligidos, y muertos alean* 
cen/ácisfacion, releuacion, juílicia, confuelo, ni remedio« 
fin que afli perezcan,y muera en dcfefperacion, como ma- 
Jauenturados. Luego no bailan limites,no leyes.no amena? 
fas, no penas, no otros ningunos remedios para efeufar de 
no afligir, y dcflfollar, y tiranizar los pueblos, fino quitar; 
y no dar mando, ni poder, ni jurifdicion, ni entrada, ni fa* 
Iida a los pobres, y cudiciofos, y que deíTcan lér ricos fo
bre los h oq^ l^  Agora todas las colas fufochchas, aplica
do a nueftr^ropoíito por lo mucho que a vueílra Magc- 
fiadva. " '■ ' ■ -V-' V*
f  A vueílra Mageílad luplicamos fea ícraido de con aten-i 
c*onentender lo que aquí inferimos, y dezimos afli, que 
pues todos los que paífan a las Indias fon hombres pobres, 
«cudiciofos, y no los mueua yr allá otro fin fino foja cudi- 
cía,y el anlia de falir, no folamente de pobrezajpero de fec. 
ricos, y no como quiera ricos,fino co mas opulencia ricos, 
qu« en los tiempos palfadosnadie pudo tanta riqueza fer en 
c wundo poffiblc pcpfar, nifoñar} y por tanto fe ayan de-

termí*



Jcrminadamente rendido, y hecho fiemos iy cautinesdcla 
auaricia, como, parece por las obras que han hecho alft » 
en aquellas cierras, y Pfouincias, por las cauTasén elquj^ 
zeno remedio de los generales dichas, y por las naturales 5 
agora fe acaban de dczir; fea inmenfa, é fin algún termino, 
moderación , y medida mas que nunca en ninguna parte dé 

“ rodo el vniuérfo Orbe jamas fue, ni juyzio de hombre pue. 
de penfar la cudicia.y apetito defordenado de los hotnbtcs 
de tener , y poííeer infinitas riquezas, y fubir con ellas agi
to, y defproporcionado eftado, efpecialmente por la facili
dad que ay de auerlas,y alómenos es cierto que las ay,y C3. 
da vnb pienfa hallar vna mina, y minas donde pueda Cacar 
cantidad infinita de oro,y plata; y por la gran experiencia fe 
vifta de ojos, que fe tiene de ver cada día de muchos años 
atras'quantos hombres pobres,y haxos, y. de poco lituge, y 
eftima a yan alcanzado, y traydó dé aquellas partes tan cre
cidas,y opulentas riquezás,y por cftacauíácfté ya corrupta, 
é inficionada de cudicia, y auaricia toda Efpaña. Donde (i 
bien,ycon ojos claros,y Chriftiános femira, verdaderamé- 
te eftá abrazada, e y cr tic con fuego:della,y menos fe eftima, 
y reuerencia,y adora Dios qúe el dinero;y fcpan,y conozca 
iodos los que alia viuen, y acia edan, que no las puede auer; 
ni alcanzar como ellos deífean, conüiene a faber, defeanfa- 
da, y golga^anamentéje fin cofia, y trabajo^Émo fuyo, fi
no es,b robándolas violentamente de lo qiícoeotrostiem
pos tienen en fus cafas los Indios, aunque cfto lo menos « 
comunmente, 6 facandofelas de fus fu dores, y trabajos, y 
/efuicios,quces lo que mas dura, y mas por los Chriftiános 
fe pretende, y donde los Indios Je déshazen, y totalmente 
perecen: íi los Indios fe les dexan> 6 de nüeuo feles dan, y 
ponen en fus manos por via de ebeomendaríelos, ó dárfelos 
por vaffallos.o en feudo, 6 depofitados, o de otra qualquie- 
ra manera que tengan mando, ó feñorio, 6 jurifdicion, ó 
entrada, yíálida con ellos, quefepodra cíperar délos tales
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#. f  j QyC hairan ccnlos inocentes humildes, y n a ttr

^ ^ ' W o s I n ' ^ 0 5 ? y  q u e f t Q  fçofan quexar.niay quie los 
^■ ¿eñendh  y remedie, teniéndolos en los campes ,y  
°$am n jas minas, y caminos, y foledades, y donde nado 

Tercio que en el mundo fe puede deífear,ay pata fin que 
f ^ a  maltratallos? fino lo que harta agora Ies han hecho,è 
^ efic dia les hazen que es ehupalles toda la.fuftancia
7  los cuerpos „porque otra no tienen ya en fus cafas » ha- 
¿les hechar la fangre, exponerlos a todos peligros,darles 
; t0]erables, è diuerfos trabajos, y /obre ellos muchos tor- 
ventos de palos, è açoccs.y otras nunca óyelas vexadone«;è 
finalmente fin alguna piedad,por mil maneras corromper
les,y deftiuyrles las vidas? Porque fi todoauaro, y que tiene 
por fin el dinero, no tiene entrañas de caridad, es duro de 
coracon» y d padre,y a la madre niega, ni de fus parientes, 
y  amigos fe cono padece, y para fi mifmo es tan cruel, y ene- 
migo, que trae fu vida vendida, ya cada paílo puerta al ta-- 
bJero íolopor adquirir.dineros f que piedad fe podra efpc- 
rar que vfara con las vidas agenas,y fenaladamence con las 
de aquellosque menos eftirna, y precia, que beftias, y aun q 
efiicrcol de las plaças > Ciertamente con mas facilidad las 
experma toda miícria poralcançar fu fin, pues las toma 
per medios,è inftrumentode adquirir las riquezas- ’Porque 
fegunel Fiiofofo i. poli.Vna quçquears finis i n infini turo, 
namqiummáxime volunt illum £fiSccre:.eorum veroquae- 
funt adfinem non in infinttum. Porqueoo víamos mas de 
los medios, è inftrumentos de quanto nos ayudan a alcan
zar el fin que pretendemos. A fifi no vían los Bfpañolcs de 
los Indios mas de como medios, e inftrumentos para alca
far el oro, c riquezas que deííean > è tienen por fin. Pues 
no lo teso affi Chrirto, que novino almunáoa morir por el 
oro, fino a padecer por los hombres para fatuax los honv 
br.es. Ni vusftra Mageftad tampoco tiene tal intención q ue 
fe petuicru, y tranfimtde afli el fin que í)ios ordeno,  ̂ que 
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ilfiios hombres fuellen fin de todas las cofas, y no las cofas 
fer iorcs ftieflen fin de los hombres. Efte yerro, y traíbea. 
micrito del fin ha deftruydo a vtieftra Mageftad las Indias 
7  no es tnárauillasporque aífi como el fin es en todas las co
las lo mas -perfeto , y preciofo dellas fegun el Filofofo 
léguh el dize el yerro cerca del fin es peffimo, y peor qUc 
todos los yerros. Porque errado, 6 traftocado el fin, no fe 
puede hazer bien alguno , ni acertar alguna cofa. Pues en- 
tregar, y darfe en poder hombres tan manfos, limpies,hu
mildes , y buenos, para que finían a quien tanta ceguedad, 
y error tiene que vfan dellos,como de inftrumentos muer, 
tes, teniendo el oro por viuo, y por principal fin, peruirclc- 
do la orden natural por Dios tan feñaladamente {obre to. 
das las cofas que hizo vifibles, eftablecida, pofponiendo las 
criaturas racionales qué tanto ama Dios, a lo que es vaflu. 
ra, y eftiercol, y hezes de la tierra, y a quien tiene la razón 
cautiua, y el juyzio enagenado, y como mentecatos, y que , 
no pueden hazer obras de libres,y fon de natura,y coftura- 
bre corrupta, yque tanta hambre tienen, y tanto mueren,y 
trabajan,y fufpiran por dineros, fin affignar termino,ni po
ner taifa ni medida,fino que los eftienden, y cuentan en in
finito como fu bienauenturánqa, aunque íe les pongan las 
leyes, y penas,qualcs,y quantas ponerfequifieren, que otra 
cofa es fino entregar la nauaja en manos del frenerico, y 
poner la garganta de vn hijo muy amado cerca del ? opo
ner alhembreen poder de fu furioío, y capital enemigo,y 
que ha muchos dias que lo deílea matar, y darle efpacio, y 
tiempo defpues que del huuicre cumplido fu voluntad, pa
ra que fi acaeciere fer muerto de efeufas, y razones como 
el no lo mato, aunque al principio fi le huuieífen pueftoter
ribles penas , y leyes ? O  también fi algún juez íupiefTede 
algún mancebo que exceffiuamente ardía en el amor de 
alguna muy hermofa donzella ;; y . la pufiefle en la mifma 
cafa, y poder d e l, proteftandoie con grandes penas, ame*

- • * ■- • ' azps>
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- c ¿juramentos, qucfi tocaua en ¿Ha qué le auiade ha» 

na<f y Acontecer#J y el mifmo mancebo lo juraffe, y prome* 
êffc de hazerlo aífi,y con efto iroportunaffe que con qua» 

ras condiciones , y penasquiíieflfenfe la dieífen, que fe po
día defte e/perar i Ciertamente la certiffima muerte de los 

S) y |a corrupción de la otra, no menos que fe íiguiria 
/a perdición de todos, íi todos fueíTen hccbados en vn coflo 
cábelos cuernos de muchos brauiffimos Toros , en ia 
leonera de muy hambrientos Leones. E ya que ninguno 

I de los males fufódichos por milagro no fie figuieflej pero el 
f que en tal peligro como ellos á alguna perfona pudiéndolo 

efeufar puíieííe, fin ninguna duda gran pecado mortal co
metería j porque nadie tiene licencia para poner a otro en 
peligro de muerte corporal, y mucho menos en la deí ani
ma que por el pecado mortal fe incurre, tampoco como a 
ii mifmo, aunque al éaboel efeco no fe fíga, fin íer viola-, 
dor del diurno precepto. Porque puéfta Ja caufa que de 
needfidad, o de probabilidad, ha de produzir fii efeto 5 no 
producirlo, no es de poder humano fino diuinoj y ello pro- 
bibelo Dios a los hombres, y para fi lo referua., D e la mif- 
ma manera-ya dicha dar los Indios en poder de los É/pa
ñoles, es fiar las gargantas de los hijos en las manos ocu
padas con nauajasde los frenéticos, es poner Jos hombres 
en poder de los furioíos capitales enemigos, y que mu*t 
chos dias ha ya que con mucha anfiá lo deifican. No di
go que los ddjean matar de direéto por odio que les ten
gan, fino que deifican férricos y abundar*n oro que es . 
fu fin, con trabajos, y fudor de los afligidos . , y :angu (liados 
Indios, vfandodelíos affi como de medios, e inílrumen- 
tos muertos, a lo qual fe ligue de nccefsidad la muerte de 
todos ellos. Es afsi mifmo como poner en poder del man» 
cebo muy apasionado-, é ciego de amor de alguna hermo-: 
fa donzclla , dedonde denecefsidad, fino fuere por mi- 
k gt0 > fe Ha de feguir la corrupción^ é violación della, y el 
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pcdidormortal dd.vilf mucho mas cim a vy neccffariaes U
APtioert̂  de fós mileros indios, que Id que- dcmueftra cfte 
eRsempío que agora fe dixo. Porqué mas vehemente es, y 
mucho mas tiempo ditfa, pues esccmtinua» ̂ infinita ,y 3̂$ 
eficacia cienc ia paffion ¿ y ceguedad de fe auaricia ( como 
¿Criba fue proiiado) que la de la vil cohcupifcencia. Es f¡. 
eximente ponerlos cu los cuerhos de muy braoos Toros 
entregarlos a Lobos i’ y Leones;j é Tigres de muchos dias 
hambriento*.■ Y  ló mí;ltnq que apronecharian las leyes,* 
pcms}y amenazas a dios que nodos comieden, féntim0Sjy 
afirmamos que aprouecharah ponerlas a ios Efpañoles, que 
teniendo poder, ¿ entrada, ó falida con los Indios, 6 labre 
los Indios, no maten por adquirir oroa los Indios. Y por 
tá experiencia grande, y muy cierta , é muy vieja que defta 
cenemos jnoci Seamos,y hazeriios ciertoa vuedra Mágeífed, 
que anitqüe les mande poner vnaharca a cada vnode fus 
puertas. certificandoles , y jurándoles por fu Real Corona, 
que por el primero Indio que les falcare , ó fe les muriere, 
los han de ahorcar en ella, no dexen por elfo de matallos 
Sn mando.ópodtr, 6 autoridad inmediato, o como quiera 
que fea les dexa, ó concede vuefl ra Mageftad: fobre ellos. 
Porque ellos lo bazeh , y harón tan a fo labro , y fe (aben, y 
fabran efeufor de cal manera, que fes leyes, y las penas, y las 
horcas-poco les' empezcan, ¿■■¡táiínñ'wi ■ ob->r. r: 

Ella razón.cali formalmente dixeron elConfejoReal 
de. V. M age liad, mandando 1 ¿s agora diez* b doze anos def- 
de Barcelona que fe.junrallen a platicaren elha , y lo deter- 
tniüaron deda manera, puedo que nunca fe pufo en execu- 
oroneofa ninguna de la;que ¡ allrxoncktyefon. Su determi
nación pondremos formalmemeabaixo en lia razón vndeci- 
ma.|j64ual^i.fe:executára:vueftra Mageftad huuieracfcu- 
ferdo grandes perdidas. Adi queeoo .eíhtr feguros los Efpa- 
ñbles dé ̂ ¡no fe han de ver, ni fabor fus delitos, ni. las muir- 
fiesqueeaufana lós Indios v por iBancra ̂ que ííc fes puedan

■ •.i impu:K.



&,y cafligar por ctlas/ufrk^i ^uc vueftra Mageftad 
T^onfia7quátas ley05>c rigores# pcnásgrauiffimas,y tor<- 

' CS toJ Y lai™fma mucrtc,limitacioncs,y condiciones que 
r«e feruid° ponelles.y lo fuplicaran, y rogaran, é impor* 
tunaran, y haran qu ancos votos, y juramentos les pidieren* 

ra«0 que les dexen,y les concedan de nue«o(que es lo 
aue ellos pretendedlos Indios# que tengan inmediata go* 
uernacion, o autoridad» y mando íobre ellos. Confidere 
vueftra Mageft^d lo que acaece cada dia en ellos Reynos 
oue /éembia vh Corregidor agouernar vna Prouiucia¿ é fi 
acaece fer hombre dcfalmado,é cndiciofo# no íe le dando 
lábrelos hombres della el mando que los Éfpañolcs tiene» 
fobrelos Indios,porq no los tienen en fu poder, ni en fu ca* 
fa como ellos,y fi agrauia a alguno fabefe.quexar# auiendo 
enCaftilla vnConíejo R eal, y dos Chancálerias, y mas la 
prcfcnci* de los Reyes {obre todos ellos, y con rodo e ílo á  
cabo de dos anos tiene robada la Prouinria# de cié hurtos, 
y fobornos no fe pueden los diez aueriguar i que haran en 
las Indias donde los Efpanoles tienen fupremo, y abfolu- 
to poder febre los Indios,ten,iendolos dentro en fus caías,y 
poniéndolos, y lleuandolosdonde,y como,y cada y quando 
q quieren, como fino huuieífc Dios,ni Rey? Y  loslndios no 
fabiédofe,ni ofandofe quexar por miedo de las crueldades:, 
yafperrima tiranía de los Efpañolcs, y las Audiencias Rea
les ¿orientas, y trecientas, y quatro cientas leguas, y fofo re 
todo vueftra Mageftad tres mil, dónde tan por Jo gruefib, y 
tan a fu faluo ay facultad de robar : que podraaueriguarfe 
de tantas muertes, y robos , que en infinitas , é  diftanrifii- 
mas, y efeondidas partes contra, y en aquellas miíeras gen
tes fe hazen cada dia? Por eftas razones fe eícluyen lo q di
cten les que lo querrían,y deífeamq fi V .Mageftad les dief- 
fe los Indios por vaíTallos,quc como hazienda propm,y de 
fus hijos,y decendientes los procurariñ,e roirarian,y cóícr- 
nariáipero eft» es fallo,y enganofo# fraude, dolofii,y mani- 
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ficfta, P oí q«dl auarOy^ciego de «tidicia como f®n todos lo* 
Efpañoles dtlifó Ijpdíasino míf* fino fus .añilas,y íufpiros po* 
dinero, 6 prouechoprefentes por las razones claras »verdad 
deras, y naturales fufodichas. Porque fi a fu padre,y madre 
niega,y reniega,? de fus propinquos ,y deudos no fe cópaJc- 
fe,no lo ha de mejorar laconíidéracion de los herederos 5 
eftan por venir,y que nunca quicaíéran enel mundo ,• y ef, 
pecialmente en las Indias, donde la foberuia., y .el citado,y 
fauílo que todos tienen es tan defprqporcionado, y losgâ  
ftos, y deley tes en comidas,y beuidas, y véftidos tan exceflb 
uos, que nunca jamasen ninguna parte efluuoci mudo tan 
defordenado, y corrompido, en lo qual gallan mucho mas 
de lo qué pueden fuílentar con toda la iangre que derra
man de los Indios. Y  quitarles eílo fera imponible; porque 

„rtias precian, y mas ic gozan de fu ,gloria, *y deleytes (como 
fea' fu proprio, y, prefente incercíTc) q de codo el bien fu tu- 
m  por grande qué fuefi'e de todos fus hijos. Y  la prueua de 
ella muy verdadera verdad ya la hemos viílo ; porq ¡o mif 
mo alegauan los.que deílruyerpn la Isla Efpáñola, dizien- 
do que le$ dieííen los Indios perpetuosiy fabemos por villa 
de ojos que embiaron fobrecllo muchas vezes al RcyíGÍ. 
tolieo procuradores a engañar a fu Alteza ,; y . en fin lo en? 
ganarán* f  fcJos dio por tres vidas ry antes que la ,media fe 
acabañe <de ios. que lo pidieron, los- tenían todos muertos. 
•Todo efto .vimos-por.nueftros ojos j y eftairazon efcriuioa 
vuéftra lylageftaá el Obifpó de Cuencas, ñendolode Santo 
Domingo en la nueua Efpaña Prefídenre,y auiendolo tam
bién fido en la Isla Efpañola, auifando-a vueilra Mageftatl 
de ello,porque no le cngañaiícn como al Rey Católico, co
tí iene a fabcr.q por vaflalloscnminguna manera Jé los dief» 
fe,com:o quien viá claramente > que fijos Efpañoles tenían 
Ja tierra totalmente fe auia de perder. Mandf.vuéftraAÍ* 
geftad ver fu carca, y parecerá loque dezimos, cuyosdos, 
« tres capítulos ponexnos abaxo en la razón diez y nueue.



La manera ninguna _
CJ cs>y no otro ninguno,que pues tefl*!ósfcfpafiolesfo$ 

Indios en fu poderla fufo la veftfedera,y eficaz,y no fingii 
¿j,niqualquiera caufa q ha cofumido codas aquellas geni 
tes ydefpóblado aqllas tierras defde cafique fe defeubrie- 
ron,yeftofe fabepor todos,ynadie loignora^y ha veyntee 
cinco años,y aun veynte y ocho q nofotros lo clamamos, y 
denunciamos, y  demoftramos, y protiamos j y a V .  Mage- 
üadquádo en buena ora vino a Reynar a Cartilla fe lo dixi-~ 
mos,qcomo cofa nociua,y mortífera,y dertruydora de can
tos pueblos,y gentes/e los quiten, y nunca jamas fe los dé, 
ordenando fobre ello inuiolablemcte coftitucion Real du-
ratkraperpeto&tñentc*, noleftribando, ni confiando énle$ 
ni ordenación,ni premattca,ni penas, ni amenazas,ni muer- 
res que leles puedan poner; porqué no las han de guardar, 
ni aproüechar nada. Y porque agora algunas leyes bue
nas ay, b fiempre ha anido prohibiciones, y penas, y orde-: 
naciones, y taflaciones en los tributos, y íeruicios que les. 
han de hazer; pero no por eífo los dexan oy de ddJollar,, y 
de robar,y de matar como fiempre hizieron- E íi los taífan 
en diez,les roban doeietos>v porque no fe ofen quexar,ma
tan a muchos dentro en fuspueblos. Porque cftando,y cre
ciéndola mifma caufa de la dicha muerte de los Indios có-

i

mo oy cftá¿y crece fiempre ('fegun arribaeftá prouado) im- 
poífible es que todos los Indios no perefean como han pe
recido,y fe defpueblen todas aquellas tierras , y quede yer-, 
mas como las .otras'grandes, y muchas que ayer llenas vi- ». 
mos. No fufre pues k  ley de Dios, ni la razón natural, ni la 
lenteneia,- y parecer de los fábios prudentes, que fe dé go- 
uernaeion, ni cargo de pueblos, mando ,‘ ni entrada* ni fali- 
da fobre ellos a .hombres pobres, cudiciofos, y amigos del 
dinero j y mucho rhenos deuc vueftra Mageftad permitir 
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dar& alos Españoles los Indibs;porquc miyor, y mas fueti' 
te cs j?  razdpdefta prohibición en cfto que en ningún cafo 
jamadla huuejcotno parece por todo lo fufodicho. Y  piró 
cnlasotfiasparteseiiel peligro queay de hazerel contrario* 
no fe auentura fino robar la hacienda de los íubditos él 6 
gouierna; pero en las Indias no fola la hazienda pierden, v
les es robada a aquellas gentes, pero las animas juntamente 
con las vidas. Y  por tanto vueftra Mageftad losdeue de en- 
eorporar infolublememe en fu Real;Corona .pues es padre, 
y curador,y dcfcnfor,y gouernador,y feñor vniuerfal de co* 
dos ellos; ‘ V * lVi- ~ C; • •• 0 J : ' ;'"í rH "

