0,rctiivo de Indins, Escril-xmicL de C;lim:ira del Consejo, legajo 1007, publica(1:~ por Torres de MeIiclom, SSII, p6gs. 338-350, y reprotlucitla en AmunkIligui, C. d e L.,I, 21.)

El Rey.-Por cuanto el capitan Don Elernando Pizarro en nombra del mariscnl Don Diego (le Almngro 6 por virtud de su podcr
lmsiante que en el iiuestro Consejo de las Indias present6, me hizo relacion que os ofrccereis que1 dicho mariscal Don Diego de
Mmagro por nos servir 8por el bien 6 acresclentamiento de nuestra
corona real, dcscubrir6, conquistar6 B poblarii Ias t i e r a s 6 proTrincias que hay por la costa de la mar del sur 6 la parte del levante denlro de doscientas leguns h&cia el estrecho de Magallanes,
continuadas las dichas doscicntas lcguas desde donde se acaban
10s limites cle la gobernncion que por la capitulacion y por nuestras provisiones tenemos enconlendadas a1 capitan Francisco Pizarro 5 su costa 6 mincion sin q u e en ningun tiempo scamos
ohligados 6, le pngar ni sn lisfacer 10s gastos que en ello hiciere mas
d e lo que en esta capituiacion YOS lucre olorgaclo en su nombre,
i! me suplicastes 6 pedistes por merced mandase encomendar la
conquisia de 1as dichas tierras a1 diclio mariscd 6 le concediese
y olorgase las mercedes 6 con las condicioncs qne de yuso seriin
conlcnidas, s o h lo cunl mnndo tomar con vos el dicho capitan
Ilernnndo Pizarro en el dicho nombre el nsiento 8 capitulacion signicnte:
Primernmeri te doy licencia (5 fiicultad a1 dicho mariscal 1Ion
IIicgo de Almngro para que por nos y en nuestro nombre 6 de la
corona Real de Cnstllh, pueda conquislar, pacificnr 6 poblar la5
provineins e tierras que hubiere en las dicbcts doscientas lcguas
que comiencen desde dondc se acaban 10s limites de la gobernacion que por la capitulacion 6 por nuestras provisiones tencmos
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cncomendadas a1 capitan Francisco Piznrro a1 levante que es hiicin el estrecho de Magallanes.
Item, entcn~L::lo ser cumplidero a1 servicio de Dios d nuestro
por honrar su persona B le hacer merced, promctemos de le hacer nuestro gobernador 6 capitan general por todos los dias de su
yidn de Ins dichns doscientas leguns, con salario de setecientos 6
veinbc d cinco mil maravcdis cndn iin a50, conlados desde el din
que vos el diclio Hernando Pizarro vos hicieredcs 6 la vela con la
genle que Ilcvaredcs nl diclio Don Dicgo dc nlmagro en el dicho
puerto de Sanlucar dc Barramedn pnrn eoiilinuar In dicha poblacion d conqiiista, 10s cuales le lian de ser pagados de las rentas ii
dcrechos ;i nos pertcnecientes en ln dicha tierra que nsi ha de poblar, del ciinl salnrio ha de pagar en cnch un nfio un alcalde mayor i! dicz escudcros i! trciiila. peonos ii uii mkdico 6 un l~olienrio,
el c u d salario le lia de ser pagado por 10s nucstros oficiales de I n
dicha tierra de lo que 6 nos pertencciere en elln durante vucsll*ii
gobernacion.
Otrosi, le hncenios merced de titulo de nuestro Xdelmtado d e
Ins dichas tierras 6 provincias que asi descubriere d poblnre cn PI
ikrmino de Ins dichas doscientas leguns I5 asi mismo del oficio del
alguncilazgo mnyor dellns todo ello por 10s dias de su vida.