Razón O d a u a . ;  ■
r : '■ «Ti r- r , *v*fc

■ A pclaua razón es,porque dando losIodiosalosEfpa.
_✓  ñoles encomendados como los tienen, 6  deportados,
9'en feudo, ó por vaflallos como los quieren, fon grauádos, 
y fatigados con muchas cargas, fcruicios, é infolerables vc- 
xaciones, y pefadumbres. La vna es el feruicio, y obedien
cia i y tributo que deuen a fus naturales íe ñ o r e s y  efte es 
muy prmilcgtado, porque es primario,ynatural. El otro es 
la obediencia, y feruicio cue deuen a vueftra Mageftad co? 
moa vniuerfal fuperior, y feñor , y efte también es muy 
p.riuilegiado fetundariamentc. Y  no fulo es natural auido 
el confentimiénco dellos, pero es de derecho diuino; porque 
fe funda en la predicación , y.plantación de la fenta Fé , y 
ambos a dos fe computan, y deuen de fer auidos por vno. 
El otro, y tercero es el que les toman, y fuerzan a dar los 
Efpañcles, que en fer incomportable,yduriífirno a todos los 
tiranices del mundo,Sobrepuja, e iguala al de losdemonios. 
Efte ¿s violento, é innatural« tiránico, y contra toda razón, 
y natura; y no ay ley en.el patudo qué lo pueda juftificar, 
pues por vna mifma cauCi fer impueftos a los hombres, y a 

' tan flacos? y delicados« y defnudOs hombres * mueho&feño- 
• ríos,



i í i  *
fi#Sj impofíciottíSi y cargas, eícmwra toda juftícia, y cari» 
dad\ y toda razón de hombre?. Ponefelcs a los Indios» 
a/íctíde dclo que padrón por feru¡t,y contentar al Efpañol 

' jqafi tos tiene encomendados en cada pueblo vn carnicero, 
jo yetdago cruel, que llaman eftancicro, ó caipifquc» para q  

y íf0J tenga debaxo de la manoi y haga trabajar, y hazer todo 
lo que quiere elamo,o comendero,¿ladrón principal,que 
aunque otrotórmentono tuuiefíenen el infierno, eftc feria 
incomparable. Efte losa^Ola, y apalea, y empringa con to  ̂
ciño caliente; eftc los aflige,y atormenta cpn los continuos 
trabajos que les dajefte les viola,y fuerza las hijas,y muge- 
res, y las deshonra vfando mal dellas 5 efte les come las ga
llinas,que es el tefóró mayor que ellos porteen, no para co- 
merlasellos mifmos, fino para dar de feruicio a fu am o,. y 
tirauamayor ; y efte les haze otras increybles vexqciones.
Y  porque de tantos males no fe vayan a quexar, atemoriza- 
tos efte infernal con dezirles que dirá que los vido idola
trar: y finalmente cumplir con efte tienen en mas que cum
plir con veyhte defordenados hombres.. Por manera que 
tiene quatro fe Sores: A  vueftra JVÍ age ftad,y a fus Caciques, 
y al que eftan encomendados, y al eftanciero que agora le 
acabo dedczir, que pefa mas que eren torees. Y  podemos 
añadir converdada quancosmo^os.ynegrostieneel amo, 
porque todos no faben fino defíbllarlos, oprimillos, y ro- 
batios, Pues como íola vna caula que es la predicación , y 
la fe,y conuerfion de aquellas gentes,y no otra fea la q ocur
re, para que aquellos pueblos ayan de tener mas del fe ñor 
inmediato , y natural que la prouidencia diurna les dio , y 
defde fu antigüedad (olía tener,y cfté no deua^niatya de fer 
fino vueftra Mageftad quanto a la vniuerfal jurifdicion, co
mo dtximos arriba en la primera razón:, y en él tercero , y 
qtiarto remedios. Y  efta carga detener atV.’.Aá ageftad, por 
féñot vniueríál, eafi fereputa,y confidera¿ycs «iflla fer vno 
con la primer%pues fesadesefa, y es ordeñaba pira cibica -

coman"' \
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común ¿té todos ellos,afsifubditos como feñores,cpniúéné* 
a laber, para-fu conucrfion, y falúaeion, y para fu buena go- 
uernacion,y regimiento,y concierta de razonable policía,y 
por efto efta fe baga fufridera,y tolerable, aunque fea fobre 

' la que ellos tenían 5 porqué por otro titulo (fegun la ley 
Dios,y natural) no fe pudiera fufrir,y ella fola baile para lo 
que ellos han menefter , y todas las demás les fean fuper-V 
fluas, y por confíguiente onerofas, & importables ¿ y contra 
natura,como a qualeíquiera gen'tes, y pueblos del mudo les 
ferian,y fon tener feñores fobre feñores,quato mas a los In
dios por fu pobreza,y máíedumbrc,y humildad,y delicadez 
de coplicion por andar defnudos,y comer mal, y fer delica
dos de fu na tura,y auer de fudar,y trabajar por fus proprias 
perfonas quantas cofas les fon neceííarias 5 fíguefe que la 
carga ĉ e íeruira los Efpañoles lesfeaTuperflua, y demafia- 
da,y. por configuiente importable, y onerofa, é innatural, y 
no de fufrir, aunque fuelle igual a la de vueftraMageílad, o 
alas de fus naturales feñores i quanto mas fícado tan ex- 
ccffiua, y dcftruytiua , y aífoladora de toda fií generación, 
como arriba esprouado. Luego no deuendé íer dados a 
los Efpanoles los in d io s, ni enéofnendadds como los tie
nen,ni por otra manera como los quieren, porqué nodeuen 
de feries impueflas muchas car gas, fer uicLos, y ferurdurrv-, 
bres; porque feria contra jnftkia, y caridad. Porló qualdi- 
zen comunmente los fabios Doctoreé, que aunque el Prin-l 
cipe fuprémo puede imponer algunas vez es. ocurriendo ne- 
eeflidad de laR e p ub l i cafe r u ic i o , y carga extraordinaria, q 
jamamos pechosía fus fubditos > empero8 como los fubd¿- 
tos que tienen los»feñores inferiores deuan fila mifma can
ia ocurre de feruir a fus feñores con lo mifmo , no puede el 
Principe vniucríál imponer a los dichos fubditos dé los in
feriores los tales pechos  ̂y extraordinarias impoficíones. La 
razón es la fnfodicha, conuienea íaber: Ne grauetur dupli- 
ci qnere. ÍLoqualmuy mucho rairan>y guardan,y prohíben$



i Sí

b$ juAas t y €S • esconfrajuílicia. Que fea con«*,
iuíbcia parece •, porque vno deios preceptos queconticnc. 
la juftícia,es.-Alium non ledere,flvdeiufti. Se iure, l.iu  fticiai 
pues aqftas gentes fotv heridas ¡ y nauy mal heridas, y agra- 
u i a d «  con muchas cargas de pefadutpbre intolerable^ du- 
fo feuorio, teniéndolos io s  Efpañoles ( como ya cfta muy 
prouado,yreprouado) luego es contra jitfticia. Porque aun 
la heredad que es in(entibie fegun los derechos, no puede 
fer oncrada nías de lo que Ileuar puede. Y  no pueden fer 
conílicuydas ícruidumbres mas de quato es menefter, y fe- 
gunla vtiiidadrequierede la heredad a quic aquella íirue.

, Si a las heredades inanimadas, y muertas no fe les puede 
imponer mas feruidumbre de la que ha menefter la otra a 
quien aquella íírue, mucho menos a los hombres, por cuya 
vtilidad fe pone mas íéruidumbre d? laqueantes tenían. Y  
pues la devueftra Magefladlesbaftapor fu vtilidad a quie 
en ello fe ha fiempre de mirar,y tener reípeto,no fe les puq- 
de poner otra alguna, fegün juílicia. Es. también contra jú- 
fticia natural que los Efpañoles con ¡achura, y detrimento 
délos Indios teniédo fenorio fobre ellos fean Tenores, y hon
rados, y enriquecidos: Vt in l.nam hoc natura,S¿ l.barc coqr 
dito, ,ff. de condi. indebiti. Y  en la regla.del derecho: Lo- 
cupletari. de regúlis iucis lib. 6. con fus concordancias. E$ 
aili raifmo contra caridad anadir.ádicipn a los ca rg ad o sy  
afligidos como eftos > que allánete de lo que fufreti-, y  pade*- 
cen , harta y (obrada carga ,y  adición cienen fegun fu po
breza , y fragilidad chaucr de cumplir con el feruicio de V. 
•Magcílad, y de fus fenores naturales, y mantener a íi . y a  
fps rnugércs, é hijos de folo fus ordinarios trabajos,y íudo- 
reSjcntendiendaénlos exercicio^que arriba en el fexto re
medio diximos. La caridad tíos manda., y enfeña, que ame
mos a nueftros próximos como anofotros mifmos,hazicta- 
dolcs bien , e quitándoles, y prcfcruandolos de m a l y  que 
licuemos parte de fus cargas en quanto pudiéremos,corqn 

í querría*



querríamos fer aliuianados, yíbcotridos dellos quSdo nos 
hallamos n¡cceílijadas. Y  a  cfto hazen muchos, y notable* 
rcllos cu los decretos,y colas leyes -, y (obre todo U ley del 

; hijo de Dios quedixo : Q^odcunque »uhis vt faciant vobi* 
homioesidfacíteiliis j Matth.7. Diliges proximumtuum 
Ecut te ipfum, Matth. 12. Y  lan Pablo : Omnis non lex íq 
vno fermone impietrir, diliges proxímu tuu ficut tcipíum, 
A d Galatas j.Et dile&io ptoximi malura non operatur. Ad 

. Rem. 13. Etalter altcrius,©nera portate,& fie adimplebiti* 
legem C hriílLAd Galat.6. N ò deuen pues de fer dados los 
Indios a los Efpañoles, ni por vaflallos,ni en encomienda, ni 

• por otra via alguna,porque no fean honerados,y afligidos có 
muchas, è importables cargas, lo qual es contra caridad, è 
jufticia. v ; y _ : -v

Razón Nona. . ;
LA nona razón es,porque aquellas gcntcstodas, y aque

llos pueblos de todo aquel Orbe fon libres} la qual li
bertad no pierden por admitir, y tener a vueftra Mageftad 
por vniuerfal feñor i antes fuplidos fialgunos defetos en fus 
Repúblicas padecían, el fcnorio de vueftra Mageftad fe los 

f limpiafTe, y apuraífe, y affi gozaften de mejorada libertad. 
Ella intención tuno laChriftianiffitna feñora Rey na dona 
lfabel, y la moftró, y declaré ftempre por fus cédulas, y 
cartas Reales , allende de lo que por la claufula de fu tefta- 
m€to íufopuefta parecejy nofotíos tenemos vna que fu A l
teza pocos dias antes que fallecieífe defpacho,año de mil è 
quinientos y tres à »0. de Deziébre,donde mido al Gomé» 
dador mayor de Alcantara entonces gouernaua la Isla Ef- 
parola qu cerafoki, lo qite fetratauade las Indias, que los 

, Indios fuellen tra(adoscQn¡ioper lonas libres que eran, co- 
mo en la razón vndecima fe vera. Y  en-Burgos en vna con
fuirá folene q fe hizo dealgunqs Letra dos>Theologos,y Iu 
riftas cnel Qonfejp del Rey Catolice,fedeterminó, y decía-
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v, Jtf gfnn libres, y que deuiá de fct tratados «orno lrbfe¿ 
J o niíTroodeterminó todo el Góféjo Real en el dicho ayu- 
«/nicino,quep°rman:dado de vucftra>Mageftad hizieron. 
lonvfmo concluyó,y mandó,y declaróvueftra Mag.cftad 
con fu R¿al Cofejo, y aynntamietp de Letrados/Teologofe, 
y Iuriftas.y de buenas, y fintas conciencias, el año de mil c 
quinientos e vcynte y tres,como todo efto abaxo en la diez 
y nucue razón parecerá. Supucfta pues cfta verdad, que to
dos aquellos pueblos, y gentes fon libres, y que a nadie del 
mundo dcuian nada antes que fe ha!Jaflert,m quandofe ha
llaron , ni oy dcuen defpticsde hallados lino a vueftraMa- 
geftad feruicio, y obediencia, no qualquiera, fino como la 
que dcuen los pueblos, y ciudades libres a fu vniuerfalRey, 
y fenor. Y  fupuefta tambic cierta efpec¡alidad,c fauor Tuyo 
que los haze mas libres que otros pueblos,conuienc a faber, 
que los Reyes de Cartilla no tenían nada en ellos,ni les per
tenecían por herencia , ni por compra , ni por trueque, ni 
porque los huuiéflen vencido en alguna jurta guerra,moui^ 
da por alguna juila califa de ofenfa que huuiefTen hecho a 
Efpzm, ó a la vniueríal Iglcfia, ó a algún miembro della,y 
requeridos no huuiefíen querido bazer delia fátisfacion , Ó 
enmienda, ó fucífen male fidei poseedores de algunas tier
ras, ó bienes que huuieíTen vfurpado, no quericdolas refti-v 
tuyr&fimilia, fino que de fu propria voluntad reccbiran a 
vueftra Mageftad por feñor fupremo,e fino le han reccbido 
ni alos Reyes pallados» ha fido porque hada agora no fe 
les ha pedido,ni fe les ha dado efle lugar,ni fe ha hecho mas 
cuenta dellos que íe fuele hazer por los caladores de Jos' 
animales que van a montear* y tampoco lós indios han vi- 
«© cofa razonable ni jufta porque le reciban, ni tienen no- 
«cia de la grandeza jó jttfticia, y magnificencia, y bondad, c  
virtud de vueftraMageftad, y de los Reyes de Cartilla, fino* 
de muchas violencias, infulcos, tiranías, injufticias, cruel- 
^*dcs, y malas 1 obra« de las Eipañolcs* por las qaates batí 
<'C: infa-
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infamado, y co juila rázon(aunque fin m creedlo] a vuelta 
Mageftad,y a todos los Reyes de Cartilla paffados,y puerto 
en mortal odio^y aborrecimiento de todos ellos, eftimádo 
q fus Altézas, y vueftra Mageftad fon fabidores, y cófenti- 
dores,y dan fauor,y manda hazellos,como arriba fue dicho. 
Y  allende defto,el tittilo q íús Altezas,y vueftra Mageftad 
tiene,y oficio de Apórteles cócedido por la fanta Sede Apo- 
ftolica,fobre el ql fe funda todo fu feñorioen ellas,y el fin a 
q fe obligaron por fu voluntaria policitación, q es la predi- 
cae i 5 de la Fé.y promulgación del Tanto Euangelio de Iefu 
Chrifto,y conuerfiori dellas. Y  efte es priuilegio como fue 
dicho fuyo proprio,y no principalrriétede V . Mageftad, el 
qual requiere mas tieto,y mas orden,y moderado,y tepláca 
y mayor fuauidad,aíli en la primera entrada en aqllos Rey- 
nos,entrando con paz,y amor,y buenos exéplos,como en el 
gouierño dellos, y tratamiento de los vezlnos, y moradores 
naturales q en ellos nacier6,eftan,c viuen.Para q reciban,y 
no aborrezcan de fi» propria voluntad nueftra fánta Fé , y 
lean imbuydos, enfenados, y acoftümbrados ala Religión 
Chriftiana. Porq no fe dé ócafíon por chica ni grande q fea 

,qup blasfemen el nobre denueftro Dios, y afsi fe pierda, y 
no fe alcance el dichb fin,y amen a V. Mageftad,y a los Re* 
yes de Cartilla,y alaben a Dios,gozandofé!porque tan jufto, 
y benigno vniuerfal Rey, y íeñor les concedió; todo lo qual 
baze,y coftituye el ertado,y calidad de todos ellos en mayor 
libertad,y facultad de libres.Porq para recebir nueftra (an
ta Fé,req¡uiereíé en los q la han de acetar,y recebir, propta 
libertad de voluntad porq la dexó Diosen la mano ,y  aloe- 
drio de cada vno fi quifiere,ó norecebirla.Y como efto q es 
elfin qDios pretende en todo cfte negocio fea,y efté funda* 
do en el querer volütario de aqllas gentes,y no en fuerza,A 
violécia alguna que fe les haga, fin duda ninguna muy aleo 
feñortodo lo demas no ha de fer,ni puede fer ( fi en elfo no 
ha de auer deforden,o injufticia) cot^a fu yolucad, fino fe- 
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Jfbrmc á clla.y aprouádolo.y confinticdolo ellos. Y  

' '5  fc aya de hazerregla,y cuágelio,y mandamiento, é 
ay q pufo Dios Tenor de la vuiuerfidad de las criátu- 

as a cuyo imperio todas han de fer fugetas.Manificfto es,q 
ningún poder ay fobre la tierra q fea baílate a hazer dete
rioré menos libre el eftado de los libres fin culpa Tuya , no » 
errante la claué de la jufticia,como la libertad fea la cofa mas 
oreciofa, y fuprema en todos los bienes defte mundo tepo- 
r ales,y tan amada,y amiga de todas las criatura$Jfeníibles,é 
infenlibles, é mucho mas de las racionales; y por eífo es tan 
fauorecida de los derechos, como aun las leyes deftos Rey- 
nos lo d¡zen,q por ella,y no contra ella en las dudas fe deue 
de fentenciar.Como parece también en las leyes de la Igle- 
íia in cap. vlr. de re iudicata, y en el cap.ex litecis de proba- 
tionibusjcoa fus cocordancias.E fino fale de fuelpotanea, é 
libre, y no farpada voluntad dé los mifmos hombres libres, ■ 
acetar,y confentir qualquicra perjuyzio a la dicha fu liber
tad,todo es faerpa,é violento,injuílo,y peruerfo,y fegü de
recho natural de ningún valor, y entidad > porque es muta- 
ciondeeftadode libertad aferuidumbre, que defpues de la 
muerte no ay otro mayor perjuyzio. Porque fi alas perfo
ras libres no fe les puede tomar fu hazienda juftamenté fin 
culpaTuya cotra fu volutad,mucho menos de teriorar,y aba 
tir fu eftado,y vfurpar fu libertad q a todo precio, y eftima 
esincoparabíe.E fiel padre fin voluntad del hijo nolo pue
de dar para q otro lo porhije fie do el porhijamiento en tato 
fauor del mifmo hijo,pues tiene, 6 todos, 6 la quarta parte 
délos bienes del porhijador,ópadre adoptiuo, mucho me
nos fe pueden donar, ni trafpaífar los vaflallos a ningún íe- 
ñor particular,Cacándolos de realengos,como quiera que el 
fenorio paternal q el padre tiene fobre fu hijo íea mas an
tiguo , y mas fuerte, mas natural, y neceflario de abfoluca 
neccfsidad. Porque no fe fundaen el confentimiéto del hi
jo,fino en la fuerca,y orden de la naturaleza,que el del Rey
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Tobre fiis váítalloS.que es taá$.moderno,' y dc uire gentiwtt 
• 7 fcfundafobreel vbluhta|k>(d5fentimieni»4e los fubdi, 
tos, y por tanto no trac configo natural fuerza, niabfoJuti 
necesidad. E fí la moneda del R.eyno no fe puede amdat 
fin confenti miento de los pueblos» é  fubdieos que en ello* 

<viucn, porque deaiii viene, o puede ven ir pcrjoyzio.y áif 
ño a ellos, como parece en el capitulo quanro de iure i«* 
rando; mucho menos fin ib confenti miento,puede fer ena¿ 
genados , y pueftos debaxo de ageno íéñorio , y fugecicm 
donde tanto fe deroga, y perjudica fia libertada AUendede. 
fio fi los ficruos inquilinos, y tributarios, feguo las leyes de 
■ vueftra Mageftadno fe pueden trafpaílar a otros feñores¿ 
porque fu éftado no fe le haga peor, y no padezcan vida 
mas dura, mucho menos fe déue confentir trafpaííar los 
hombres del todo libres á otras perfonas fuera del Rey de 
quien les pueda venir poco ni rnúcho perjuyzio a fu líber, 
tad, y alguna afpereza, 6 tetirible tratamiencoa ib vida. Es 
en gran manera perjudicial a la libertad vida de las pue* 
Edos, tener íbbre fi muchos fenGrtís,por<|ue iesorece lacar* 
ga ,y  los ■ feruiciosjCotnofe dixoenlaprecedenee razón, ya 
que ios tales fefíores fuefleniftuy jados, lo que no fe prc* 
finhc, «m efpera de moches. Y  jpor efia razonafii como et 
■ itorctdffc grande de los Principes no perder íiTS vaflallos. ni 
quefe tes diminuyan, ni menoícahen los provechos, y fer
iados que en ellos tienen, affi es grande, y mudbo mayor el 
interefie que los fubdrtospretóndén en tío ferenagenados, 
«i da dosa Inferior alguno , ni lacados dd «nmediaeo¿auor,y 
venpávb^yregimiento del Príncipe. Porque conocida efia k  
diferencia decía gouernaoión de ifcs iley.cs a k  de los feao* 
tes inferionclss delaqiiasl nimFalnrM3n*e¿como defe cola no* 
ciua ,y  empeciente, todoslo^1 puebloshuyen ,y  laaborre
cen , fp o r t í  eonttario aman, y ted ian  c, ééempre íulpian 
por fepde lóslteyés. Y  efta-esíacaufa porque juftament* 
fes pq^kiífedea'tcííerpíor agracio,ydura íbrai darabre #



étS$ *
I m n perjuro ¿ y ponca cefirtencia fer priuados del ¡orne- 

Suofeñotio, éjurifdicion R e a l, y fometidos a otros infe-. 
jiotes. Lo qual todas las leyes juilas , y. fentencia.dc todos 
los labios Dotores fin diferepar alguno juzgan,y tienen por 
durojy ferjmpoífible de hazerfe. Y  por las leyes deftos Rey-, 
nos de Cartilla efta ordenado, y ertablccido, que el Rey no 
pueda hazer donación, ni enagctiar Ciudades, Villas, ni lu
gares, ni fortalezas, ni aldeas, términos, ni jurifdicioncs de 
la Corona Real. Entre otras condiciones pone efta,canuic- 
oe a faber, fin que feán llamados procuradores de feys C iu
dades de la Prouincia dode la donación fe huuiere de hazer, 
¿fien otra manera fe hiziere fea en fi ninguna, y no fe craf- 
pafle el Tenorio ni poííeífion dé los cales valfallos por virtud ~ 
delia ,y los tales vaflal los puedan íinpcna refiftir con armas 

- ahalcnagenamiento.no obftante qualefquiera cartas,ó pri- 
uilegiosjó refcriptos,los quales feapen fi ningunos, aunque, 
tengan prima, y fegunda juífionconqu-deíquiera penas , ó 
claulujas de rogatoriasy fue. jurtiflitmaiente ordenados 
porque fe prefumen fer fubrebticias como fea» manifiefta- 
mente contra la veilidad común. E finalmente efta es regla 
general, que el Principe no puede hazer cofa en que vengjg 
perjuyzio a los pueblos fin, que los pueblos den fu confenti-r 
miento,como vernos que vueftra Mageftad por fu re&itudí 
ejufticia, figuiendo las piladas de los Reyes Católicos fu| 
progenitores, haze cada dia conuocando Cortes, y mandan 
do venir procuradores. Pues en el propolito nueftro, como 
dar los Indios a los Efpañoles en encomienda, ó. por va lía- 
Hos, b de otra manera, fea feruidumbre tan perjudicial,tan 
exceífiua,y tan eftraña,y horrible,que no. fojamente los de
teriore, y apoque, y abata» b derrueque de eftado de libres 
hombres , y pueblos llenos, a pueblos deftruydos , y horñ-, 
bres fieruos abje&.iflimos» pero a eftado de puras beftigs, y - 
BO Paren aquí fino harta fer defechos como fal en agua, 
totalmente acabados, y muertos, como arriba ha parecido;
■ '■ h- . • " Á a  ligue-



figucíc q\ic eílo no piído ni puede hazerfe fin cohfcntimlg;1 
to fuyo i, y que codos de Tu efponcanea voluntad a tal ferui; 
dumbre fe fotnctieíTen. Y  mas dezitnos, que porque Ja cal 
fugecion, y enagenamiento no fojamente es contra razón, y 
leyriaturál, y jufticia, y contra caridad por fer onerofa> m. 
juña* tiránica, y horrible, comò parece en las cofas arriba 
dichas; pero es también Contra Dios, y fu ley,y en oprobrio 
è infamia, y ap reta míen to, yópréffi ón de fu farita Fe que fc 
eftprua , è impide que ro crezca como en aquellas gentes 
crecería, y que Ja promulgación de la Euangeiica ley no fe 
cupla,aulendolo el hijo de Dios antes dicho : Praedicabicur 
hoc Euangehü in vniuerfò orbe,Match. 14. Y  mandò co vi
sitilo, y eftrecho madáttíiento,y precéptojqtie obi iga à peca
do mortal,y^a dannacion eterna que ièpredicale; Eütes ia 
mundum vniúerfum prsedicate Euáñgeliu omni creatura; 
Marci vk. Se Matth. vk. Euntcs docece omnes gentes. Y  es 
allende dedo en deílruydon, y perdimiento de todas aqtlaj 
Comunidades,}' deípobl amiento de todo aquél riueup niu- 
do,decuya fallid, y conferoacicyn,y profpertdad aV.Mage. 
fiad incumbe tener vigilantiffimo euydadó;y¡amp»arlas, y 
dcfendcrlas,y conítíruarlás. Lo vno pór la caridad, y prette» 
pto diurno de proximidad' como Prìncipe Chriftiatio* Lo 
otro, por eí oficio, y caigo q por el Vicario deChrifto le es 
injutigido ,y tnandadojy porconfigui€té todos k»s dietms íús 
daños ,y perdición fcá en diño,y dimim»cion de fu fubftmc 
Corona,y acrecentamiento Real. Por todas efiastabones, y 
males deteftables q de la dicha fiigeeiOn de Jos Indio* ales 
Eípañoles fuceden,aunque los mi finos. Indios de fu propria 
voluntad quifieflen fometeríe a élla; y deteriorar tan abati
damente fuellado > y perder íu total libertad, como en ella 
pierdefljfcria nuía,y de nihgü valhr la tal voluntad, y no lo 
podüati hazerv Antes feria'Y:.Mageftad obligado de preces» 
pto diuino a prohibirla dicha enOom íf  da de los Ind io s a los 

■- Efpaholes,qscs raasverdaderaine tettar a feruidiübie, è tira-



yddtenaráct<>d^sl®^iíc$4 ©aqucíks tierras como 
^tifcrib y w iocríaIf eíHkncia q las abraza todas,- ficndo

\ üici ° ^ s& &S«&ÁQ a la p ro h ib ir,ycft^

uar,

- S ^ i ^  ^ c o m r a  volütad de aqllas gétes* 
vean crifte y perniciofa para cHas,de tal manera, q infinito* 
Judias hombres, y mugeres por no fufrirla fe han defefpe,  
jrado,y muerto a fi mifmos',muchos ahorcíhlofe,muchos ro. 
mando ciertas yer*as<y beuidaspócoñofas co q moria lue- 
a0¡ otros a los montes huyendo donde los cotpen Tigres, y 
Leonesiotros q de pura triftcza*viendo que jamas fu vida ta 
amarga, y caíamiiofa no tiene confado ni remedio alguno 
fe fecao»y enflaquece haftaq fe cae muertos,como nofocros 
por nneftros ojos hemosvifto.YhóbreconocimosEfpañol*
5 por fer fenalado en no teneiMclos Indios piedad,y por fus 
grandes crueldades fe dezia deh q fe mataron.de las mane « 
ras ya dichas en JadsJa Efpanola ; qón §uma de rayaes pó ô*. 
ííofomas de docientos Indios ; y en la Isla de Cuba por el 
mifino fe ahorcaron mas de otros tacos. Y  porq auoq a to
áoslos pueblos,y ítibditos de todo el mudoes el dicho inte- 
rc/Te,y páuiiegio comú, y natural no poderlos los Principes 
enagenar, ni facar. de fa Corona,y. pàtrimonio para dallp&a ' 
otro ninguno iafleeipriporq eftáfündiadoen natural .juftici^ V 
y razón i y no obftaoÉe-eftp algunas vezes los Principes con 1 
vrgentiflifhasnficeffidades q fe lesofreee haze«,ó de hecho, 
òde derecho el contrarío, enagenado parce de fus Reynqs, 
porq nq puede mas hazer;porq.cofa muy probable es,que fí 
jwdicííjtf) efcuíarlono lo baria,y por tanto como qui^a a Jas 
#ghas ncceífidades vieáen por defender la República ¿ios 
rceopenfan,ó han reeopenfado por otras viasejdañoqpor 
aqllas fe les recreeejpera porq en ninguna colà fe les puede, 
recópefar. & aqllas gentes, y  pueblos los danos intolerables, • 
*iBcftimablesty cabtmdades,)' recompeníables q de fer re
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las animas júntamete eón las vidai c fti claro por ¿  I 
fi todas Jas cofas que en cfte tratado ion dichas; y también 
porque como del fenorio de V. Mageftad fobre ellas prin
cipalmente fe pretende, y efperala lumbre, y Conucr'ion, y 
jalad cfpiricual de todas ellas,por lo qual efta fu caufa 
de difcutir,y juzgar ,y determinar por los derechos diuinos 
y* naturales, y no por algún derecho humano, lino fucreel q 
hizierepor fu fauor,como dizen los Dotores en quanto con
tiene la rázounatural. Y  allendedefto confiderada la cfpe. 
cía 1 idad que arriba diisimos fer priuilegio,6 fáuor fuyo que 
los liaze mas libres, que de fu propria voluntad han de rccc- 
hir a vueftra Mageftad por feñot, y en el tal recebimietvto 
han de aíTentar, y contratar con vueftra Mageftad el mejor, 
y mas fauorable affientovy lasinas conucnientes, y fauora- 
bles condiciones queles conuengan para poner* y coftituir 
fu eftado en mas feguridad, y mejor calidad, e firmeza, y 
perpecuydad.y vueftra Mageftad fe las ha depcrmerer,c ju
rar como a qualefquiera Reynos, y pueblos libres quando 
reciben de nueuo (obre fi algún Principe pdr.feñor fuelen 
hazer,y los Principes íé lo prometen,y juran& fiemprc def- 

, deque los hombres comentaron a eftenderíé fobre la haz 
/  de ja tierra, hizieron,y es jufta razón,y jufticia que jo haga, 
|  y lafagrada Efcritura lo refiere, y aprueua por bueno; por* 

ende por todas las dichas razones, y caufasallcndedc jaco*, 
mun, y vniuerfal, que poco anees diximos hablando con la 
rcuerencia,y acatamiento,y humildad que á tanalco,y fubli- 
me Príncipe de todos,y mas denofotros esdeuida vueftra 
Mageftad en ninguna manera puede cojo fufodicho difpe- 
far.conuienc a faber,que las dichas gcntes.y pueblos feí re
partidas,y dadas en encomienda, y mucho menos por vaf- 
fallos a los Efpañoles.Porq quien puede /emendar a muer
te tan crucl,ciuil,y natural.vnmundo tan entero fin culpa, ¿ 

v ftnícroydos,ni defendidos >nicoruiencidos, fino aufentes los 
" fentenciadosj.a cuya muerte, tantos males,y daños fe figuc?;

¿ í ' EftO



\ Ffto(erii M?**&*
¿crechosdiuíno,y naeurálVy hazer dehebho!contía ellos,y 
contri exprtlfc pfcéepw* de ClwiíVo, y én perjuyzmgrajidi 
dclaFé,y efc amenguamiento, y eftréchuradd culto diok 
no,y en total deftruyeion, y aflojamiento de la mayor parte 
de todo ellinage humano. Para ló quáltii pata cofa rii-patf 
te dello no ay ni viuefobrela tierra Principe nifeñor cfpfé 
ritual ni temporal que tenga poder abfoluto alguno ni or-* 
dinario fin infcxpinablemchtc ofenderla feberana, é  diuini* 
Mageíladjpórqüe no recibe ninguno él poder, y poteft ad de 
D ios por quié tddos viuen,y reynan,para deflruycio de los 
pueblos,y de fu Iglefia,y ofenderle, finó para ed ificación y 
conferuaeion dellós,y della,y para en ella feruirle.No dcue 
pueslof Indios fer dados a los Efeañoles énéncomicndájin 
por vaffallosmi de otra manera facarfe de la Corona íCcab 
porque fon libres,y de natural libertada  ̂ ' ; :

... *
T A decima ràion cs , porqqc j u fo  cofa es V vía ley, ytsr- 
jL->.zonnacurül lo dicha, y las juilas leyes cam íen o an^ 
dan, que aquellos que tan inalbati vfado dé Ptlu .̂ê 10 
fclesdio, aunquedar feles pudicra,cotìuiené à a er> a»* 
doles los Indios pira qué fe apr ouechaífen> y  e ̂  os tum n 
íen cargo de los’hazer énfeñar, y defender e os naa: es qi
venir les>udiéftn¿ueshoí1b hizieroi^ no folonohmerofc
lo que er an obHgadosmi cumplieron la.cooàéioOiO color,«*
achaqué con que fe Jfcs han dado; pero víandoyan m ’
ncordia y : y iàtt crricltncDcc dallos > los han 3 1 apoca 
muerto , y tahmatamcntcagrauiádo , qne no es ' exen s 
que dello* refiahv porquen'olo's acaben,ni a otrosJos den, pues efti^a ábohdabtémenté prduá >q“
quiera que a E {pañoles lös dèh,ios hanenfin- _craa < .
fe corrobora por las leyes dfefte Reyno* que i p >
*un fi el fefior trata inhiimanaméñte a feproptto cfeiai^
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las jufticías léhafl efe ipíéniiaf a qíié íó vencía aunque n¡¡ I 
quiera>y fcgfi los derechósComuncs>y leyes dé vueftra Ma- 
gfcftad,yias fentencias,y dotririasde los fabios hombres, el 
leñar que trata mal ,6 tiránicamente a fus fubditos,fcIc Je- 
uc quitar íajurifdiciÓ por el Principe,y losfijbditos fepue- 
dé.yrdél eontoda fu familia,y aun defenderle del co armas. 
Porque el qvfa mal del dominio no és digno de feñorear, 
y al tirano ninguna íe ni obcdienda ni ley fe le deuéguar- 
dar. Luego jüfiiffimáménte vuefbra Mageftad como Prin
cipe fupremo de aquéllas gfentcs es obligado a las defender 
y  amparar, y hazerles de lusagtaüios jufticia > y por confi- 
guicnte los deue dé íacar de poder de los Efpañolcs, y po
nerlos en fu libertad,aunque juftamcte,é fin ofenfa de Dios, 
^  violencia de la ley diúina y natural i fe Ies pudieran áuer 
dado,lo qual negamos como abaxo mas largo fe preñara.

^  ltem,fegun las leyes deftos Reynos eftablccido.y orde
nado cita , que el píiuilegio que diere el R e y , fi es contra 
nueftra lama Fe Católica, euninguna manera dcue fer re

bebido ni obedecido ni cumplido, y lo mifmo íi es cotrael 
feruicio,y prouecho del Rey no,y contra el Bien común, au- 
que lleuen clatífulas en general , o particular derrogatorias 
cíe los derechos no han ae fer cumplidasiló mifmo íi Ion ¿5* 
tra el derecho de alguhá perfona íéñaladamente. ^ Item, li 
es contra la ley natural,affi cómo fi el Rey mandafle q diefi 
fen la haziéndá de vno a otro. Todo ello difponén las le- 

< yes de Caftilla. Pues que cofa puede ícr mas contra nue- 
flra Fe Católica que encomendar los indios a los Efpaño- 
le s , como quiera que la tal encotniettdafea deftruy dora de 
los hombres, y de tantos hombresvcuyas animas lónfugc- 

* tos donde lffEé Católica íé há dé apófentar, y el conoci
miento de vn fófo’Ü io s, y por éliosha de ícr venerado, y 

■ fcrtíido, y aya fido^áüía q  la lanta F é , y el culto diuino no 
crezca infinítamete como creciera por aquellas tierras co- 

és mamfiefta Vttdad?<^ también fea c6tra él feruicio» 
s - y pro«



\ -oroHcchoS de vucftf a Mageflad, y e  o deftruyeiondefa 
¿fado,y de todo el bien común de aquel mundo,y cotr* el 
derecho de particulares , y contra la ley natural, quitando ; 
y robando,e tiranizando, no foío las haziendas, pero la flh * 
bertad, las vidas ,y  las perfonas de vnos por darlo a otros,' 
Fácil cofa es de adeuinar. Pues como la razón deftas ley«  * 
de Cartilla fea juila, y de ley natural y< m ilite, yquadre, yf 
conuenga en el cafo de que hablamos, juila c digna cofa es 
que V.Magcftad reuoque tan iniquo priuilegio,pues cs.ca* 
ta  queftra Tanta Fé, y contra el fcrúicio, y prouecho Real, 
y contra el bien comu,y particular,y cotra toda razón y ley r 
natural muy clara, y manifieftatnéte. Semejantemente eíÚ * 
ordenado,y ¿rtablecido por las leyes de Cartilla, y eonfo& 
man con las imperiales de vueftra Mageftad,y también coa > 
las Eclefiaft.icas, q  quando el priujlegio en el procefib del 
tiempo fucede, o Talego comieda a fer nocí tío,é muy daño- ■ > 
io,aunq al tiépo que fe dio no te pareció el daño,y efte dsfe* 
ño redunda,y es gran daño para contra el Rey, ¿para con? 
trael Reyno,y la tierra,y en daño y perjuyzio demucho$aei > 
tal priuilegioquan prefto como comienca a íeriniquo, y a  r  
falir del enorme daño , luego no tiene fuerza ninguna, ni es. 
valido aunantes q Tea confutado el Principe q lo cocedio.
La razones, porq en aquel momento le falta la intención • |  
del Principe priiiilcgiador, y por configúrenle le falca la au- f  
toridad é.vigor,porque tal fe prefume la intencion del Prin- ' 
cipe qual deue fegun Dios& jurticia defer. Ey.aquela tal 
intención no tuuieífe, toda via el tal priuilegio es en finio-  ̂
guno, y de ningún valor,porque falta la autoridad, y pode- 
riojporquc ninguno tiene poder de Dios en la tierra para po 
der pecar, ni para dar autoridad y 6 fauor a que íc haga íin 
jufticia,6 pecado. Y  por canto es reduzido el tal priuilegio * 
a ertado como fi lo huuiertc concedí do priuada perlbna íe- 
gun lo$ñintos>y fabios Dotares dizen. Pues como el priui- 
legio que fe ha dado a los JEípañoies en darles los Indios 
- 1 . 1 ' " * " •“ ' . - A a 4  ' ' en
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en encom iéndala fido tati i'niqúo,yt2 dañofo defde íue«j J 
jqut fe leis cefteédio, y aya patiíte tan enormiffimos, é irr̂  
parables dañds para Dibs,y para la Corona Real de Efpaña 

s ^ayañdéftruydtf aquellos Rcynos,y tierras, y muerto tatas 
gentes , y affoíado tantos pueblos, y aun cftos Reynos de 

»•? . .Camila los a jota Dios cada dia, y ay gran temor no los ai*, 
^fuelc por los grandes pecados que la gente Efpañola ha 

cometido en las Indias, délo qual vemos vn manifiefto ca¿ 
ftigo que todo él mundo lo vee , y dize por eflas calles coa 
que Dios nós aflige j'-y mnéftra airer fido mu y ofendido de 
nofotros en aquellas partes por la deftruyeion- de aquellas 
naciones, y es q de tan infini tos teforos como deltas a cftas 
fe han traydo, que nunca el Rey Saíomon ni otro Rey del 
mundo tStooro ni plata pofleyo, ni vio,ni oyo,no aya que
dado en eftos Rcynos ninguno,y au de lo q en Efpaña auia 
puefto , que era poco antes que las Indias fe'defcubrieffcn, 
tampoco parece meaja. Ror lo qual rodas las cofas vale tres 
doblado precio que valer folian. Y  por efta caufa la gente 
pobre padece grandes mi ferias, v neceífidades.; y a vueftra 
Mageftad que también empica fu-vida en augmento de la 

y Fe Católica redunda dello grá necesidad,é imposibilidad 
/  de hazer grandes hazañas en feruicio de nueftro todo po- 
l  deroío D ios, como verdaderamente pudiera hazer fitan 
\ grandes, deforcienes por lá; dicha dañada encomienda, y lo q 

a ella precede que fon las injuftas guerras nóhuuiera fuce- 
dído en las Indias: luego figuefeque priuilegio que tan ini- 
tjuo,y maluado es, y que tan enormes daños, y males, y a 
táñeos defde fu principio ha caúfado , aunque al principio 

. que íe dio fio pareciera malo fino bueno , lo qual negamos, 
ifeguri luego parecerar, como cofa dañada, descomulgada, é 
infernal,que contra todo derecho,ley b jufticiafuc deíHe fu 
nacimiento inualidq, y ninguno, y de ninguna fuer ja  ni va
lor jporquélc faltó defde luego la intención,y autóridad de 
los Reyes,y la de vueftra iMagcíúd fiempre le ha faltad°,y



1 ñor con/ígiríeíltc<íue com oaco âian nefanda deue vueftra 
L ajícftadppr tal la declarar, condenar, y defterrar de.todo 
aquel nueuo mundo de las Indias, que affi coñfume, y def- 
truye. Luego verdad es, y jufta cofa es que los Indios fe les 

1 Jos Efpañolcs. y de niieuo no fe los den, porqu* 
.-echo indignos por .vfar muy mal del priuilegio, ya

que fe les pudieradar; y porque es iniquo, è tiránico,y con^T 
__f-im-a Fíí Católica, v contra el /^riiirin v

18?  )

quiten

tra nueftra Canta Fe Católica, y contra el leruicio, y proue 
cho, y perdición del Eftado de la Corona Real, y contra el 
derecho común de muchos, y de cada vno en particular* 
robando,y agrauiando a muchos paradar a pocos contra roí
da ley natural ,y en enormilfimos daños,y perjuyzios,y aca
bamiento de todos aquellos Rcynosyypara materia de pro- 
uocacion déla terrible yra de Dios,que para venganza de*
líos qui$a por nueftros pecados fobre eftos hade derramar.