Otrosi, le cloy licencia para que con parecer B acuerdo de 10s
diclios oficiales nuestros, puedn hncer en las tierras d provincins
qiic nsi dcscubricre 6 poblarc en el tbrmino de las doscientas legiias h a s h cunlro forlnlezas en Ins partes I5 lugares que mas conT-cngnn, parcciendo 6 61 y ii 10s diclios nuestros oficinlcs scr
nccesarias p r a guarda 6 pncificncion de las dichas tierras I5 provincins CL: le hark nicrced de la tcncncia dellns p r a it1 d para (10s
herederos 6 subcesores suyos 11110 en pos de otro, con salario de
sctcnta d cinco mil mnraT-edis en cada un a50 por cada una de 13s
dichns fortnlezas que asi estuvieren f'eclias, Ins cuales ha de hacer
;i su costa sin que nos ni 10s Reyes quc despues cle nos viniereii
seamos oblig-ados B se lo pagnr a1 tiempo que asi lo gastarc, salvo
dciide en cinco nfios despucs de acabada la tal fortnleza, pag'indole en cada uno de 10s dichos cinco a5os In quinta parte de lo
que se montnre en el clicho gasto de 10s dichos frutos dc In dicha
tierra.
15
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Otrosi, le hacemos merced para aguda A su costa de mil ducados en cado un aiio por todos 10s dias de su vida de las rentas de
la dieha tierra.
Olrosi, por cutinto en su nombre nos ha sido suplicado le hiciese mcrccd d c algunos vasallos en la diclia tierra 6 provincias B a1
prescnte lo dcjninos de hacer por no tenrr entern relacion dcllns
es riucstra merccd que cntretanto que inrormados provcamos en
ello lo que ii riuestro servicio y 5. la enniicrida y satisfaccion de
sus trabajos 6 servicios conviniere, tenga la veintcna para de todos 10s provechos quc nos tuvihremos en cada un nfio en la clicha
tierra i: provincias con tanto que no escedn de mil ducados.
Y porque en nombre del dicho mariscal Don Diogo de Almagro
nos liabeis fecho relacion que el gobernador Francisco Pizarro
ha de ayuclar i d dicho mariscal Don Diego de .Almagro,6 scr parcionem en la dicha contratacion h descubrimiento como el dicho
mariscal lo es en 1as tierras h prorincias i: provechos de la gohernacion del dicho Don Francisco Pizarro, quercmos y cs nuestra
mcrcecl que nyudiindole en lo susodicho por virbucl del concicrto
que 10s dos 1iicier.cn i:otorgnren ante cscribnno el dicho Francisco
Pizarro hagn B lleve otros quinientos ducados en cada un aiio de
las dichas renins h provechos,
Olrosi, mmdainos que las hncicndns, tierras 6 solarcs que ticne cn Tierrn Pirme llamada Cnstilln del Oro i: le estiin cladas como i vccino; delln, las tcrign 6 goce 6 liaga dcllo lo que quisierc
6 por l ~ i e ntuyicre conrornie 6 lo clue teneinos concedido 6 otorgirdo ii 10s vecinos de la dichn Tierra Firme g en lo que toca ii 10s
indios 5: naborias que tiene i! estiin cncommdados, es nuestra
merced 6 yoluntild h mandanios que 10s tcnga 6 goce 6 que se
sirva dellos 6 que no le scan quitaclos iii removidos por el tiempo
que nuestra yoluntnd fucre.
Qtrosi, concedcmos 5 10s que fucrcn 6 poblnr 6 13s dichas licrrns 6 prorinciixs yuc asi clescubricrc, conquistnre ct: poblare en el
tdrmino de las diclins doscientas legnas quc en 10s seis ados prirncros siguierites desde el dia de la data destc nsienlo 6 capitulacion en ndcli~ntcque dcl or0 que se cogicre en las minns, nos pngucn el diezmo 6 cumplidos 10s dichos seis afios pagucn cl noveno
6 asi dcscendiendo en cada un aiio hasta Ilegar a1 quinto, pero del
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or0 b otrns cosas que sc liubicren de rescate 6 cabalgadns G en
Jira cualquier manern desde luego nos han de pagar el quinto de
todo ello.