T * •'r •> , ' " í, \
*  „  .7 , . , . V' ‘ r á l i  « ' \  n  i 1! m. .m i-y.;

; <■ “ ' ■ * r ■! •• •«
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A onzena ra^on e f , porque la dicha encomienda de 
dar los Indios a los Efpañoles fiempre careció de. auto- 
ridad dé los Reyes, y él que primero la inuento repar- . 

tiendo los Indios-, géberalmehce entre los Efpañojtcs como 
fi fueran atajos de ganados en la Isla Efpañola, y por ro- 
partirlos aífí to'da la Isla defpoblo, y aífolof nunca tuuo po
der para hazerla, y excedió los fines, y términos del man
dado, y por Cdnfigüiente fiempre fue en fí ninguna,y de nin-^ 
gun valor, Efte fue el Comendador mayor de Alcantara^tl 
qual el año de mil c quinientos y dos los fereniffimos Reyes 
Católicos don Femando, y donalfabel defdc la Ciudad de 
Granada embiaron fiendó Comendador de Lares a la go- 
nernar , quando folos eftauan trescientos Chriftianos, en 
atlu l̂la Isla, y no otros en todas las Indias. Efte Gou&rna-

ion mandado por fus Altezas* y n»*y
encar-
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encargado que rigiefíe » y gonernafíe los Indios como &  ¡ 
bres, y con mucho amor, y dulzura, caridad, y jufticia, no
les poniendo rcruidumbrc alguna, n| confinticndo que na;

/ dic les hizicíTe agrauio alguno porque no fueffen impedí 
í ' jdos en el recebir nueftra fantaF¿,y porque por fus obras no 

r,}~ r  aborrecieíTen a los Chriftianos. Los Indios fe eftauan cu 
^íus pueblos, y caías trabajando en fus labores, y en fu pa* 

como folian viuir, y en fu infidelidad como de antes, y rc- 
uerenciauan, y feruian de fu propria voluntad aalgunos de 
los Chriftianos trecientos que eftauan cafados con fus fe. 
fioras, 6 con las hijas de fus naturales Tenores, aunque efte 
cafamicnto no era a ley, y a bendición entonces, puefto.que 
defpues huuo de yr a parar alia. Llegados con el Comenda
dor de Lares tres mil Bfpañoles a la dicha Isla, teniendofe- 
los en la ciudad de Santo Domingo donde defcmbarcaroa 
con figo, no fe íupo dar mana a repartirlos por la tierra en
tre los Indios paraqqe tuuicran de comer , por manera que 
comentaron ahambrear. Pensó luegoloque 1c parecía re
medio , y no lo podiendo liazer por la inftruycion que lie* 
uauá de gobernaren libertad a losjndiosjcficriuio ala di-

Íj cha fereniffima Reyna muchas cq& s tn disfauor, y coorra 
, les I ndios fallamente, porque los que eftauamos prefentes 

fabemps el contrario íér verdad, parainclinar a fu Altezaa 
quc le dicíTe licécia pata repartir los Indios comoauia ima*

• ginado. Y  entre otras cojas cfcriuio queho podían aucr los 
, Indios para predicarles la Fe, y 4b<ftrinarlos en eüa, y que a 

/- - eaufa de la mucha libertad huyan, y fe apartauan de la 
( conueríárion de los Chriftianos, por manera que aun que* 

riéndoles pagar fus jornales no querían trabajar fino andar 
vagabundos, y que por eftoconuenia que ruuielíen comu
nicación cotí los Chriftianos, no teniendo mas cuydado jjf 
estonces ni defpues de hazpr nx proueer roasíóbre Ib qué 
a la faluacion 4c los Indios pecteneda, que fí fueran perros*

fi fueran obligados a Indios qué
* . aula
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Ícrrí/na» y defeudaj.y déxar fes tierras, y cafas, mugeres, ¿ 
L 0, defamparados, y a morirte por fes caminos ciento, y 
riento ¿cincuenta leguas a pefquifar al puerto fi auian vc- 
nido predicadores de la ley que nunca llego a fe noticia, nt 
Remíre jamas delta les auia dicho nada. Y como fi fucrah 
también obligados a venir dé la manera dicha defde fui 
tierras a dar de comer a los Chriftianos. f  Confiderado 
pues cl án/la» y  zelo que en el animo de fe Alteza fiempre 
auía,deq rodas aquellas gentes recíbiclTer) el conocí micn* 
ro, yFé dcDios, y hombre Iefu Chrifto, y ftielTeri Chriftia- 
nos,y fe faluaíTen, reípondiole desamanera entre otras co
las, diziédoaffi: Y  porque nosdcíTcamos que los dichos Ifl- 
dies fe conaierra a nueftra íánta Fe Católica,y que fea do* 
trinados en las cofas della,y porque ¿fto íe podra méjor ha? 
zcr comunicando los dichos Indios co los Chriftianos qué 
en eíla dicha Islaeftan, y andando , y tratando con ellos, y 
ayuntando los vnosá los otros, &c. E tinfra: Mandé dar 
efta mi carta en la dicha razón. Porta qual mando a vos él 
dicho nueftro Goucrnador, que del dia que eftá mi Carta 
tieredes en adelánte compellays, y apfemicys a los dichos 
Indios que ttateh , y* conucrfen Con los Chriftianos de la 
dicha Isla, y trabajen eri fus edificios en coger, y facar orb, 
y otros metales , y en hazer grangerias, y mantenimientos 
para los Chriftianos vezinos, y moradores de la dicha Isla, 
y hagays pagara cada vrto el dia que trabajare el jornal, 
mantenimiento que íégula calidad de la tierra, y de la per- 
mna, y del oficio vos pareciere que déuiérede auer, mafl-.

■ «ando a cada Cacique que tenga cargo de cierto numero 
de tes dichos Indios ,para quelbs haga yr a trabajar dondh 
fuere menefter ; y para que las fieftas, é dias que pareciere 
fe junten a qyry y fer do&rinados en lás cofas de Já Fé ert 
los lugares diputados, y para qué cada Cacique acuda con 
«l numero de Indios qué vos le íeñalaredes á lá pcrfohá^
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perfoñasque vos nòmbi'àredfcs paraqiiclrabàjen colò |
testale* perfonas les mandateti, pagándoles el jomal-qpoj' 
yos fuere, tafifado. Lo qual hagan» k  cumplí eotno perforij* 
libres como lo fon,rio como fieruos.Y hàzed quc fcàn bieà 
tratados los dichos Indios, y los qtíc dellos fueren Chrittií  ̂
tíos mejor que los otros ; y rio cònitnfays rii deys lugar que 
ninguna perfona les haga mal ni’ daño:, ni; otro defagúifada 
alguno. Ni losvnos rii los otros no hagades ende adelante 
fo peni, Scc. E lhs fon fuspalabras formales >en las quale« 
bien claro parece maridar fu Alteza,y pretender ocho colas. 
La r. que el fin principal que era obligada a pretender pre
tendía,y efte q fe prcccndiéfle mandaua,quc èra la cfcnuer- 
fíon de aquellas gentes. Por lo qual dixo lo primero, y pora 
ros deífeamos q los dichos Indios fe conuicrcah a nueftra S. 
Fe Católica, y q feandotrinadosen ella. Y  luego añade. Y 
porque efto fe podra mejor liázer comunicando, &c. Por 
manera q todolo q mas ordenaüa»y mandauá que fe hiziefie 
auian de fer medios c6ueflicntes,y proporcionados paraco- 
feguir el dicho fin,dé fuerte q  todas ías eofas q  allí, y en to
das las Indias fe han de mandar, y  ordenar por los Reyes, y 
jfc auian,y han de ordenar,y executar por lós'q alláembiá, 
dcucn fer orderiadas,y enderezadas para la coueríion de los 
Indios temporalfes efpirituálcs que lean. La z.q quería que 
fe mádaíle a cada Cacique q feñalafle cierto nùmero de gtJ 
te! para'q fuéíféa alquilarle,ya ganar jornal cotos Chriftia- 

/noSiy q efte numero auiade fér algun0slndio$,q no todos,y 
les q  pudieffcn trabajar,y fuéffen trabajadores,rio mugeres 
nfí. niños,ni viejos, ni los principales, q entre ellos eran feno- 
res,y q vnos fuellen vn tiépo,y otros otro j y aqlíos venidos 
fttefsc otros. Y q  efto entcdielFe (u Áltela pafreécipdrq el Rey 
Católico délpués affi io ttìadò en i* inftruyeion q dio a Pe4 
drariasquadóie em bica íieríaffirfticcomoabaioparece
rá. Ld qauia de teherfe refpeto a las necéffidades fuyas,
y de fus mugcfesjé hijbs que ellos auian de proucer, y los q 
. -  efta-



• « los pueblos délos ChriftiM
‘•^paraqucada noche fe fuctferi'a defeanfar a fus cafas, o 
iJomenos fiquicra los Sábados, aunque efto era in jufto, y 
fllas vexacion de laque ninguna ley permitía, y otras cir- 
cunftancias que la prudencia * h diferecion auia de chfcnar,' 
como fe requiere en todas las colas. La 4-que auia de fer al
gún tiempo,y no fiemprc,como parece por aquella palabra; 
Y fagays pagar a cada vno el día que trabajare, &c. Y  efto 
auia de fer dulcemen te induzidos para que lo hizieíícn con 
voluntad, aunque fu Alteza dezia los cópelays,y apremieys/ 
enrendiafe eomo fuelen fer compelidos los hombres libres? 
porque de otra manera contradixcrafc fu Alteza, pues que 
mandaua que lohizicflen como libres. La quinta , que los, 
traba jos auían de fer modcrados,y que ellos lo pudieflen fu- 
frir, y los dias de trabajo,y no los Domingos,y Fjertas.Por
que aunque fu Alteza mádafle que fealquiiaílen para yra 
trabajar,fu intención no era,ni deuia,ní podia fer, que fi. los*! 
trabajos eran taQgrandes,que les eran perniciosos, y mata
deros que perecieren con ellos. La {exea, que el jornal que 
les aitian de pagar fuelle conuenien te, y conforme a los tra
bajos , para que de fus fiadores, y fatigas .reportaren algún 
galardón para que fe ponfolaflen, y proueyeíTetra fi, y a fus ’ 
mugeres,e hijos, rccompcnfando con el dicho jornal lo que 
perdían por aufencarfe de fus cafas,y dexar de hazer fus ha- 
ziendas y labranzas,de donde auián a fi,y a los fuyos de ma- 
tcner. La íeptima.que los Indios eran libres, y que aquello 
hizieífen como perfenas libres que eran, y no como fieruos 
que no eran, y que fueflen bien tratados * y no confintiefle 
que nadie leshizicífe agrauio alguno. Que realquilaren 
por algún tiempo como las perfenas libres lo hazcn, y que; 
tuuieflcn libertad para hazer fus haziendas primero; y para 
qúando fe hallaflcn can fados,ó enfermos pudieflen defcan- 
fer> y curarles porque dé otra manera, que libertad fuera la 
% a ,  o como fe pudieran llamar libres. Y  cftas palabras 

'vu- ~ -  '■ te
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le dcuieran bailar, para que é l entendiera qaeno folam«tó 
la manera que pufo, que toda fue «o para perfonas libres np 
para.fíeruos > pero para que capitales enemigos fueran ea 
brpuc todos mucrtos,peroni hazelles v>\a parte de cica mjl 
de los agrauios, y daños que padecieron., Quantp mas qv  ̂
la m ifm ¿j’azon,y ley natural finque fu Alteza le encargara 

%n'i mandara nada, le d'euiera dar a conocer que aquellasge, 
tes a nadie deuian nada, y que eran hombres que auian de 
fer gouernados como hombres, y no dallos, y dejflribuyllos 
como fi fueran caberas, o  manadas de beftias que huuieran 
de pefar en la carniceria.La octaua,q fi aquella orden,y ma
nera que fu Alteza mandaua q  fe pufielle,!a qual fola eítd-, 
baua en la muy faifa relación que el le auia hecho, era ira-, 
poíTiblc>y .tfin perniciofa, q no podía eftar ni fufrirfe fin dt- 
ftruycion, y total acabamicto délos Indios, q por dar oro a 
los Chriftianos nolaauia de, fuftenrar ni copfentir q yn fola 
diaental opreffion, y cautiueriqeftuuieflien > porque no er̂  
tal fu Real intención. Porque roanifieílo es de las mi finas 
fus palabras defia cédula,y por la iuftrucionque lkub el dU, 
cho goucrnaddr^y por la clauíula^.(q, 4 s ^ e n |u  .te»,

\^^am¡entd>(quearriba^ja r^ qn quinta puficnqSjporque,«^ 
“ Chri(lianiflima,q.para faluar fu animanopodia hazer otra 

cofa,) y por eftoquc cpdoloendere^auaprincipalmenteco» 
muera oblígadaparafalud,,y{aluaaonde toslndíos,yquo 
uo le daua poder para que hizjcfie cola que fueífe fu perdí1! 

icio»,y condenacióndeU©s,poi*qnifu A ltesa paradefiruyift 
/  los lo cenia, Y  que fi !u Alteza fiipicra Ja cahdadl d® Ia ti®  ̂
( ' |¡h  y ja fragilidad, y pobreza y,y manfedumbre ».y bondad 

de los Ind'ios»y la. grauedad édureza de los trabajos» y  Ja dh 
r -cficultad de facar el o ro , y la mala, ,,y deíefperad^ Vida que 

íes fucedio, e finalmente Ja inipoflibíli^d de viuiivy nq pe«? 
recer rodos como, perecieron. fin Fe,é finfa€ramcnros,nuca 
u l  le mandara ni tal Je cometiera* E íi fu  Alteza alcanzara

púefta!eraa los Jfot
■ -' •••• *■ * * - • dios
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” ytaJclíerrafi ? Masddpachadaefta ccdula dcfde a po

n e t e  murio^eródl* Alteza cometióle aquella orden fi 
Orden juera, creyendo que era orden, lòlarnentè por Io qué 
e! eferiuiò denueuo,y confio dèi mucho más de lo q dcuic- 
«jeómtìU cofàentonces era muy rtucua,y efèùra,y no fa  
bia fi hada entonces fe le auian informado del todo las co
iài por tacerò: El' 'Almirante primero de las Indias, que 
aquel nueuòOrbe défcubriò, creyendo que fegtiia là volír- 
tad de los Reyes > en los principios que fue a la IslaEfpa- 
ñola hizo tributarios a los Indios della , imponiendo a cada 
Yno délos que viuian eft comarca de las minas, que hin- 
chieíTen de oro lo hueco de vncafcauel, y a los que no co<> 
municauañ con las minas impufo cierta cantidad de a!go4 
don,y a otros otras colas de las que podían dar. Puerto que 
porqué algunos tiranos de Ja gènte Efpañola que cónfigé 
àrnia fe íercuelaron, è quitaron la obediencia donde padé* 
ciò grandes trabajos, y angürtias , y aquél jos en vna Pro* 
nincia de aquellas islas que je llamauá Xaragua , muypo- 
derofá, y poblada de gente íe apoderaron de los Indios, y 
Corocn^arótíaíérúiríédellosmüy defmahdadaméce, y def- 
pucs dererfidosa partidoles permitió tener algunos pue* 
blosque les hizieuen haziendas, y labranzas patá fi. Pero 
fábido por los Rèyés là gtandeforden que anta , próueyé- 
tonen la dicha inftruycion del dicho Comendador de Lár 
rcs.que los Indios nofirmeflen a nadie , fino que los rigiéfle 
comò lo eran líbres, y erta èra la verdadera orden,y góuer- 
nacion que en^iqtiellas tierras oy conuienc, y entonces f

. f  Ágora rea vueílra Magéftad, recebída lacárta de 1 
rereniflinaa íeñora Rey na, que es lo que aquel Goúernádot 

*o aquellas tierras, y con aquéllas gentes. 3 ^
4 f  Quanto a la primera è principal Cofa íjué fii Aíteí# 
ttiandaua que era el fin, cónuiené i  íáber cèìfaerfibbV f
* - -  . • íal-
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filu^eiohde .fas -Indio* ;itaeftraM *ge(hd{ex flwy ci«rt¿
y aífi Ib afir martios en nueftras conciencias,que por codotfl 
ciempoqUéel gouernb, quefucron nueueaños ,no fe tuuo | 
■ mas cu y dado de la do&rina, y faluacion de los Indios, ni fc 
pufo mas obra,ni huuo memoria ni penfamicnto mas deiu 

w ¿juc fí fueran palos > o piedras, 6 como arriba diximos Ga- 
™ tos, ¿ Perros. ¿ ^ .

íf Quantoa la fegunda queíéñalafe ciertonumeroa ca
da Cacique de gente,&c. Deshaze las grandes pueblos que 
auia, y da a vnEfpañol ciento, y a otro cinqucnta, y a orrq 
mas, y 3 otro menos, fegun la gracia que cada vno con cj 
alcan^aua,y el quería; y da ñinos, e viejos, mugetes preña
das^ paridas>-y hombres principales, y plebeyos; yalosfe, 
ñores naturales de los pueblos, y de la cierta daualos en vnq 
délos repartimientos que hazia al Efpañol a quien él nías 
honra, y prouecho quería hazee, dizieodo en la cédula do 
la encomienda defta manéra* A  vos fulano encomiendan*} 
feos en el Cacique fulanoi^ntos Ind¡os¿par$Lque os fi/uays 
dellos en, vuefttas rúinas, y grágerkscon la períona del Caí 
cique, & c .p e  manera que rodoslos chicos, y grandes, ni-,

< ños b viejos qúanco fe pu^eflep ;t®aer fobre las piernas» 
hpjmferes, y mugeres, preñadas y paridas trabajaqan, y.fer-, 
uian háftaqueechauan el anima.
' f-f Ojanco a la tercera, quedoriera tener refpeto a las 
grandes neceffidadcsdelas mugeres.chijos.yaquefe juth 

? taran cada noche, ó alomenos cada Sábado » aunque efe* 
era injufto como diximos, coafíntio quelleuaffen los mar** 

;dosa fecar oro diez,yveynce*y creyón;,y quarenta,y ochét 
ta leguas, y aun algunos mas, y las mugéres quedauan en 

f*** ' "^las eftancias, que aca: fe llaman granjas, trabajando traba-’ 
jos muy graneles, porque era hazer montones para el pan 
qucalla fe come, que es al^ar dé la tier ra que cauauan quai 

‘ jtrb palfiíosen a lto , y doze pies enquadro, que es trabajo
, no c o q

a^í"
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Mageftsid «| los tirano*,gentil«* àe%oes de iabaaeío^  
ceno dauan otro maye* tormento,.y condenación a los mar- »' 
tvtes, imo qùe fuefca a Tacar metales. Algún « c a c a  los 
tenían en ks minastodoel anoy defpues fc ordéné> porque 
vejan quede morían muchos* |
ejneoine#s eogiotólo oro > íyoqué en qüareytrtí ̂ dks íeál«  ̂
zieffela f¿n^ciond^l oroi?;y aquellos qtìai^ynw^a«fetàéf 
gaflén 5 ylahuelgaera, queal^aíícnlos'montonesqttéÉó^ x  
rainaenaquel tiempo,q era eauar latierra, yhaster X ostm m ^  

tenes quearriba díximdSrque cratrabaje muy mayorque 
<aaara¡e¿víóassyatarlaslaereda&^

xauande ocupas entrabajos. Cotí)'efto»tfab^o^ Ia’éGmicf  ̂
queksdauaner aaonnohaí tark« d&cagabl ̂ qiíocsffelpaaí 
d©ktierta:dieebo.dcrayzfsdemuypocáfoílancia)n<>fieni 
doc<m:c3tt}er;&p<rfcadoacQmpañadQ, yconelloíesdaiiaa i
do4etf«^í5Ít^4#iÓJ |̂ â ŝ> Ĉ nĵ .'iftalaKosHsU&Í
íád0Siŷ oztd<Mry;4 gvw5os Eípaaoles qu©  ̂dfeparfceer eraa* 
muy ̂ rgqs en lacies de come*
aiaTtnatar’ya puerco tíadaíemana , y comkfc eitmíner«loa< 

Y - p i  mas  ̂ .y los otros ; dot oepaFtia ̂  los Imi, 
d¿Q*t4fcfi^eadM ia<a«a^

je fe e a 'l^ g M k a  *te' pateben(^«í í Y  pefaj¿ 
[oiequejnbteniendoqucdarlesaeoitoei^fjw^adai 

rie^embatuáñ l©jS)Í»dio*»2p^cr-. 
fcsftu ^ d & 'l^  iíkélies-̂ âesÀSlàiaHalĉ ji)
M ^  traiâ Lĉ fefcíripas los hazian
i^trejíbas ^ :¿c^n^tnaa bd^ db« «^  de^.#sat^r%lo^#

févffü¿ém <  
■“ • "■  calle-
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ííoos çvrçrpos <& I
f o ^ 5»lfclS(ír^lfee?í^ ítdcWa» ̂

i t t é ^ f m ^ s k s r n i ^  poffibie ̂
íipíttp^Cp» 1 ycQ*

ppsí?. y rtíwí ?gf aa«ks itr io s  k  firn caimstf ^  : ?, :¡ v ;«4,,,, m
í*dtóe»B(fc <¥va < l- faeflíei jcqk£».1

■ * « h • . M • *  . /» ■» * ír% ;* i '«los «ÄDAj^ &Ä
SÍ.

el4 i^ ;^ W ^ ? ^ ÍP f porjprrial, y de falario pofia vida,y 
s^íwwúo» qiäteJpÄ l»4*asr a loSiE^smoíes haziae 

indiciaos, trcsblancasm dos días. Y  d ip  es affi verdad, 
ene atfaher» medio CafteUano, quc yale dos cientos 

y  v̂ eyntcryi cittco marauedis cada vnaóp. Y  cfto quefelj) 
d^í^cntlfccpicbaíHfl^iCompraaídeicpfa^^CaíliUavque
IpslIft̂ ps Uat^P Cacĉ a> qMp q.uiprs¿ dczix galacdjQp, £)c

t?yegfoiÉÆ y einpo. rnaj&ued is fe ppdU 
c^ jteaad *?^  de cuco,
ta¡syi$Bd^ paflaróix que auucflú

e*mcy3yd^pA»^cpiuáífoharcad3a;x á̂

don» y. {yar*©4£idi^ ^ » j^ |p i§3KJeSipeífeperdktóu d*:fu% cucrp©s jyi de && smma&̂  qu«sa«í bos 3
i \ ^; smm Jf̂ CR̂ S*G ̂ ÇÆCSX bl n̂ Ŝ;.Cta: CíOf̂

’̂ i q u d k i ^  pbr/baas Iib iesb o e terair>
: y  fea2érles¡,ág*au»

<$s¿b«ÍÉÚbl4 i ^ ^v b m n t^ to d a  M  bb«a;pà,y
' 'f «Mríirae  ̂ iÿM < # fçi^ ^
•‘■; fr. àM .Caitfi-

• V

il • :ù: V  ... :  -. 1



C*ÜCÍÜ«̂ ,qUC nw*w fWWBIilSrnvvtWM»« «uuv lluvia Vféwl
l l  ra^d fiendd bbtfÉ*parasol*défta*ida, yaun las beftiá¿
¡ f M e t o tenerlibérmd itp&frsttíéntpó* para paéérquandi 
r  las echan al-campo i pero los Chriftianos de quiep habla«

étra «é¡&logar a lóslñdlol
roi/craadosvEftb parece por todo lo de arriba diého,y par^^f 
cue conuirtio aquél sdquilamieíKO quefu Alteza manda^fT 
ua en ferpóf*» e inuoltttitaria , f  perpetua feruidumbr«, p  
abfolotámente los dio pOrefcláüos, pues flanea tomére», 
libre volanwdpara hazer de íi nada*finod6dé tá:era&tdai(¡^> 
y codicia, y tiranía de los Efpañoles quería echarlos, tioco* ' 
mo hombres1 cauciuos, fino Como beftias, que fus dueños, 
para lo qué quiéten hazer deltas traen atadas. Qtmtído a ll 
gunas vezes los dexauanyr a:íusticrrasabolgar^óhalla^ 
uan mugerés, ni hijos,ftihazienda ninguna de que comicC* 
ico, como no fe laauiahdexado hazé tpór no da ríes riémpSi 
para batería i úd téniáh otro réitieífio finomorlí í^rea&j^ 
mauan dt fosmuchós^ y grandes trabajos, lo cjual muyfeí, 
cil cofaer a Aporque como eS dicho) fon deiieadifitmos de fa¡ 
naturaly cbmo íoSftiettantan de gol pe en tan grandestra- 
bajosnoaeoftümbradoéirinnVígunamiferieordialesdatKUitj
de; eoees ¿y ̂ |pa|osfdhti oMblesitpe d^ellaépsthámganeáa 
porijotrábajar lo hazian. ^ d é í^ é s ^
enfermedad,yqüerfíoFe p&dian aprouechar dellos, dozian^ 
les qtíefeluiefiepaííbstieiFras^/, que cftauan treynta * y qua% 
reynta¿y ochenta leguas, y dauanles para eliCamitío mediá 
dozena deray zescomonábós y y vn poco deca^abi» y iof 
trices yuanfealprimétairrQyd dodemorian dcfcfperadós# 
ootfwáiidíftián ■ *§**̂ dbs.yííres
el aníia defu tierra, y de íálírd&la yida infcppaf que pádew1 
cianjhaftaquccay^muertoS; y mueKasvézes copanaosmu* 
chos muertos ,yotrosboqueanáo,y otroseoneldolorde 
íamuertidandogémid<Wíy diziendocomó^nejotpqdiani 
hambre,H«®bre.. Parece* vueftra Magfeftad que cuprplior
.. fv.̂ í ~’i Bb 5

.r/ í ,

m
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bien fítifef (^flCTnador la 1
 ̂cdhfintlfelrc ^

'■ ■; K ’■ ■ t*v i\.r. -

'-s^ C ^B tp a  lo oáauo, m aniíícfl^ e? queauiad^entc^
j y  Ki%*y r  w* ; r vjwmus iq>

^^Gjprnunicafleai y (jrataflT<pii c o ^
par¡|^ íuefíen inftruy dos en la $ é, $ 

4 ^ 'ib cí^ féráj yícp dfcftiuyaonde los Íodiqs,qHeno Jé da- 
' ua poder para ello 5 porque ni fu Alteza tatiípoco para dé.' 

ííróyf aquellas gentes lo tenia. Item, aula decoíidmrque 
liir^eaca foéra dello auifada que no la eoníínciera, apties 

'Í¿;^dhíb ic ra;,y?abpn>iti ár a. Cofa fneímái:«'i,uit|ofá enaquefe 
Kótn&re, que cada denaora que eradeocjbó a-ocho rnefes,íi 
á^;»r^á^jn9f^ftai^Q^Kazia ÍFi|nái ôncst,d©l.QĴ ,naô t 
granmultítudde gente, no conpcieáe. qu<? laorde que au  ̂
dadacra niorrifer^, y como yefaeiu^iffi m a peíliléíeiatodas 
aiqüctta^g^éf^dq^tnía« yaiíotáu^yhqu^ 

í dalle ni rcuocafle.Por lo qualno pudq ef Ignorar no fucf- 
/ líe peffit^- todolp qde auia hecjbtdi'ni poí eí^  auteDiosni 

/  ' antelosReyes era ejtuiádo. Antc I)Íds,^^úeIo que hi* 
zo defiera malo,y contra ley diuina.y háturaij poper en ta 
gran feruidúinljre;, y^4ic?on.^|^^bi^$ ráetqnalés.i e ljf 
Eres-} quanto mas que Via pqr expcjrien ciaque laperdición 
dellps falia d elló¿ A ntelos R e y e s e , | p ^  

- £ excedió Kaziendo tqdo pqr eí^trai|q5d<^^por la |ley- 
$ a^ ^ ^ étüm apidxdpc  Y laen ín tl^ q u eliazia  era, qué 
qí^n^Maúq eadayflQ^eiofcEíp^

J^íU&ád,$dasdos'paftcsiíde ludios íjl® aü*a ^do,-.Aed* 
comendado ^rnrnapa; a le e É ^ l^ & ^ o s  enla bafa^yh»- 
zían de taileuprepartimiemp^^^^  ̂ nueup HinéhiendO)
|;rah a$ ^ d © eín ü n ^  y que ellos
auuyií®auertO aÍosque eí qtteria, y  déxaua algunosdé lo* 

■;V-" ' •■' 'V.' :,;., • . - Efpa*.
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^  p orq u e^ , 

mancia caia cada in o ,

A
» * S Ä 8 ! i&
K  d|$ ̂ ^ s fS ^ ^ ^ a ^ a u ia  fiazja m«ajp ^ artim ieà j 
id. Y porque ^ Chnftíatíiffitna ReyBanueftra fcöoi-a Itiega 
^tiojyjno/upo nada detta cruel tiranía,y fuccdio lucà> éj

y plugo a Diosluegota* 
ftilcùarlp'V V érte Reyno cftuuo doS anos fin p te jjf  

fenda M s y ,y  facèdiq t l  Rejf Católico,al qual fifcmprc f§
Ic èncùbrtò.òi n o ie lc  enea/qelo corno dedicraaquefiade- 
flrUvdó,jrntítfca jamás fe le  dfatò vérdad;y en loa £  áfiósá 
goiierno eftos Rcynos con los ya pallados q auia Comc^adó - 
ci|óüernat fóh), q fue defile Cl principio del áno dc .̂ pop 
éflo encfteúempq,qúc fueronobradenueueanosqjquel 
G^ctòadòfgdw
4¡h qftáyde ías hücúé de diefc páites.T;Cómq los btípsG óf 
íájc^áo^^fiiéf & por á(Jl 
É ‘̂ ^ n u È te ff  dé diez lósìqùé-̂ íâ sról»

íá s ,^
V. ̂ fe ^ f^ I r r ó ife á iP . 

tos’ ^^*iys%iiéifeS;Cftáiídp yo pré^¿sité>qtic mella- 
lié c» ¿! ionico clel̂ ai, e| ̂ ábd ái>Í9̂  ¿ tnàé Ò

dtez-̂

ójo&q vuéfitofmpicriaí anitinóde dolor no lo fufòera.El affo 
decatofzc élReyCatoHcOíqiíe aya fapta g^ojfia,embi¿> yn 
Oo^etfiádorá gobernar atier ra firme, y le mad^y eneprne 
do í n f t y k ( ¡ ^ ^ l É m & m c h t e , c ^ ^ ^  
todasistsvías Y  ̂ {manerasquefi^SepolfibteV coii búenís 
obras atraxcffe los 1 fedi 0« q  efiüuieffén en p it to  IbjS Chrt- 
inanos, y no confintiCQeházcrlés gadrfá#íí igtefeiösigimi^ 
y  tuuìeffcpor fin de que por amor.y votuntad,y amlftad, y

a nueilfà" finía 'jé  Cáíólfc
W K or

' K-  ̂ Y.vY- ♦ "V



le fadfbp0Ébl& Ü-jj pafeeGÍa tttti y d̂N&A>̂ y •di^eakofe «u¿ 
fe pvidiefleflcndottíendar alas Ghriftiánoscamo cnla Isla 
Eípafk>la;yque ponaqtiélla caufa'parecía que feria mejor q 
potviade pafcv f  concierto firáidlfen á fü Abéza eotnovaf- 
í^<» eoDeiertó narae«> de perfoiias, y que na fueffcntoi
da^fiho vna patee dellosc'orno tercio,ò quarto,ò quinto de 

quehiiuicfle co el pueblo, b  que dieflèn tantos pefos de 
oro ¡decierto en ciertoriempo ,p©Y tributo Como vaffallos, 
^©duello dixo fù Alteza en la inftruycìon q <lío al dicho 
PedrsriasComo por ella parece. Pero eldicho Pédrarias en
trò en aquella tierra como lobo hábriento de tÉuehos «lias 
entre muyinocentes,y manías ouejas,y corderos; y comoel 
Ímpetu del furor,è y rade Dios, y hizo tantas y tales matan* 
qas,yeftragos,tantos robos,y tantas violencias,y crueldades
con toda kígé*ite E n fia ta  ^lleupj, y defpoblo tántoápue-
blosiyhabitacionés quehér uiawde gentes jatiiasfe vio,
ni oyó, tìi íceferiuio por ninguno-de quantdsoy hidbriás 
hizierbh. Másrobó ¿1, y4os q llenó codillo à V. Mhgéíládi 
y a fus váfFáílos los Iddi<^fvatíe^irr1q$'dá^dfc[úebt&)y de 
quatro, y dé feys millones de Oro. El qual defpobló mas de 
<, quatro ciernas le^s;d|b%ie|íravque^''clefde él Dàrien dòn- 
"de ddféitibàréò hada 4a$mui»cÍÉr^dc Micáragua»,1 la tierra 
nías poblada, e rica,y felice del mdndu,Y cómo te agrado la 
tiranía de la Isla EÍpafíola corOo cofa que; más Oprcífos, è 
tiranizadosauia de tener los Indios’para tí&feguirmas apa
rejo deaucr mas,y mas predò dellos el oro que el, y los que 
cort ei fueron adoráüan(aunq:Dlos como es julio fe lo con- 

k inerte todo en mali porque cortto matán prefto, &vi©lcnt*- 
mente losIndios,han menos prouèehoquéaurian fi losco- 
reruaífe». .¡Y "al cabo nunca ha medrado hombre con todos 

los robos delas lndus. ) Affiqucágradolci mas efeoger de 
eheomendar los Indios a Ibs ÉfpafiolcS’.y ftOmar para u, qué 
ninguna de las otras vías qué el Rey Católico Ic értòotneiv
daüa,y mandaua,yelAlníirante.viejoauiaprimeroin(rO'

«v '' . • duzi-
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otlíi^iT WV4T J' PWi " «JviwiimuivMj
teprom  hofa* cootovidaiyfaluaciotide infinito&Indios,, 
qu^o condeno las ammastyqiHt&laf vidás.Conra los cftra 

í goTque hizo en patciciilar eq coda aquella tierra, y a l a f  o* 
ftro en la feliceProuincia de Nicaragua, vueftra Magcftad 
fe efpantaria, ¿ fifqcfleferuido nofocros lo diríamos. Defte 
hombre infclice comento la pefttkncia primero de dar ctí f  
encomienda los Indios en tierra firme , y fe cundió defpues 
por toda ella, y fue a dar ai Peru, y a Nicaragua, y a Car
tagena» y a fanta Marta ,y á  Venceuela^ Y  por la otra par? 
tela licuaron defde Culoa lós primeros tiranos que fueron 
ala nucua Efpaña , a Honduras', y a Guatimala, y a codas 
las partosdonde oy ay Efpañoles,queoycon ella deííruyen 
todas aquellas gentes. Por manera que del dicho Goucma- 
dorde IaIslaEfp:añoIa,yde la encomienda que por illufíoro, 
y aftc dd diáblo inuento de dar los Indios a los Bfpanoles^ 

r*ÄUo k  verdadera ¡muerte que ha muerto * y deftruydo ¿ y 
í̂efpoblado a vuéfíra Magedad tantos, y tan grandes Rey- 

nos en no 'íaits tiempo fino- defde el año de quinientos y 
quatto aca.Eíiagoraen cftetiempocon la miftna tiranía, y 
mala, ycfeieftablo-goticrnación no fe dcftruyeffen, y pero 
deflert eontinuamente)las gentes que qucdan por dcftrüy 
cómo de antés fiempre fe hizo, nefotros no nos puficramos 
tn tomar eítes grandes trabajos de venir #défcubrirlo ¿ íy 
declarar loa vueftra Mageftad. Yquando vitedra Mageftad 
oyere que dezimos queeftan deftruydos tantoS Rey nos ,y fi 
defttuycn lös que quedan, no entieda vueftra Mageftad que 
lo dezimos por mañera de encarecer, oqueladeftruyoion 
fea como qiiando fe dize comunmente aca eftá dcftruydo,
6 deftruyefTe cftc Reyno, en loqual fcdaencendei: que* 
tiene dineros,© qde eftc: afligido por no pódér c wm^Ur eön 
las guerras,o  ncccífidades que fobreuienen atóRepubUea,
7 a fe Reyi N o entendemos noíbtrosbnuyalto feñoify d ir  a
entender efto aquíy fino que quando dezimos que han de- 
‘ < • * . fttuy-



. vueftrá Magefltad fìftte lteynosMai
’Efj^ßä^hä (d^^tìèndc^ VJüRê tÖl/ ̂ ¡¡M<ís^^ ŝ?1̂ vg¡î |ti;s

Itemi de anejas yy^iteagörä eftàn <f<J;
./ poblados tódo$V|>or auer lös E lpáñóleidelas maneras di*

tehiis'̂ tè̂ ÉSiŝ las 'iiiattai îeis- ĉÄinoii
^»edanlospneblòs cori làs pàrectes ^  g¿

“̂ |feñatefíuriicífe dcipöbladä,y qüedaífen föfaSias pàtedes de 
Jas Giùdades, Villas* è lugares* muerta toda la gènte. Pare« 
¿cpuesportòdas láá cofasfufödichas <sn efta vndeelnu ra. 
£oh ,quela fcrcniffì ma,è Cht’ìftianilftiria fejrtofa Reypa do* 
ña Ifábel,quc aya latita gloria»ftìpqfcfta là faifa rélácioh q$ 
el dicho Comendador dé Lates te hizo , y te ftlrnoníosqne 
Mos^lhdi.osiettám^>’̂ ;te“|teiái;:ñ^d^^!^,<^mhces de hi 
Imáte^teftlaijíétr;fér fàp teítieiitemeoreJbáíladas ¿ y dando 
«tverdádéroeñrendimientoquefedéuedcdái-afusrealís 
palabràareh t i  dicha’'cärta iriritehidasiproueyom^^ 
fòipèm ai^^aldichòG o^
rcaimahdado. ni cofe Irizrictínforine ¿ fu  fantaihtéridoijj1' * 
ñueyodoñlririn^^ namral, yjttfttda»5'
.v • S ■». * . 1 *'■ - .a ■ J ■ i» . ' i • -. í-- v \ J». . • , í *-£ r"i v'-i >V ■ ¿

razon jpot &>ttdcaunambmtc tedéftrüytion ae ioj 
ludios fuoédíeffeaiHade irer,qde <3éfe|í

- je cófídln&dasp^^ au^<|a^d|iá;
juicri ley dé^LHos que larégíáiSa. Y  aisi parece claro qü¿ 
¡excedió los fines , y tcrmirios dcl piandado > y póder que fe 
'i|e,(diQa3dlcn4 e ifle-iar-
ptio taeendo veritatem. Y  por confíguience careció de po
der^ facultad para hazer loque hizo, y fue en elfo períona 
priuadá,y no pública,yaísila dichafcncppiiendádelos Iif 
dios a l^  Éípaliotes fueen ti ninguna ,  y dc riingunfer ni 

¡%aíofjurídico. iY ‘*porqticaífialR.eyCatdlicd corri© ávuc- 
ftra Mftgeftad íiempte fe ha negado'iy encubierto eftá ver» 
dad.no informándote ckra> y abiertamcntc como por eíht

:ütes|>er ecwm,y perecen íporque u
j j f f i p f à i " ' ••• • ' - vi-*. : t vr |upi(^



_ qoitdu^ypotjíiuc .................. _ . .
r ir aewd*5 fes leyes diuióas^ naturales, y humanas re$roaa~ 
[^ ^ o rrccitJa i por tanto cntodas la* r“ J:-

•-■ ■ ’ A .U '« J a I I* .
COv„,-,™p-v-.V(, „ . , ....-.,,r-. , ..,. .-t ... - y„-, 1 l'Hngu.na,
• spronar }y
dfUfetpfc d&torkaaq^ ¡Bjuftar tiratiieaj^
iniqua, ^lega.íc ,también alas dichas caufas que atuillaq^y 

ĵicfaiìàn k dicha encomienda> la falcadel conCentimienm 
de tojas aqqeílas gentes por nò auer fidp llamadas» ni oy.̂  
4as, ni4eicndidas,nihccho caibdellas ennegocio^dd qua4 
tap irrceupecabWs dáñpsJTe le recrccian»è:m^
<je ipala>¿ acqui rendo bona pretendían. Com ode derecha, 
oatural^iuinqjycanoniedoèim 
t^ tòdoslosdichosdera 
^ r40̂ dà$>ifàtt£nciad^
|tts afliinas>yfpsvidas 5naurcQcia,fin.quctlas citaiTenni ,p|j$ 
rcci<^qvmnadi(?lar&^
¿Ufsvqefbá|4ageí%l ¿omp ju íii^ n o Prineipc quc t̂  
af&mspc là in|nítÍ5ia,defagr ániarlas quequedan/}uitandp«d 
las de poder dc tórí^lpapciles que las oprimen £y>m||an,y |  
baràmuy cim a, y Católica, y vcrdadcra jufticia, .:

■ f»’ \v ‘I’-«- • ‘ ? ""-'-Wi . : X̂ i- ■'**;? -íU ìfi , y - 'i*
'f\k ìb'^À

\À,

?', <■  H¿ ì

«K. ^.b« MU X-r *  4 . ju ^  V» V * V~ — -------------- ........
-ív. As-s} >;-..:rf;. r • \ ■ o?;-»

■ ; _ ■■ 1 .*■■, ¿ ./. ■ ■■■' ■'■■ ■■■• , •. '■ ; . v . . \ ¿
'• V;,;. ' . ■ ... , r v ' V- / :  7. :J  •.  ̂ '• ,/ í  '

A duodécima razón es, porque.fi rucftra Mageflad
nb quî áffe los Indios a los

> ^da,. tpdpS' jos Indi®# pereceran cn btenes dia$> f  
aquellas tierras , y pueblos quedár  ̂ quan grand6* 9®*-- 
9̂ ° ellas fon vaziaS j ¿ yermas de fus pobladores harurar* 
íd  5 y no podrán de los mdmos, Effpañóleŝ  qqedai* .
«dY pocos \ y breuifsimos pueblos, ni laura cáK poblacroo

déllos.

/
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dellos.Póirquefos ¡qué tuuteriefia%o,vSSdó <pí&y* itó 
dotane? más {inainosi los Indiai )  luego fe vencí rah a Gâ l 
ftflla , porque nòéftà hombre allá con voluntad de poblar 

í la tíferrá^fífcde desfru^aíta mientrasduranlos Indios, W 
^ a it&  luòg© à gozarlo» y trltìnfari^aeàeò' Càftilla ; 
han qucdaáóeri la Isla Eípañoia, y en lásotras»defpiies 8 
las deftruyeron, fue por no poder mas, porque no fe halla*, 
io n  con la medida de dineros q delfeauañ* o porque fe ha- 

f Uarori eoñ ganados , y otras cofas que no pudieron vender, 
lasj ni hazcrlas dineros} y  cftó es verdad; E ya que vueftra 
Mageftad quiíiefle defpoblar a toda Efpaña, nobaftára aun
que toda fe paffafle alla a poblar en mil años loque ha def» 
poblado eh quarcyhta, y vadefpoblaridó, é finninguna du- 
^deípob!ará.Todocft'O parece-porlará3tonfeptima,y 
por la verdad festa cal el principio, y en otEasmuchas par« 
tes delle tratado; Pues que fruto podiafeear vtteftra Maget 
lía d de tanta perdición, y tan grandedeftñsyeióh f  Yque fe 
podra clamar por todo el*mundo de tan juftjffitno Princi- 
pediendo auífado de tan grandcs males , y  detantas , y can 
clpantablcsnùétìa*,perdicióne$ de Reyhosy y  gentes fino los 

/remediaífe,ptidiendolos còmopsfedèirèmÒdiàrloSì Y  no fe 
Cree'ni fe clpera affi de anima tcm )úftájy tari bkiigna i y 
imperial, y tan amadora de Itifticlá eóriiO' todo el mund® 
fabequeesy ücftra Mageftad.’  í- v-jS

sjxí'V. Ji. f. .9 ' jije-, ¿a.’
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B k A  decima'teircia razon ics, pòrquedando los Iudiol 
a los Efpàtioles dc-qualquiera manera que quedaf- 

fen: v perjudicaife inetti mabìéniente a la* Coron»<fteal 
de Caftilla » y à todòs los Resyoos de nueftra Efpana? 
Etto prireee bien darò pot iàs prueùas kde todas las dozc*

V
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vuettraMagelta%y tuK.cai picri , ^
z ^  grandcs quc juftaracnte podría átóer i alfcddíorm ^

¿fpapciles^ laqual íi los Indios dcxan viuic, M y  gváadd 
y.lduypodetofa fe hara , 4p que «Qí^d^athaz^rfeífi í^j^í; 

iós pcrecenfiomoarriba cím  diehetjj^eñaiperdtda deíloi 
andes teforos que pierde vueftra M a^ ftéd refulta gnu* 
áo a ejfitos ^cyuos, que eftán muyneGeffitados. Porqué 

eomo yucftra Mageftad tenga tan graudesiempreias enlas 
manosj y tantosem ubs,y enemigos* y ,canto qué cumplirá 
y fuficutar , í i  de las Indias! «ole vienen dineros ,, es por 
fuerza quedas tntnenfas neGefficladesconftrcñir anraas a V. 
Mageftad, a^fatigar mas citas Rccyaos de b  quqpodrau cií*; 
plirivni cqn {u$ haziepdas ayudar. Y ctto  afirniamosa. wuc-; 
í^raMageftad» quefegun effiaa oym dasi^ lM ias»quepo*. 
cu focúrro vengadella& ycada d a é íJ ^ q m e n q ^  
dalgo viniere poeo4Q raiicko^fia a%una*dia<Uf yudsb&Maíj 
geíladpuede teneípQ rm úyciatorertw dopi^ebdoÁo« 
gre, y digno^efue^jeternal^

ypiata^ B eíix^ a^ laíár^w ido.bsindia& qvjepO í. 
n^aran w* fcd tW & ^ an fas*^  Y
m $a$i era# a%iin©s diasi p e r o .- p n e ^ q ^ b  y b b q g ; 
adargo, .einiwtutal,t»|^m im eqcra.E3!íenipIo^í>^ 

os $g lai^IaB^auqia>y># dias c^snareanas ¿que i&iaogmá 
ts cada «n anom asídevnutáJtaa^ de o #

niflimñ *éoydHejí rmí$e|#,ny maíiel^d igo «tefe eoget 
ían, .-Y # ic  vuefl&a MagfflíadJ6>brcí aüjfódeloqdea^íW^c 
®]re en c lb  de aq«fcade¿tar&íf¿5S v ^ a  comaa &a deiedaoa

p,eftr a Mágelb4  ^to#ff]las ^d^y#marawed^dejJ^6^

q u ig p ^ g cH e^
q ^ 4 eeq^ r^ qp^ edapjnáí4í *ya l% ^ fin te i to a ío d a á »