Otrosi, franqueamos 5 10s wcinos de 18s dichas tierras 6 provincins por 10s dichos seis nfios 6 mas cuanto fuere nuestra voluntad
del Rlmojnrifazgo de todo lo que llevaren para proveimiento y
provision de sus ensas con tanto que no sea para lo vender b de
lo que vendiere en ellos 6 cualcsqaier personas mcrcaderes 6 trntnntes asi misnio lo franqwnrnos por dos afios tan solamente.
Item, prometcmos que por tbrmino de diez aiios 6 mas adelnntc
hasta que otrn cosa mnndemos en contrario, no impornemos 6
10s v x i n o s de In dichn iierrn nlcabaln ni otro tributo alguno.
Itcm, conccdeinos 6 10s vecinos 6 pobladores que les deis 10s
solnrcs i: tierras conxmicntw ;i sus personas conforme ii lo quc
se ha hccho 6 hace en la isla Espnfioln 6 asi mismo le darernos
poder pnrn que cn nuestro nombre durante el tiempo de su goIjernacion, hagn In eiicomienda dc 10s indios de la dichn tierrn,
guardnndo en ellas Ins instrucciones 6 ordennnzas que IC seriin
dadas.
Item, le haremos mcrced de w i n t e I5 cinco yeguas 6 otros
lnritos caballos dc 10s que nos tenemos en la isla de Jamaica 6 no
las liabiendo cunndo Ins pidiercn, nos scamos tenidos a1 precio
dellas ni otra C O X por razon dellas.
Otrosi, le hacemos merced de trescientos mil mnrnvediz pngnrlos cn Castilla del Oro pnrn el artillerin 6 municion que hn de IlcTar para In clicha gobernacion, l l c ~ a n d of6c de 10s nuestros oficinles d c la casn de Sevilln dc Ins cosns que en sLi nombre T’OS cl
dicho cnpitnn IIcrnnndo Pizarro, IC comprastes 6 de lo que le cost6, contndo todo cl interesc b cambio clello, 6 mas le hacemos mcrced clc otros doscienlos ducndos cn la dicha Caslilln del Oro para
nyucla a1 acnrrclo de la clichn nrtilleria 6 municion 6 otrns C O S ~ S
que se llevnrcn dcsdc el Nombre de Dios 6 la dicha Mar del Sur.
Otrosi que IC dnrcmos licencia como por la presente sc la dnmos para que destos nuestros reinos I5 del reino de Portugd 6 isI;L
de Cabo Verde 6 de donde 61 6 q u i m su poder hubiere quisierc
6 por bien tuvicrc puedn pnsnr i! pase ti Ins provincias 6 tierras de
su gohernacion cien esclavos negros en que haya 5 lo meiios el
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tercio d e hembras, librcs de todos derechos ri nos pcrte Iccientcs,
con tnrlto que si 10s de,jare todos 6 parte dellos en las islas Espniiolti, San Juan 6 Cuba C Santiago 6 en Castilla del Oro 6 provinciiis del Peru cuyn gobernacion teiiemos encargadn nl diclio
Francisco Pizarro 6 en otra parte algunn, 10s que dellos asi dejare
scan perdiclos 6 nplicados para nuestra ciimnra 6 fisco.
Olrosi que haremos merced e limosnn a1 hospital que se hicierc
en las tierras B provincias para ayuda B remedio de 10s pobres
que nlli't fuercn de doscientos mil mnramdis para que le scan
pngiitlos cn (10s n i i o s , en cada uno dellos cicn mil, librados en Ins
pcnns de cAmni-a de Ins diclias tierrns, asi mismo de su pediment0
i! consentimiento de 10s primeros poblndores de las clichas tierras
decinios q u e liaremos nierced como por la prescnte In hncemos
ii 10s hospitales de Ins dichas ticrrns de 10s derechos de la dichn
escovilla 6 relaves que hubieren en las fundicioncs que en ellns
se hicieren B dello mandarernos d:+ nuestra provision en
€orma.