¿ m m f  .' . . , ■ menf
í-/
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algunos ¿a8k»MsÉt!&* abfc â & ed> ^ e^ ^ un *4dadia cftatr# 
ccroblindoii ios'had&dexar/^.dáfrelosvuoftraMagcftád. 
De fola áo  teher ári milloti
de y^perpectTa/íi.fíelmertfr

í̂ 4*̂ ®ftÍKd̂ !BCWeĵ *̂WQl fi£̂ b«á'0>'-ieÉr «Uá-üú Ibí • .p ii*»«así|̂  
pio.v Pfiid* I0ity;jpéor4ítetí Jos pocos-déifldio^y anas iiiciéb.' 
to es d  eftado quechi,e^ra JVÍagcftad'ti ene en el Pená que-: 
todas aqaeU® ^íies^ poSsqíié todos aqueÜossRcyhós eftaá
enram a d cfordeiivy é o n fo íio ^  q u e ^ á d a  «felt vah  d é ‘m a l e n '
pcorjyma« ayliá̂ ueotfapfene.iáeífasdííftí'ijj'áasde aquel 
( D r l ^ í e h a n ^ l ^ ‘̂ ídíe'^^úié^ra^'j^j^é^]:'

iftíMofios de drbf.y-^aá^t 
de rema «Íért&» #tafldcfej'<i«na^íhcnté i yeootítttlaitífii^ 
fticia,eimq«i<kd«o^ÍG$'huvii€ranalborotacíóiyeícaada* 
IwadoiaífoládOííyclqfpobUiio.y muercecotra toda ley ĉj« -̂ 

•Íb c¿ ^ a q ^ ^ i¿ ^ í^ |ji(  Ceños? 4eTi^*Uíla. YtQdocléfr 
qyc l^SíCbriftiat^sijtodé
lo btitsjNSN̂ iMĈ ^̂  íM«g0ftáMd¿lic cí»tei { ^ ^ í  d  mifmé
AwbalidáicñruieracDn eHo. Refiilta tainbie«é!rt¡dañodc

' w¡S £b«¡ Jvfegefíadtaá 
íunama de diteros ¿ha perdido la ;^ eila  iftúy,mayot

tospor ignoré»#:*# i de t» ley de Bi©s v y a |©*<3iir iftí&*

í “® bte&*»taiw* pesdidade hombres, jy.de dineros ¿^uto 
^^feáMageftadeipaetiospodcíoíd p#?al* defender ,»01* 
parar^ y^ orrer en.tántasnecefsitáde? como padece »qs 
S^íiarlaeom q loharia ayudado de las £iqi*rias»qtíepu*dieran

X
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i n k  o a c ío h c v ^ o T p c cta lm c®  t è  dcf í ’t ír e o í ,y  '& èèr d &,y 
^Vdefiue^^ La iazbæMeftftrts, pör
ijtìè D io s tjttc 'fc «  jo fìiflììft©  , y  v c r d a d ^ a ji y  ifaroin o tv
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gíkndés ofcníaŝ  yfta á m  qtK̂ lés dtf Éíf a&iáaii timt* ttáó ,y cfcradò «n íodasihtsíifriBaíy afligtéhday y tvpcittvreti. 
do, ti»̂ ¡nt7 flttfthj'y robando. y matando! tantas y rátesgeotej 
fin raaotj 5y jufttóaal^wa > yen tdft’potitos anos 4c$íy&¿ 
èdàcà>c3fitasy&lestier̂ ^̂  ̂ piém tm»timzsTidofi aldi» öriadô y ftbïniaifos®iaiïôagciî  yfeíWcJ 
p©ça de ¡k áltifihnarLtsínjdad todosivaCattos de ôiôs ,y 
»«feaädösiöfiiü^ fangre Ìy1̂ ìtì)̂ ÌNeÉcrtÉfeÈ̂  m 
iè/ohiidade véo ni rifiatino dellosy yn êíií̂ ogioaíBípáfíá 
por« hwwífoá ̂ ia  ñrarmmópM ̂ tìe fold* «̂ tomfefaíT« , y 
cMxeift a ftt ̂ t»cÄiö9*cy» y qitöfi èl tìMÉìÉÉlfiaKldft ténan 

■ " " ' ' " ~ '..............  ' ' ” ' nifi'
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k diuerfidádde tenemos gandes, #
m^hís autoridades, y ejemplos de la Sagrada Efemora, y , 
«rashiftorías, y auíi gada diayemí^eftos cafbgos, y ju yv, 
ios de Dios por experiencia. Eípana fue deftruyda por 
¿mm vna vez» Y aunque fe dize poc el pecado del Rey dot* 
Rodrigo, de la fuer^a que hizo a la hija del Conde donlu- 
Uan, mas es decreer que por los pecados que tenia todo etf 
pueblo de danos, y males quehuuieíTen hecho a.fus proxi- 
¡„os, puefto que aquel pecado del Rey fuelle el que a la me«, 
elida que Dios entendía efperar para c a % a r  tokfoel Reyd 
no, echaíTe fu colmo. No tes razqn que vueftra Mageftad» 
ignore lo que muchosdefte Reyno fiemen, b dizen, qu© 
eftan fin paífion, folamente mouidos a compaffion dé la» 
cofas que han oydo no a nofotros fino a otros* auer hecho 
losEípañoles en fus próximos Indios , 4? aquellas Indias^ 
Hemos*a muchos oydo, plega a Dios que no deílruya aEf»% 
pana Dios por tamos males como fe dize que ha hecho/et» 
las Indias. Y  quandolos que no lohan vifto,y aqn perfana*¡ 
fcglares que de lasdetras (agradas no tienen mucha noticia 
dizen efto, cafi fin íaber loque dizen, no fe deue tener por>, 
chico auifo,.ni,chica amenaqa de Diosque lo digan. Y;(olcx 
bailaría eíla feñal que agora diremos» que cafijrodós la’diU 
zen,y caen en ella por indicio , y argumento aueriguado do 
ajerie Dios ofendido en pecadagrandiíSmos deEfpañjá-*» 
las Indias* aunque no tuuieramos ley de Dios * conuiene- á 
faber, ellar oy coda Efpana, tan defentrañada,y pobre de dii 
netos qual nunca defpues quees Efpaña lo eftuuoiauienrfo. 
traydo de ella a pila .eminmeniás tiquezas;*qué ni ^akxmuti  ̂
en toihi fu gloria raneas! qttuós' yanethtícho ian;malfin írtgé 
riendo malas muertes, y decayendo de mucha riqueza en 
grande pphrezateafftndqs qd?:l?p robaron, y p9 goz£fe|¡ 
terceto heredero dé fu hazienda,porque fe cumpla la E fcri-. 
turaque no puede faltar i. Q ui rapiunt? aliena íem ĉr Îíinip,- 
in egeftate. *Y Ja fufodicha regla de Dios « por taquera d i }

Ce vno
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Ha de fer punido, Sapien.xj. E fi y ueft*. 
Maf^ífodfocreforbido de verlo, mpfoadehemos vna leta. 
nía4 c ^priiadpaies tiranos que todos hizieroi*mala fin mu- 
rientkíilB^tcsderaftradaSi porque robaron , y,mataron 
y  idéíW’uycron á yueftra Mageftad las Indias. <f La qtW ^ 
— rque eomo eíladeft«uycion,y agrauios,ç vioîetTiçias,è j®.

Licias, y crueldades , y muertes hechas, y cometidas efi 
aquellas gentes fean tan grandes, y tan enormes, y .tan pu* 
blicas ¡y notorias cbna&os, y obras aurt permanentes que 
lleguen las lagrimas, y clamores,y fangre de tantos inocen- 
tes hada los cielos, y Cuban encima,-y no paren halla dar en 
losoydosde D ios, y defpues dcciendan abaxp , y fe eflien- 
dau ya por todo el mundo , y en los oydos de todas la la 
ciones, eftranas fuenen tan horribles, tan inhumanas? yef- 
pantpfas como fon , por configuiente fe feguira en el animo 
détodqsldsbyentiesefcandalograqde^yhorrorïyabonjin^ 
cion,y odio, è infamia de lagence Efpañola , y de los Reyçs 
de/Caíliüa, de. donde podrían fuccder muchos daños. E* 
pues muy perjudicial, y; dañóle a la Corona Real, y a todos 
ellos Rey nos, tener los Efpanpieslos Indios j>or las quatto 
raZones fujfodichas. Y  pot tanto juila cofa es, è digna dek 
£ftbidufiaiyíprouidencia de .tan alto, y tan labio, y Chriftia* 
Bé Principe, que pues-puedehaziédo juRiciaa los afligidos 
xafialios remediarlos, y Jibertallos de) gran cautiuerio inja- 
Ro%y calamidad que padecen; y eq efto fortificar,y juftificat 
fobre ellos fu vniueriahy fupreroo feñoria,y obuiar,éifHpe- 
dir a niuchos mâles, y con ello colegir finalmente infinitos 
bienes,que quan|o mas prefló ren^diar lo pudiere lo hagâj 
3^prpcüre , pues nbfe le pidenifoplicaeofa impoífiblc, ^

■■ '<3«̂  ' ‘ ¿í/t r- i i -Hf*1

ï  A dccimaquarta razón principal es, porque fi diefic
Magcftad por vaííallos los Indiosa ios Elpaño-
. "  ' ■ ; ; ■ " ' jes,v.r U i '• ••

■ ¿



I»* ¿dé qaáíqtfieri mane^á fes cbncedicflfé mando  ̂y fiip«  ̂
fioridád particular fobre eilos.y rcconociendolos loslndiói 
pfflfefarts particulares» aunque «© creemosque ellos 10& 
trataran ramas cambien que no lósaborrefcaj perú toda viá 
^Bener fefíoriofobre ellos, los podrían atraer a lo q qu$ 
fcflcn i los1 Eípattedcs como es gente foberuia ferian muy, 
feñoreí, y menos domables, y obedientes a vueftra Mag¿. 
liad,ya fus Reaflcs jufticiasj y tanto podrían crecer tcnierr- 
domanera de tratar bien a los Indios, y bazellos á ftim ái 
no, y con gran fuma de dinero proucerfe de otras partes 
de gente, y del todoperdieífen a vueftra Mageftadía obe¿ 
diencia el tiempo andando, é fino lo pudiere hazer vno, 
podcrlohan hazer muchos. Porque aun agora los que allá 
ion másticos Jefpecialmente los quefé ja&an dsconqui- 
iadóreS, canta préfünción, y temeridad riepeny qt*e a f*c§ 
nal Jai jttfticlás’fe1 pueden valer con ellos los días paíl
íádos elbriaio é l’#iíqrey a los de Guatimaía eftas pala-* 
braí/!PenfayS erCb que iénorel i1 que eftos Indios no Hatt 
de reconocer ¿tro Dios ni otro Rey fino a voíótros* 'Y  en
cite irtieüh>;'recitóvueftra Mageftad efta verdad por ma
xima i y regla general que no conuierie a la íeguridad del 

de vueftra Mageftad ,que en la tierra firme de la*
Indias aya nkígtingranfcñor .n i tenga juri fdi don alguna 
Jfingunó fóbre los Indios; fino vueftra Mageftad defpues 
de la de fas nátutales fenores. Y  a nadie haga vueftra Ma*- 
geftad merced dé oy en adelánte de titulo de Conde’y m 
Marques , ni Duque, ni íbbfe Indios, rii íbbre Efpañolésjj, 
wás de losquehaftaaqui ha hechor porque cómo dfíxiy 
tnosen el décimo fexto remedid de los vniuer&les en a-

* 1 T#
fuellas partes, puerto los hombres aun fien do pobres feha»! 
2ch de glandes Corazones , é tienen pcofamiencos altos, p 
defproporcionadoké fiepre anhelan a íubír,y de aquí feen- 
g€dranlosatrettidos}qiíatomasdadolesdego]pefcñOric^



y jurifdiqi^nriófcíipe loslndios/rü iobreHrpánolcs. y  V€¿
■ ,dad que crctmos que en breues años hambre, huuicííé que 
\{es pá0aflT^v|m pcnramienco clefcr Reyes, Ha-.de fer pues 

|  yueftraMágcfiád dé dar vn quilate de jurifdicio, ni feñorjo. 
f  ^i-vn vttflallo cn las indias a nadie ¿muy demaGadame¡??e|  ̂
V cefloy y encerrarla, y guardarla en fu Real Corona, como la 

din illa con el parpado de los ojos. Para cometella a fus Au
diencias i b Viforeyes como allá es neccffaria |>ara que e(U 
fegurayueftcaMageñad fó mánde-feraHvy aprovechardel 
,au i fo.que dantos en el quinto remedio de los generales,por
que eftc es la ílauc de tod a 1 a íeguredad en elle articulo. ^

; rs V , ̂V.-. V :
' I ^
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T,í ¡ Adeeimaquinta razón e s , porquefi; vueftra Magcftad 
JL!< dexafleloSíodiiQs en-encomienda, y. nm¿ho mas felos 
d ib áe-p # ^ ^ ll0$:a-4jDt»Efpaí^les'agoiira-í3árbn''ic>tro ricro¡¿ 
po,dos¡del'Cónfejo de yueftíá Mage.ftad1 de las Indias pe
dirían para fí> o para fusrdeudosí.o amigos criados,■> vaf- 
fajlos, o encomienda«:, íy,paraque.vueiVra;Magéúadmiear 
llías]váue,,y fea la vida-tan: larga» y.cariglpriofíy íâ a» y bue- 

t  Sáqjfcma vueftra.Mageftadde’fléai eftandd auifado defto 
nofedosdieflfe;»pérodefp«esd@ÍQsdiasde.Vuéfl¡raMáger 
fiad facilmëte de fus ihceSbresenel Rcyno ifntdíaqtie c«ró 
los akaàçariam adiendo ya abierto la puerta der darlos ales 

^Efpañolespor vaflallos, o encomienda  ̂• y  fçguirfchaa de 
aquí grandes^ intolerables incGnuehientesjptirquetcnien*

kdo Tpdips lo$ del ;Çoufcj;d, o perfonas que lestocadén,nUn« 
cajamaslas indias ferian bien3 é juftam<H?te gonerpadas, ni 
jamas fabráa e l R eyiyerd ad ^ ^ iki^ llf^ 'd iR ' mentirás ,c 
»finitas fraudes» y¿falfedadeSjjé;primero^jtaiitodas aqueí 
llasríerrasaeabadasdedeftruyríaunqueagora-fiíperdiciá
3ojÉréKfifca» quelíegaráÇjpydos ninotfàa:dçl Rey para, que 
la» remcdíára<.Y guando ya algafupiera, so fuera bailante 

y  todo
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tojo fa poder a remediarlas; como agora no abada ci dé 
vocftfa Magedad para remediar vna legua de mas de toes 
mil que edan dcd.oydas-, defde que el Rey Católico vino > 
¿^^Napoles tuuieron Indios los del Confejo d¡e fn Alteza q 
^Sonauanlas Indias,y no ante«,y también fes Gouernadóv
res, y oficiales que aUáeftauaw y hambre au» delios, que- 
«dando acá tenia allá mil é cien Indios» y otro ochocientos, 
y otros quintos podían alcan^ar.La qual fuecaufa folaefe- 
cb'ua de que el Rey no fupiefle vna ni ninguna verdad, y q 
fe tuuicífe tanta ceguedad en los corazones de los hombres 
que no cayeflen en que fe perdían las indias, ni creyeflen a 
quien lo venia a manifeftar, y que nunca hada oy fe reme-» 
diaífen. Vinieron entonces Religioíos de Tan Francifeo, y 
de femó Domingo, y por la gran refidencia que acá hallai S 
no pudieron aproucchar ; porque los ¡ncereífes que allá ios 
luczes; y Oficiales, y acá los deí Confejo tenían eran caít 
grandes,que auellos de perder no era cofa que podían talo* 
rar.Efto bien fe puede creer por las propriedades quearri* 
ha en la feptima razón fe pulieron de la cudicia. Y  Dios es 
redigo que dezimos verdad, y aun prouarlohemos, que los j  
Indios mas mal tracados.y los que mas preda co exceífiuas» 
trabajos,y hambres,y mala vida morían,eran los Indios que * 
tenían losde allá,y los de acá.Efto durb hada el año de mil i 
é quiniétos é quinze, que vno de nofotros Los que aquí efto ' 
dezimos a vuedra Magedad* eftando en abito de Clérigo,jé  
mouido con alguna piedad de ver perecer aquellas gastes,* 
fabiendo ks canias de fu perdimiento, y que vna era los en
ganos que hazian> y nofaber fe Alteza la verdad »vino al 
Rey Católico edando en Plafeticia pocos dias antes q natt+ 
rieífe a le informar, é informado» y queriendo proueer en 
«lio,plugo a nuedro Señor Dios yendo para Seuilla de felá 
fichar a darle dcfcanfb. • Sucedió en la gouemacion clCar* 
denal dan Fray Ftanéifoo Ximenez , é inÉbrmado&ambAéasl 
con el Embajador de yueftra M agedad,] quc.deípusss fea 
m ^  Ce 3 \ ' Papa



Papa Adriano,proueycron ambos a dos entre otras cofas de 
quitar los Indios luego a los del Con'fejo de acá,y a los lúe- f 
zes ,y Oficiales de allá , como cofa fobrc todas a la vida, y 

l coníeruacio de los Indios mas pcrniciofa, y de mas 
. ydefpues a todos los que los tenían, y en todo remediaran, 
x y  cftuuieran remediadas las Indias quando vueftra Mage- 

Ílíld vino, fino fuera por no falir prudentes ni fieles los que 
los remedios fueron a executar. Aín que no dando vueftra 
Mageftad los Indios por vaflallos, ni en encomienda ana
die , ningún priuado ni del Ccnfejo de los Reyes que fuce- 
dieren ofatan inrentar que les den Indios a ellos; y dexando 
vueftra Mageftad el eftado de los Indios aíli ademado a fus 
fuceíTores, probable cofa es que afti lo profeguiran.Y en fu 
imperial teftamento les deue dexar. vueftra Mageftad cx- 
preffo mandado que otra cofa no hagan, como los julios 
Reyes fuelen proueer,y mandar. E tino lo cumplieren, alo- 
menos vueftra Mageftad no lo pagará, antes yra defearga- 
do^y ofara Con confianza parecer deláte del juyzio de Dios. 
Cerrarfeha por aqui con lo fufodicho vna puerta, por fola 
la qual aunque no huuiera mal alguno en las Indias, podría 
en ellas entrar fin que otra huuiefife toda la puiilla, toda la 
peftilcncia, toda la tiranía,y maldad, «

V

V Razón Decima fexta.
T  A  decima fexta razón es, porque vueftra Mageftad cftá 
J""' aufente,ylexosfiempre de aquellas tierras, y lo han de

V eftar los Reyes que fucedieren en Cartilla ; y íí los Indios
Y fe quedaflen en poder de lós Efpañoles, ó fe los dieífen de 

nueuo por vaífallos,6 de otra qualquier manera , como fea 
impoflible ponerles remedio; ni cftoruo, ni leyes para q nO 
mueran,como arriba eftá afifaz bien prouado por todas las 
razones dichas,y efpécialmente en la feptitna,fiempre vuc-

g Mageftad,y los Reyes venideros carecerán de informa-
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don cumplida', y verdadera , y por con figuiente los Indios 
m orirán  como mueren fin que los Reyes lo fletan,ni reme
diarlos puedan. Porque las cofas de las Indias ion en gran 

mera diferentes de las de acá quantoen diftaneia difieren 
Sotierras de aquellas. Y h a z e  canto danto auer de yrde 

aca el remedio por coladero,y a remiendos,fino fe pone or
den en general, y que della mifma falga imposibilidad *clc 
poderfe hazer el contrario dello, qug}ó fe pierde la cédula, 
ó fe efeonde la prouifion, ó fe dilata el exccutarfe, ó no fe 
acierta a proueer, 6  ya que feacierce muchas vezes, acaece 
quando alia llega el refrigerioyr can fiambre,y can tardío,q 
feria menefter del todo punto fer contrario de aquello lo q 
fe proueyefle. Y  efta es vna de las cau.fas principales, por 
la qual aquellas gentes, y tierras en tan prefto íe han dc- 
ftruydo.ccmo fe dixo en el décimo fexto de los vniucrfales 
remedios. Y  mande vueftra Mageftad examinar, y defem- 
bojuer muy mucho efta palabra, que por regla para poner 
orden en las Indias dezimos, conuiene afaber,quede Ja or
den ¡y remedio que en ellas fe puliere,cóuiene que falga im- 
poíTibilidad de poder hazerfe clcontrario.E fi efta regla no * 
fe guarda,jamas por jamas fe podra poner orden que ordeiv 
fea, ni remedio en las Indias que remedio fea; 1 ■ ;;

■ /• *.* ' í

■ Razón :XV
* r • i . ■>'

A deziflete razón es, porque fi vueftra Mageftad quítí 
a los Efpaocles los ]ndios, y losencorpora codos en f»

• Corona Real, fera tan grande él g o zo , alegría, y cott- 
fuclo que todos los Indios reeebiran, fabiendo que ion iu - ./ 
mediatamente fugetos a vueftra Mageftad,que ninguna co-1* 
fa defta vida canto los pueda alegrar. Porque verán que ya 
no han de perecer ,y  que les viene la vida, y toda temporal 
felicidad, e criarfelesha en fus entrañas, y coraqenes vn gni- 
trañable amor,y reuerencia,y deuocion a V.Mageftadj 4  fe

•  ̂ . C e 4 fangre



fangrc,ylasvidas proprias Tuyas ; y de Tus mujeres, c hijos 
auemuraran cada ora que Te ofrezca por el feruicio, y amor 
y defenfa del Tenorio, y eftado de.vueftra Mageftadi y qua{_ 
quiera coíá que Te les encargare, y mandare de parte de V, .£¡ 
Magcftad lo haran, y cumpliran con alegría, porque V
oirán por amor, y de Tu propria,y espontanea voluntad, que 
csklo quefiempre hizo perpetuos los Rcynosjy lalinea,y fu- 
ceffionde los Reyes, como por el contrario fiendo 1os Tetui- 
cios violem os, y no por amor, deftrúy o l os Rey nos, é hizo 
temporales,y no duraren el miftno eftado los Reyes.

■■ *'  *■ . í  . -- .  * ... -

« 1« 
\

R.azon Décimabftaua^"' í
A detima o£taua razón es, que fabicndolos Indios que 
Ion de vueftra Mageftád,yque han de eftar Teguros en 

Tos cafas, y no fe les ha de hazer agrauio ninguno en fus 
iwrfe¡nas,y bienes,falirfehan de los motes a los líanos, y ra
fes a hazer firs poblaciones juntas, dónde parecerá infinita 
gerice'iqueefta efeódida por miedo de las.vexaciones,y ma
les tratamientos dé los Efpañoles. Y  no íe Tes hará de mal 

áíir de los montes donde eftan defparzidos, y auécados co
mo agora fe les hazc,y quieren antes fer comidos de Tigres 

* que.faliríe donde puedan fer viftos, y tratados de loŝ Chri 
ftianos. De donde fe les íigue allende de mil corporales pe- 

Vligros,y angúftias,qite no pueden fer en la Fe dotrinados, ni 
HosRdig'ofos los pueden auer para ello,y affi padecen total 
perdición en las animas, porque affi mueren como oy ha 
itfen arñzts morian/Pero hechos pueblos,y ay Grados en ellos 
pódran'fer GlTriftíános,é introduzirfe la policía temporal,y 
razonable, y tratarfe, y exercitarfe enelcultodiuino, y po- 
blarfelra la tierra , eftaran los Caminos íeguros, y no aura 
tantos defpoblados, y ¡os Efparrolescaminantes hallara co
mida, y doudc fe abrigncn,y otros muchos bienes que deib 
mancrapara bieh dc todos fucederan, . : r — ^

Razón

Y
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K decima nona razon es, porque efta frío determina*

>n muy acordada, con liderada, y disputada» y como. 
Chriftianiflímo Principe co.Bcluyda, y mandada a exe- 

cutar por vutftra Mageftad con acuerdo, y parecer de &  
Conléjo Real,y de muchos Tfaeologos.é íieruos de Dios el 
ano de mi! é quinientos y veynte y tres, y la maadóembiar 
a Hernando Cortés qije la platicaíle , y cxecutafíe, la q.uai 
dize alfi: Otrpfí por quamo por larga experiencia, &e. 
Donde vueftra Mageftad confieíTa, que mando juntar mu
chas perfonas doclas , y temerofas de Dios para que plací» 
caíTen lo que en efto podía,y deuia hazer,y que codas le rcCr 
pondiccon dcfpues.de muy platicado^ difputado,y conlide* 
fado-, que con buena conciencia no los podía d a r n i  cnco^ 
tnendar a los £fpañoles$y por tanto que le mandaua que no 
ios dieíTe, ni encomendad , ni depofítalTe i c (i lo auia lie,- 
cho k> reuocaíTe todo * y el pecador por fuproprio inte relíe 
no loquilb hazer;y vueftra Mageftadpensó ííempre que 14 
ania hecho , encubriendo todos a vueftra Mageftad la ver»«r 
dad.Tambien la mandó dar,y executar alLicenciadoAyllo 
que yua por Gouemádor a fá Flor ida, como parece en la 
inftrucion. Affi mifrnó fuccoiKdufíari,y determinación, fice. 
Del Con'fejo Real de vueftra .Mageftad la vez que arriba  ̂
fe dixo, que vueftra Mageftad los mandó deíde, Barcelona 
juntar a platicar en ello el anp.de mil é quinientos y veynte . 
-yjnaeuc, y entre los ocios capítulos, y eonchifiones que de- 
■ terminaron , los primeras tres fon ellos. Parece ¡que ios lo,-# 
■ dios por todo derecho, y razón fon., y dcuen fer.líbces en- 
teramente , y.que no fon obligados.a otroferuiáoperfoml 
anas que las toteas perfonas libres deftos Reynos,, y qué íb- 
Jamente deuen pagar .diezmos a Diqs fiiio &L Ífls bizicrcrc- 
oniffion del por algunos tiempos, y a fu Mageftad el tributo.que



V.
K i

H»

pareciere que juftaménte Íes dcuen imponer conforme a fu 
potabilidad,y a la calidad de las cierras, lo qual fe deue re-1 
mitir a los que goucrnaren. .. j , '
c Otrofi parece que los Indios no fe encomienden de aqui ii! 

adelante a ningunas perfonas, y que todas las 
das hechas fe quiten luego, y que les dichos Indios no fean 1 
dados a los Efpañoles fo eftc ni otro titulo, ni para que los * 
ílruan,ni poflean por viade reparti miento,ni en otra mane- 
ra por la experiecia que fe tiene de las grandes crueldades, 
y cxcefliuos trabajos, y falta de mantenimientos, y mal tra
tamiento que les han hecho, y hazen fufrir fiendo hombres 
libres, donde refulta acabamiento,y confumacion de los di
chos Indios, y defpoblacion de la tierra como fe ha hecho 
en la Isla Eípañóla.Otroíi parece que al prefente harta que 
los dichos I ndios fe inftruyan mas enla Fe, y vayan toman
do mas nuertrascortombreS, y algún entendimiento, y vfo 
de viuir en alguna policía; fu Mageftad no los deue dar por 
vaflalios a otras perfonas perpetua ni temporalmente; por
que íé deue creer que en efeto feria traerles a lamifma fer- 
uidumbrc,y perdición que agora padecen, ó a otra peor, y 

Nno fe deue hazer fundameco en las ordenanzas,prohibicio
nes , y penas que fe hizíeflen en fauor deilos dichos indios, 
pues la experiencia nos mueftra que las’ que harta oy eftan 
ordenadas,que fon muy buenas,ninguna fe ha guardado,ni 

cbafta prohibimicnco para efeufar los dichos malos trata
mientos, poniendo a los dichos Indios debaxo dejafuge* 
cion de particulares que no fean del Rey. Ertas palabras fon 
formales dichas, y determinadas por el dicho Real (~dnfe-?

 ̂jo. Eífo mifmofuc parecer,y auifo que elpbifpo de Cuen
ca que fue Prefidente,y gouemó jufta,y prudetemente mu
chos añps aquellas partes,embio a vueftra Mageftad como 
perfona que aicazó bien la fuerza que tenia la ceguedad de 
laauaricia de losEípañoles, el qual en Ja carta q a vueftra

Ci. ;.ri. 4 > - M age1
i



iOJ
Jvfageftid efcriuio.dize affi. Lo fègundo,que nò fé ha de co- 

(fcedcr/nidat: , feti vaffallos en mucha, ni en poca cantidad 
[por titulo alguno agora ni en otro tiempo. La razón es por 
■ Lm iuehgodichoy porque por experiencia ha parecido 
^fà^^ndios que iè dan a los Eípañoles por qualquicra ti-',- 

ru/o q»e fea fè han. perdido; y porque el Tenorio de las per- 
Tonas deuén quedar en la Corona de vueftra Mageftad ; y 
porque las perTonas è vidas de los Indios ion de los ETpa- 
ñoles en tampoco tenidas,que diziendo verdad no fe podra 
creer por los que no lo han vifto; y porque los Indios mué- 
ílran mucho contentamiento quando Jé les da a entender q 
Tonde vueftra Mageftad, y algunos dizen.y delante de mi, q 
los que los tienen en encomienda ion ca'piTques, y mace- 
guales de vueftra Mageftad,y qué ellos Ton deviieftira M a
geftad, y no Tuyos. E fi dar juriTdicion trae muchos incon- 
ucnientes, mas Teran, y mas crecidos dando vaííallos. Y  no 
deue baftar dezir,que como haziéda propria, y de Tus hijos 
la miraran, conicruaran,y augmentaran ; porque la cudiciá 
qoelos traxo hará que no miren áTu conTeruacion, è fi VnÒ 
lo hiziere nolo haran muchos > y porque los mas no tienen »  
confideracion a hijos, fino a los prouechos que han de tener 
viuiendo. Y  algunos quieren nías q el repartimiento no Te 
haga por gozar de los Indios que tienen,que tío háziedoTc 
dándoles para él yafiishijosparcc dé lo que tienen. Pórqud 
tienen por mejor Tu intereiTc preTence, que no lo q  Tus hijos** 
han de heredar parafiempre. Y  porq en la Isla ETpañolafe 
hizo, y ay experiencia q no áprouechara darlos para Tus hi
jos. Efto todo cTcriuio el Obifpo de Cueca eri Tu carta. Su
plicamos a Y . Mageftad que mánde bien examinar ellas 
palabras, porque &  vea como en Tcntencia dizc codo lo que 
arriba dezimos,y aprueua quanto hemos dicho. Y  affi lo ba 
rò qualquiera períona que tuuiete experiencia de las colas 
de las Indias,y que fea ChriíÍ:iano,y con verdad de fice Tcr- 
u*t a V.Mageftad. Todos los q a cfto contradixcre pidiem-
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do, oacohftjandoa vueftra Mageftad quede los di .. Boj bu 
dios a los Emanóles como quiera que fea, y con el titilo 6 
quifiere ,y q u c  Jo« faqae de fu Real Corona, fino lo dixere 
por ignorar la perdición, y ja&ura de aquellas gentes, 
ilra Mageftad tenga por cierto que no tiene masdcrñc®^ 
de Chriftiano, y q mas parte alcanza de fuego de citdicia, y 
de maldad q de la fidelidad q a vueftra Mageftad deuc. Y 
verdaderamente es enemigo de Dios,y cruel deftruydorde 

s fuspróximos. Seguramente puede vueftra Mageftad orde- 
nar,y mandar por ley,y conftitucionReal inuiolablc, q nja. 
gun Efpa ñol tenga Indios algunos en cncomieda, o por de- 
pofito ni feudo, 6 por vaíTailos, ni por otro titulo alguno ni 
color,ni manera,fino qué todos fean encorporados inmedia, 
lamente en la Corona de vueftra M ageftad por las ratones 
claras, y verdaderas,nacuralcs,¿ infaüiblcs que arriba fotj 
puéftasi Pues el parecer, conclufion,y determinación de fo 
picno Real Oonfejo» y la carta y auilíb,y parecer del Obtlpo 
de Cuenca ar quien vueftra Mageftad confió todo lo masd« 
Jas Indias, y logouernofideliílima, y prudearíffima,e Chri« 

*«ianidimimacntc,ksconfirman,yapmeuan.>OT

; n-CA,,%: 
??t -’7 (fi a
:.í A  vigefiim, y vitima rato que damos es,porque vueftra 

Migcftád hará a todos los Efpanoles que cftan en las 
Iirdias,yatoda Efpafia mcréyb'les,eineftimablcs mercedes,! 
y éftas íén : Librarlos de grandiíficnos pecados de tiranía, y 
*obos» & violencias. y bomicidios que cometen cada día, 
oprimiendo y  y. robando, y  matando aquellas genres, y 
afli mifen© de impagables reftítucranes • a', que por ello 
fon obligados* y por configúrente no fe eníuziara, ¿infició*
«ara toda Edpaña mas de lo inficionado, comunicando» y
participando pormuelvas, e diuerfas maneras en las ga*

§ oancias » ó riquezas robadas.Dé donde manífié/to et ^
alo*
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gíjos pérMoaquánco daño, y eoñfuíwn vy ¿argos de coitr 
ciencias, y cfcrupnlq»* de gran peligró, por cíla caufá Efp*. 
feínenrre. Porque como ya todo el mundo ílcnta, y co- 

é diga por eífascalles , que los dineron, y oro, ó ti? 
W jfc  traen de las Indias lean robadas, y vfurpadas* 

e ¿radas por violencia, c injúílamentc a fus dueños pro, 
pfjoSj.y naturales poíTeedores ,1o qual baila para poner e» 
maja fó atodoslos que dellos participan, licuando, y ven
diendo, me rpaderias a los robadores, y vfur pactares, ó here?¿ 
dándolos, ó iccibierido ¡imóCnas dellos , ó por otra qual* 
quiera to añera p^tíclpati do, .íiguefe que roda Efpaña fe itr¿ 
ficiona, y pone en gran confu fion , y en peligrofo efiado., y 
todos los clladosde a lia nunca carecerán de cfcrupulos muy 
peligfofos infinitos. Luego quitando, vueflta ̂ Mageflad 
los Indios a las Efpañolcsyencorporandolos en fu (¿o»©* 
na Real, como de derecho diuino ,.y natural es obligada $ 
losraifmosEfpáñoíes tacaños,; yatotláEfpfñahÁra tempo^ 
rales,y espirituales,b íneftifnablcs mercedes.digiKis de gra* 
des, y muchos fornicios j .y íbbré codo merecedoras de los 
Reynos, y galardones, eternos

Ki.,
T ?  Stksíveyntc razphes por (judies Ücmo&proiiAdo den 1 
jL/uer vueílra'! Mkg¿ftadcncorporaren fu RealCoron* 
todos los Itidiqs dc las Indias * quitándolos , y*»odandolaa 
de núeuo por ninguna vía* nicon ninguntiíulonl color *  
los Efpañolcs, maude vueflrá M ageílad mucho* ver , y exa^ 
minar, porque fon de mucha importancia qqc‘comprehen* 
den en fi muchas verdades , y cofas que daran claridad patai ; 
ver las neceffidades de las Indias > y para ordenar,rcftaurárjí 
y poper firme el cftádó deltas, y  el devueílra Magcílad ett 
ellas, que fera foberano, é inmeníocon todo él de la:C©ro«f 
«a Real dé Efpaña. Porque elle ociauo remedio esremedio ?: 
qüe fin e l, como al principio del dijimos , pierda yue fina 
Mageílad cfperanqa que. las Indias nuca cendran rcmedkv j  

* / y na-

*

C*

\

!



y nadie fea ofad© * perfuadir a vueftra Mageítad dcoyefi 
adelante el contrario delfín caceen mal cafo, fe incurrir en 
fu imperialindignadon,coma dcftruydor,y abatidor,y def- 
hazedor del,mayor eftadode Rcyque puede fer en el 
d ó »y no de vtv Rcynofolo i b devn pueblo Tolo , 
gente fola, como perfuadia Aman al Rey Afuero q matafle 
fíi pueblo deba ludios}, pero de infinitos Rcynos, pueblos,y 
gentes quales nunca antes fperon.de hombres fabidas, ni 
crey das „y por tantos merecía e l tal mucho peor paga, y peor 
fin,y peor caíligo que huno el dicho Aman. Porq eftó no Jo 
podra nadie.perfuadir,ímo con grande infidelidad, ymali- 
Cia como en prefenciadevueftra Magcftad con el ayuda de 
Piosentendemosprogarle aquien quicra,y qualquicra que 
br fufodicha cerner idád ¡, cruel ¿ y mtsetifera, condenación, y  
perdición de tantas gentes prcromiere ae< í̂fejaF. r,; , ;■

C* V  cíen los >E panoles que tienen los Indios encomcnda*

Itrania, e violmta,« iniiiftadóminacionc®r»ra iosdndtos 
Jos fauorecen, dezir , y alcgat por obgecioB * ¿principal m* 
cónuenicnte , que (i los ludíos les quitan , los Efpañolcs no 
pe'drajj viuijj-cn Jaxierrái y quedandQfelos Indios-fulos pa- 
de^riapcltgrQí briefgo cl fcáoriodc vueftriaMagcftad, y 
por con fi guien te la Fe'Gatolica,porqwe no podiendo eftar 
J|ipañoJes vuefttaf iMageftad no feria feñor, y no tiendo fe- 
P M > /ni auíendo Efpañolcs Chriftianos ,..no podría aüer 
Religiefos, y no arriendo Religiosos, los que no han rece
ñido la Eenuncala recebiran, y ios que la han recebido Ja 
perderla^ poeo a poco y y adi rauria en ellos miftnos gran- 
dfes ,4#ne*>*!y^tocnarfehana'fpsidolatrjas, y pecados i y por 
«ouftgujcote íe jm m  a losi infiernps cmno antes que .fcü 
QJkiftianos entfa]Sei>tenire; elílos folian, 8¿c, f : A  efto mup 
a fe  IqñqE refpppdemós ̂ qué efta voz mh$ tieneojo, k cuy-í 

de robar, y oprimir ios próximos, y perder Jbs ani- 
■ :,,'í . ' ” ■ ~ \ ' mas



que a tener ni compáífioñ dé*tjjÍ¿$ÍU0 : _ .
iU»Sf f ^ e temor es propriode tirano*, y de hombres qué -I 
fjfolatncntc tienenporfin, y obgeto fo proprio, y particular 

ireffe»pofpucfto el bien de vueftra Magcflad con elde 
pellas.infinitas gentes., que ambos juntos fon bien 

ppfrfiwfdiimQ¡Y aun hablan como quien fíente poco bien 
de k lcy  efe Dios, q ticn©pueftaregla,y mandado que no 
ĥ gan malos, por chicosque lean pata facar deilos qualef- 
quiera bienes por grandes que pueden fer, Y  deurlan codo# 
para fot buenos Chriftianos deiéntir,qpe afíqtie fueíTe pofi- 
¿ble vueftra Mageftad perder codo el dicho fu Real fetlo- " 
rio, y nunca fer Ghriflaatros ios Indios» fe el contrario défta 
no podía fer fin muerte,y cocal deftruyeion deilos como ha
lla agora ban íido;queno era incqnuenientc que V. Mage* ’ 
liad dexárade lér feñor deilos , y eHos nunca jamas fuefleft 
Chri (líanos. La razón es la dicha, conuienéa faber ", porqué 
la ley de los Ghriftianos tiene prohibido que no fe hagS njjt 
les pata que végan bienes,y notiene nadie licencia de Dío* 
para; ofrecerle (acrificio alguno por grande que fea í coif 
mefejade qúalquiera por chico que fea pecadoj porq cabía- »  
crificiono lo aprueua ,fino reprucualo >y aborrécelo Dios. 
Grandes males fon* é inexpiablcspecadoSje digiios de dári% ; 
nación eterna  ̂querer matar ios infieles con titulo de 
«arlos,ó matara vnospor faluar a otros.No quiere Dios tú  
ganancia con tanta perdida > y tam poco quiere que feantos 
los hombres tan cuydadofos,ni zelofos de faluar las animas,' 
quele excedamos a el en el zelo,yen el cuydado,ni que fea- 
mos tan diligentes que nos demos mas pricfíaaprocuraría 
falud agena, que el quiere datfe*. Sufficít nobísdifeipulis ve 
fimus ftcut nofter magifter. Lo que el quiere es,que no,ex«* 
cedamos la orden de lu ley, y mandamiétos, y qué nufftras 
obras fcan ordenadas, porque: Quae a Deo-femt ordenata 
fuñe. Deforden ,  y gran pecado mortal es echar a v n nifii»

■ 'íest'
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eti;d poso por bautizarlo* y tatuarle eUtùma, fuptjeftq quq 
porhechario ha de morir, y quc iioay agua fuera, ni confi 
facar!a,,(po t  la dicha reglar Q uia non fune iàcienda mala 
tteuenJant bona. Quanto menos licito,y mayor,y mas gra-, 

horrible pecado fera,y mas odiofo,y aborrccicfJ!^/ 
,tc los ojos de la eternai Mageftad, matar , y deftrijyr , y ¿f. 
eandalizar a ranros millares, ècientos de millares de hom
bres con titulo de faluarlos, ò de dar falud a pocos, y aun
que fuellen muchos. Hagamos noíbtros io que pudiére
mos buenamente , y por orden., no excediendo los limite  ̂
de la ley de D ios, y Dios liara lo fuyo, pues mas le coila, 
ron aquellas, y todas las animas que a nofotros, ni a ningu
nos hombres. Y  ello dezimos ya que fuelle verdadero eftc 
tituló que los tiranos alegan de conucrtirlas > Ò faluarlasj 
pero no: es verdad.que elle fin pretendan, fino toma el ape* 
¿lid® del, por achaque para robar» ydcfpojar, y. oprimir, y 
cautiuar losproximos » y no faluarlos » ni predicar la Fé, ni 
Otro bien ningunocom o ; por todas las colas fufodichas 
affai claro parecer, y ella prauado. Pero no óbftante todo 
loidicho .dezim os, y afirmamos avueftra Mageftad, ref- 
potídiendoal¡punto, è incQnucnientcopuefto, que vuefira 
Mageftadfcra/cnor vniucríalmuy mejor, y mas firme que 
agorà io es en codas, y ióbre codas. aquellas naciones , y 
ellas rccebirannueftra fitnca Fé,y. feran buenos Chrillianos, 
.7 podran viuir, y cftaran, è viuiran en aquellas partes entre 
-los Indios muchos mas Efpáñoles fin comparado que ago
ra ios ay ,ni nuncalos huuo , y ceffaran eflos, y todos ios 
otros inconucnicntes y males a mucha gloria de Dios, y fai* 
uacion dc aquellas gentes, 7.gran crecimientoyy augmentad 
cion dél Real eflado de íVueftra .Magcílad, y avcilidadin. 
comparable, y bien dctódaE ípaña, .con los renaedios quo 
abaxó con la ayuda de Dios daremos,comoprcfto en el re* 
medio decimofeptimo, ylosfíguiejncsparecerá, 'fe U¡ k ¡ i|

%*>&>■  *
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’huuiera oífolado todo elrdfto dclmunddiü’ en 
fas ocrasipaTtcs dc sjuáreybfcaitcinco anos qoeha que al/i 
comentó, y dura huuierá dotado, afirmamos en Dios, y en 
nueftras conciencias que creemos por la longiQima expe- * 
rienda ocular, que defde queícomcn^b , y medio harta oy 
tenemos fer fuficientirtimas, no íolo todas juntas,pero cada 
vnapor fí,paraquefuMageftad ni quiera,nideua,ni pueda 
conceder elrepartimiéto de los Indios que los hombres cu- 
diciófos, ambiciofos, e tiranos, con tanca inrtancia piden, y 
procuran, queriendo por fer ellos Tenores doftruyr la hon
ra, y gloria de Dios en quanto en ellos es: infamar, y hazer 

. odiofa fu lama Fb, y vaziar aquel vniuerfo Orbe de tan in- 0  
finitas naciones, internándoles las animas, auiendo muerto. 
fobre quinze cuentos dellos fin F e , b fin ningún Sacramen
to. El daño, y jamuras que a la Corona Real de CaftiJia, y 
León por efta caula ha venido, y a toda Efpana vendrá, defc 
poblando,y matando como por ella mifrna fe matará,y des
poblará todo el refto que dellas queda, los ciegos lo verán» 
los Tordos lo oy ran, los mudos lo clamaran, y los muy pru-~ . 
dentes lo juzgaran; v porque nueftra vida no puede fer ya 
larga, inuoco por tertigos a todas las Híerarchiás, y Coros 
dejos Angeles, a todos los Santos de la Corte del C ielo , y* 
a codos los hombres del mundo, en efpecial los que f u e r e n ^  t 
vivios, no de aqui a muchos años defte ceftimOnio que doy,y 
defeargo de mi conciencia que hago, que fi el repártimien-^

b jiranico fufodi cho,y que íe pide, dando los In- %
Dd dios
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to que ie ligue es vn:pedaco
4 ¿e vna carta > y relación que eícriuio cierto hombre de ios 

¡finos que andaua en eftas citaciones, refiriendo las obras 
^ íilk ia , é coníéntiahazcr el Capitán por la tierra que an- 
daua. Y  puedo que porque la dicha carta, y relación Tedio 

i a enquadernar con otrascoTas, 6 el librero oluidó, 6 perdió 
vna hoja, ó hojas della que Contenía cofas efpantablesftodo 
Jo qual íé me dio por vno de los mifmos que las hazian, é yo 
Jo tuue todo en mi poder) va fin principio,y cabo lo íiguien- 
te> pero porferefte pedazo que queda lleno de cofas nota
b l e s ,  parecióme nodenerfe dexar de imprimir •> porque nó 
creo que cauíará mucho menor laftima, y horrora. V . A l
teza juntamente con defleo de poner el remedio, que algu
nas de las deformidades referidas» - : ^ . -j

dio licencia que.los echaffén en cadenas, y prifiones, h afl* i 
los echaron, y el dicho Capitán traía tres, b quatro cadenas _ 
dejlos para el, y baziendo efto, y no procurado de fembrar,; 
ni poblar ( como fe .aula de bazer )■ fino robando, y toman- ', 
do a los indios la comida que tenian, vinieron en tanta ne-‘ 
ccflidád los naturales, que fe  ballauán mucha cantidad de-, 
líos en los caminos muertos de hambre» Y  enyr y venir a 
la cofia los Indios cargados de las cofas de los Efpañoíes, 
mató cerca de diez mil animas , porque ninguno llego a la; 
cofta que nomurieíle por fer la tierra caliente. • ■■ •; y*:

Defpues defto, figuiedo el raftro, y por el mifmo ca- > 
mino que vino luán de Ampudia echándolos- Indios que 
auian lacado del Quito adelante vna jornada , para que def- • 
cubtieflen los pueblos de los Indios > e los robaflen para 
quandoel Ucg'áfle con fu gente, y eftos Indios eran del» y 1 
de los compañeros, qual docientos > qual trecientos> qual 
■ ¿Oí» - • -  D d z ciento,



clctjto, |0 ^ ^ a 4 a  vpo traíanlo? qpaí« pon M<* lo^ueio^ 
b¿üah aéúdktí a tus amos. Y  en emo haziah gt4Ad¿s cVucl̂  
^ ^ s ic a  lp^q^qtííaiuTs^^cs» tro te '
fóg ; q^e , ^i4ti»Jtov ííÚ0f«3Si de-mayas;,.. cooifiKjcqdndmfrp 

«J4natw^mqatt.«i- .gan» canrit&d', fícndu/la
firurei^alpoblación:,. &maotxniimcnt©:de 1©$ naturalesTí ̂ . « á í ^ I k A .  *-* A  A a  M .% . / / \  , I r r f  /^ a  í r \  <V / ^ A ;!  1 r i ' t l ' A I ^  n  , \  ^  _

■ * * * / ; 
entuman;M ca rle  ar npd; i Y  los,Indios amigos que con d
andjwaU'par & íbl o eo mer. lo s,cor acones de: las o uejas mau> 
uan mucha* cantidad 5 porque ellos: no comían otra’ cofa. Y 
al$,d.os hombres en. vnatProuineia llamada. Piirua,mataron- 
v^ynte yi.eine.Oicarñeros, e¡ouejas de carga .que valían entre 
los fefpañblesa veyme, e a.veyntey cinco, pefús cadavno, 
íolo para comer los feíos, y el febo. Y  aífi en efta defordeti 
matando cxcefliuamente , fe perdieron mas de cien mil ca
beras de ganado, a cuya caufá la tierra vino en muy grá ne
c e d a d  v crios na torales fe murieron en., muy gran! cantidad- 
de, hambre; Y  auiendpénel Quito tanto, niayz, que .no fe: 
pue.dé.dfizir p.on eft* mala orden \ vino tanta neceífidad que 
vinp-a,valer vna hanega, d e ; mayzdJéz^efbs, e  vna oueja 
oifo tanto. '■■■•>■■- i> :V ; b ! 'o1

. fí ©efpqesxiue eldieho Capitón boluio de la.coftávdétér* 
mioh.de pardrférdendé Q uitó, para yr enbuícadel GapU 
tan, luán ,de Ampudia- facd mas de decientes hombres de 
p£e * h de cauaílov, enere los qualesfacó. muchos vezincB.de 
la villa de QnipOi h 9,lc« vezinos que.ivan£cuioididioGá- 
pitan* Ies-dio licencia para que; facaílen fus Caciques de fas 
repartimientos.,.can todos los.Indios que ellas’quifidleu 
iaejuv ,y*d losdo^hizjerAn afsi entre los.q.uales’.facQ a; Alonn 
ío SapeheZ/ Nuyta con fu Cacique-mas dé ciavlndihs' can:
fus mugecesj.h.pQE plconf guíente jRedro,Cob©ie faíbbrir-.
no roasaie.eiémQ. é< cincuenta, ooó lusonugeres,:, emuchaSí

s V ‘ ‘  ' dellos



jcjjosiacauán ífcs hijos, porque todos íe moiiande habré. 
% t§  mifmo fee© Moran vceíno de Popayan mas de do- 
ácotas perfonas, ¿ loeniímo hizieron todos los otros vezi- 

^ toldados cada rnocomó podía. Y  los dichos Toldados 
preguntáronle queíi ics diría licencia para echar en pri
siones los Indios, e Indias que lleuauan, y d  les dixo , y reí. 
pondjo que í i , hada que fcmurieíTen , ydetpucsdc muer
tos aquellos otros; que fi ios Indios eran vafiaHos de Tu Ma- 
geítad,qtie también lo eran los Efpanoies, é fe morían en la 
guerra. Y  delta manera falio del Quito el dicho Capitán a 
vn pueblo que fe llama Otábalo, que a la fzzoa cenia por fu 
repartimiento, c pidióle al Cacique que le dielíe quinien
toshombres para la guerra , ¿a(si fe los dio con cicttos ln- 
díos principalcs/Y parte de aquella gente repartió entre iot 
Toldados, ¿ los demas los licuó conGgo, dellos cargados, ¿ 
dcllos en cadenas; é algunos fueleos para que le íiruicflcn,¿ 
le craxcíTcn de comer, e delta manera los licuaron los Tol
dados encadenas, y en Togas atados. Y  quando falieron do 
las Proumeias de Quito tacaron más de íéys mil ludios, h  
Indias , ¿ de todos ellos no fe boluieron.veynte hombres a# 
iu tierra, porque todos fe murieron con los grandes traba* 
jos, y excefsiuosi que te¿ dieron en las tierras calientes, def- 
nacurandolos de fun^ttítal. Y  acaeció en elle tiempo , -qué 
vn Alonfo Sánchez qúe etbbió el dicho Capitán por Capí- 
tafide cierta gente a vera Prouincia, topo en el camino cier- 
tacantidad de mugcrcs,e de muchachos cargados de comi
d ió le  aguardaron,y efperaron fin le huyr para le dar deíla, 
e a todos ios mando meter a cuchillo de cfpada. Y  acaeció 
vn mifterio  ̂ qne vn íoldado dando de cuchilladas a vna In
dia, tleí primer golpe fe le'quebró la mitad de la efpada , y 
del legando no le, quedó fino ía empunádera fin poder he
rir la Iridia; Y  otro Toldado can vn puñal de dos filos ^que
riendo dar de puñaladas a otra India , al primer golpe fe le 
qutíbró, e dcfpuntó con quatro dedos ¡de la punta, e al íe-

D d3 gundo
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guudo no le quedó mas de la empuñadura.^ al tiempo qué 
el; dicho Capitanfalio del Quitófacando tanta eamidatl de 
naturales, defcafaridolo$,dando las mugerésmo^as a los In
dios que el traía, y las otras a los que quedauan por vieiac 
fallo vna muger con vn niño chiquito en ios bracos tra<u 
dando vozes>diziendole que no l.e Ileuáffcafumáridoypor» 
que tenia tres niños chiquitos, y q ella no los podría criar, 
y que íe le morirían de hambre i é vifto que la primera vez 
le réfpondio mal* tornó a fecundar con mayores vozes, di- 
ziendo que fus hijos fe le auian de morir de hambre, é vi-, 
ílo que la mandaua echar por a y , é que no le quifo dar a fu 
marido, dio con el niño en vnas piedras, y lo mató. * ? :

f  Que al tiempo que el dicho Capitán llegó a las Prouin- 
cias de Lili a vn pueblo llamado Palo junto al rio grande, 
donde halló al Capitán luán de Ampudia que auia venido 
adelanteá deícu|>rir,y pacificar Jas tierras, el dicho Ampu
dia tenia poblada vna villa llamada Ampudia en nombre 
de fu Mageílad, y del Marques Francifc© Pifarro , y en 
ella tenia pueftos por Alcaldes ordinarios a Pedro Solano 

^ de Quiñones, y ocho Regidores, é toda la mas de la tierra 
tenia , y eftaua de paz y repartida, c afsi como ftipo que el 
dichoCapitan eftaua en el r io , fuelo a ver con muchos de 
los vezinós, e con muchos Indios de paz cargados de comí* 
da, y fruta i y. de allí adelante todos los Indios mas cérca
nos le venían $ ver,ya le traer de romeral dicho Capitaii. 
Eran Jos Indios de Xamundi, y Palo,y de Soliman,y de Bo
lo» y porque no trayan tanto rnayz como el quería,' mandó 
yr a muchos Efpañoles con fus Indios i Ó Indias que fueífen 
por rnayz, é donde quiera que lo hallaren que lo truxeífen, 
é afsi fueron a BoJo, e a Palo, ehallarona los Indios, ¿In
dias eníus caías de paz , ó los dichos Eípáñoles, óJps que 
con ellos fueron les tomaron 'y y 'robaron,el tfótyzifó oró•* y  
mantas, ó todo Jorque los Indios tenían, é ataron múchos

:í dellos.■'J T-- ! f • i
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Jcllos. H vífto cfto por lós lndios , ¿^ue les ha?ian tatim al 
tratamiento, ¡fueron al dichoCapitan aquexarfe del mal 
tratamiento que faltes auia hecho,y queJesbolOieíTcn toda 
logúeles auían tomado losEfpañoles.Y el no les quifoha* 
zer boluercoía ninguna, y Ies dixoque no irían otra vez¿
Y  Juego de allí a quacro, 6 cinco dias boluieron los Efpaño- 
les por mayz, y por robar los Indios naturales ¿ y vifto por 
los Indios la poca verdad que el dicho Capitán les fo fle
ma, y guardaua, feal^o toda la t i errade doríde refultó 
mucho daño,y deferuicio a Dios nueftro Señor, y a fu Ma4 
geftad a cauíá de lo fufodicho., Y  afsi eftá despoblada toda» ; 
la tierra ¿porque los han deftruydo fus enemigos los OJo*T 
mas ¿y los M ampos, que fon gente de fierra, y beifreofa,que 
abaxauancada dia a Ios-llanos a tomallos, y a robarlos, co* ( 
mo los veyan que andauan defampáradoSlfus pueblos, y  
naturaleza, y entre ellos el que -mas pódia comía ahoifóoj 
porque todos perecían de hambre;, Y  efto hceho'tíl'dichjq 
Capitán vino a la dicha villa de Ampudia¿ donde. le réei* 
bicran por-general,y, de allí a fíete días partió para los apo4 
fentos de Lili, y de Peti, con mas de doblemos hombres de:>9 
pie, ;ydceaualIo«!in ¿.,í á , ;̂buVo'? ?••*! éúq 4 ir r-f.'»» ■ 

f  Que; defpués deftoel díebo/Capitan embio fus Capí- 
tanes a vnas partesya. otr as¡ aihazer cruda guerra a los Im 
dios naturales, & affi mataronrriubha cantidad de Indios, ó 
Indias, y les quemaron fus cafas, y les robaron' ftfs bdzien- 
das, efto duró muchos dias. Y  como vieron los feñores de 
la ¡tierra que los matauan  ̂y deíbsuyari, embíaroh Indios de 
paz con comida. Y" partido e l dicho Capitán para vn pues 
blo qúefellama Yce,con todos los»Indios que auian prcn- 
didé jbs LfpañoíeS en Lili fin fóltar a ninguno, y llcgado al 
dicho »pueblo dé Y ces luego embijo- Efpañoles a  robar ¿ya  
tomar, b matar todos los Indios > ¿indias quepudieflem, y

y¡ am,^uh sb opv b.-r «oMsw» j  * 
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•aand¿> quemar trabchiftalM i f  afli qnqmáfon mas t!e4 
cafas« Y de aRifae a otro pueblo que f« llama Colilicuy, y 
d  Cadcjüc luegb le latió dépaa coa mocaos Indios, yel 
dicho? Capitán i¿ pidió o toa d, éa todos fea Indios. ¿Ca» 
ciqnerle dixo que no teniafino poco» pero que lo que tenia' 
el Felodaria. Y  ktego empe9aron a le dar codos todo loque 
podían, y el dicho Capitán dauaa cada vno de los dichos 
ludios vna cédula con elnombrc del dicho Indio de como
le auia dádeoro, è que al íhdio que ho iraya aquella cédu
la que lo echaría a los perros Aporqué noie difua oro. Y afli 
con temor defto rodos los Indios > ique tenían oro fe lo die
ron todo lo que podían , è los que nò tedian oro íe fueron 
al monte, éotros pueblos por temor que no losmataflcn,! 
cuya caufa perecieron mucha cantidad de ios naturales. Y  
begoáiádó d  dicho Capitan al Cacique qne emfetaíTe dos 
Indios a otro puebla que fe llama Oiagua ,q¡ue vflwdfen de 
paéi'yfe troceSen mudi© o<ro' Y  llegando a clero pueblo 
eíaháé bqhella noche^ tomar Indios mtíchos EfpsmoJcs, è 
kasíadio# de Ouhtróuvr, y  affi trasero»1 «tro dia mas do 

1?«» perlón«, éxodos loo quepédiatt1le¿ar cargas los to
mo para fi, è para los foldados , è los ectatón en cadenas 
donde íhfirieraa code» ,jyi»s ¿r iátiíriis ¡al volas e l dicho £a- 
piraaal dichoCacique CnAtiísury ipaia/que!bs?CBiiwdlé. Y  
6y día ¡cftaii Ibsi'xineros ifclawefñrt «ras {Umos^dbxeinzaeà 
«afarfel díCboiCbciqné ipntilkxiyd Y ' Oá&fefpartio de alü 
fió lengua »intona; paraias Pt ouiábiass de Cdtbv dohdc Ib 
juncóféort elCaipkaa Inunda Araptu&aqtre le auia el em- 
biadí) á  defcpbiárpol- dató ¿am íñvi^&iendo fmrchoHSÍ- 
trcrgo, y mal en los na alibles d  ufiOo^yél-otcd pórdpndé 
Quiéra qúte yuan- Y  d  4^d^ $u«^deoAahpt££W llegó en 
r,»pueblo que al Cackiue dol &  ÚamjwaY Bitaconyldqud 
tenia hechos ciertos hoyoepara fudcfcftfa r ? è cayeron en 
eSoados cauallos, el vno de Antonio redondo ¡ y el otro 

'■ ■ ■........ ■■ : ' ■ de



M  y’d/dr M w eo¿ M arqnez inu rio i,,y eh
au?ó3Kr.i¡ y-por^eRomahdò id dfchév Anipitdifc quo 
j i r/^mtndQ3l03lndtost.è:Iiidias,qucpudiciTen'è-aisifprcn>» 
cBeromèjuntaronmas detdcnr petfonasrv èlos echaron a*ta-, 
dbs^^udtoyhbyos vipo$,.£!©* ó>&tóròn, è quemará masi 
deden<5afa»cn«l dictio'puieblo.r Òaisi;fe juntacón ambos! '*  ¡

I ctrvn pueblo grande >. c fimi 1 amar los Ind ios de* paz, n i <e>- 
narlenguaèontque los lkmaiti alancearon , e mataron muv 
cha ca nc i dad'dfcl los, èles- di eran crii dargli erra. Y ' eomoesdi- 
dio Iiiego q rejuhtaron¿ y/ Ie di)so el dicírp Ampiidía ai Ca- 
pitau lb quc‘ auiahecho en Bicacoi è cómo aula hechado i%* 
ra gente enTos ¿hoyos, y el djchó Capitan le dixo, è reipoit- 
dio quc era-muy bien hecho , è que el anfiJoauia hecho en  
Riohamba-quando entrò, ,que es en WBrouiucias ,dc Qui-; 
totqüe echo cnvhoyós.mas dedocientaspcribnaSíé alli ettari 
uieron.dandoguerra a-toda la cierra* . > ;  ¿<4

fDefpucsdefto en la Rroúinciá de Biru, Ò de Anzerma? 
entroremeítaPropinerà, hazièhdo cruda guerra a fuego^yl 
aifangrei haftalos pozos de la fai. : Y  de allí embiof a Fran~> 
cifcoGarciarobar adelante, dando-muy cruda guerraalos? j  
naturaiés como de antes; y le venían Jos Indios de dos en > 
dos haz rendo lenas que qucria paz de parte de toda la tier~ 
ra, èdiziendolcs quequerian, que íi oro, òmugerés, ò co**'<: 
mida qoe ellos fe lo darían* ¡c que no los mataíTcn àfsi,è afiò 
es verdad fegun han dichó ellos de/pues. Y  el dicho Fran- 
cifcoGarciales dixo, que fe fneflen,que cftauañ borrachos,  ̂
erque no. las entendía, y afsi boluio adonde eílaua el dicho1 
Capitan e íe partieron para falir de toda la Prouincia, dan-¿ 
do- muy crudagnerra alosnarurales, robandblos.é matán
dolos <a-todos, y  facó de alli miss de dos mil ariiniasrcl  ̂y lós¡
Toldados que configo trata, c todos eftos murieron en cade-.i 
ñas. Ames que■ ia-lieflcn dela población!,. mataron ¡mlisdey 
quinientos; E afsi fe brolnioa-la Próuineia dcCaáili; y èn eh 
camina.fi aigun Indio,ò India.fe caniàua. d i maneta qus nò»

•o i podia ^
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podía «andar, luego le dauan de eítbcadas, e le cortauanfáx 
cabera cftando en.la ¿adena por no la abrir , bpotquelos 
otros que aquello vían no fe hizieífen malos. Affi defta n*a« 
ñera murieron todos , é por eftos caminos fe perdió todalq; 
gente que íácó de Quito,é de Paito, y de Quilla Can t̂e  ̂fcv.

*  Patia, b Popayan,c Lilí,e de Cali, é de Anzerma,y muy gr*.1
cantidad de gente fe murió. E luego a la buclta que boluiq 
al pueblo grande entraron en e f  matando todos los que po
dían. Y  enefte diaprendieron trecientas perf onas . ¡  kíÍj 

D e la Prouincia de Lili émbi o al dicho Capitán luán 
de Ampudia con mucha gente a los apofentos, y población 
de Lili.a que prendreflen todos los Indios, é Indias que pu, 
dieíTen , é fe los truxeíTen para las cargas; porque toda la 
gente que auia traydo de Anzcrma, ede allí para adelante 
fe le auian muerto,que era en gran cantidad,y el dicho luán« 
de Ampudia traxo mas de mil perfonas, y mato muchos. Y  ¡ 
aífi el dicho Capitán torne» coda Ingente que huuo menc-, 
fter, y h  demas dio a los foldados, é luego los echaron en 
cadenas donde todos murieron. Y  afsi defpoblando la dicha 

-Villa de los Efpañoles, y de los naturales en tanta cantidad 
como parece por los pocos que han quedado. Se pardo para: 
Popayin , y en el camino dixo vn Efpañol viuo, porque no i 
podía andartantocomo los lanos,que;fellamauaMartínde 
Agyirre.; Y  llegado a Popayan pobla áqueI]pa¿b]o, y.co~; 
men^o arrañebear, y robar los Indios de aqíueilas'comarcas ¡ 
conda deforden que auian hecho en las otras.Y alli hizo cu- 
no Real , y fundiótodoel oro que fe auia auido, e luán de 
Ampudia cenia antes que el viriicíFe, ¡e fin cuenta, y razón, 
/la dar parre alguna a ningun íoldado lo tomó todo para íi, i 
íáíúo qúe dio lo que qu!ifo a algunos que fe les auian muer-; 
to los catiallos. Y; hecho eftolleuaodo los quintos de fu Ma- 
geftad, dixo que iva al Cuzco a dar cuenta a fu Gouerna- 
dpr, y fe partió para el Q u ito , y en el camino prendió mu-, 
cha cantidad de Indios^e Indias, c todos murieron en elca- 
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taino, ¿ alia. Y  demas dedo el dicho Capitán torn¿> a daf- 
fcazerelcuño Real que auia hecho. Bienes aquí referir vna 
palabra que efte de fi mifmo dixo, como aquel q no igno- 
raualos males, y la crueldad dellosquc hazia, dixoafsi: De 
aqura cincuenta años los que paíTaren por aqui , e oyeren 
eftas cofas, dirán por aqui anduuo el tirano de fulano.

* f  Eftas entradas) y falidas que aqueftc por aquellos Rey-
nos hizo, yerta manera de vifitar aquellas gentes que viuia 
íéguras en fus tierras, y eftas obras queexerciraua en ellas, 
V. Alteza lepa, y fe a cierto, que han hecho por la mifma 
imagen ,y femeja^alos Efpañoles defdc que íe defeubrie- 
ron hafta oy en todas las Indias.