Otrosi decimos que mandarernos B por la presente rnnndnmos
que hnya 6 resida en la ciuclad de Panam6 6 doncle por vos fuere
mnndado un carpinlcro B un cnlafate B que cadn uno dellos tengn
de salnrio trein ta mil mara.\-edis cn cndn un afio desde que comenm r e ii residir en la dicha ciudnd como dicho cs ICs mnndaredes
pngitl*por 10s nueslros oliciitlcs de 13 diclin tierra de vucstrn goI~ernacioncuanto nilestrii merccd B -\-oluntnd facrc.
llen que le mnndorcinos dnr nucsirn provision c n forma para
que en In dichn costa de l i i mar del sur pucda tomar cualesquier
nayios que hubiere mcnester de consentimiento de sus dueiios
porn 10s Tringcs que hubiere do hnzcr 6 1 : ~dioha lierra pagnndo ;i
10s dueiios de 10s tales narios el flete que justo sea no enilsnrgnnt n que otras personas 10s lengccn fletaclos para otrns partes.
E asi mismo mandilrcmos B por la prescntc mnndnmos i: dcfendc;nos que destos nuestros reyno? no bnyaii ni pnsen ii las diclins
tierras ninguliils personas de Ins prohi1,idas que no puedan pasar
6. aquellns partes so Ins penas contenidas en Ins lcyes 6 ordcnanzas B cnrtas nuestrns que cercit dcsto por nos B por 10s reyes eathlicos cstiin dadas, ni letrados ni procuradores para usnr de sus
oficios.

Otrosi con condicion que cn la dicha pilcificncion, conquistn 6
polJlacion i! tratnmipnto dc 10s di,:Iios i i I ( 1 i o j y en sus pcrsonns y
bienes sea tenudo 15 obligado de guardar en todo 6 por torlo lo
contcnido en Ins ordenniizns (5 instrucciones lquc para esto tenemos hechas 6 se hicicscn 6 le serlin dndas en la nucstrn cnrtn 6
provision que le mandnremos dar para cl cncomienda de 10s clichos indios. Lo c u d todo que dichos cs 6 cnda una cosn 6 parte
dcllo vos conccdcmos en ~iornbredcl dicho mnriscnl con tanto
q u e scais bcnudo y obligildo dc salir clcstos nuestros rcinos 6 con
10s nmios i! apare,jos 6 mnntcnimicntos 6 otrns cosns que fueren
mcncster para el dicho vinge ci! poblncion con doscicntos y cincucntn hombres Ilcvndos (lestos nuestros rcinos 15 sciiorios B de
olras partes no prohibidas con tanlo que de la gobernacion del
diclio Francisco Piznrro no pucda sncnr ni snque hombre nlguno
lo ciinl haya de cumplir 15 cumpln dcsdc el din de In data desta cnpi tulncion hnstit seis mcscs primcros siguientcs i! Ilcgado ii la
dichil Caslilln del Oro 6 ~ x i s a d oii Ihiinin5 de llernr In clicha geiilc
p;mL que el diclio ninriscal lli1gL cl cliclio dcscubrimicnto y pob!;~cion den tro de otros seis rriescs lucgo siguicn tcs.

Iten con condicion que cuilndo salicre de la gobernacion del
diclio l b n c i s c o Fizarro liaya de 1lew.r i! tcner con 61 Ins pprsonns
religiosas ec1esi;isticas que por nos scrlin seiinlndns pnrn instrncion de 10s indios nnturales de aquellns tiPrrns ii nuestra snnln E6
cat6lica con cuyo pnreccr 6 no sin cllos tin de hacer la conquista,
clescubrimiento d poblncion de In dichn ticrra li 10s cuales religiosos ha de tlnr el f l e k i! mntixlotaje 6 10s olros mnntcnimientos
neccsarios conformc t'i sus p ~ r s o n n stodo i i su costa sin por cllo
les Ilevar COS& nlgiina ci urnntc toda I n dichn navegicion, lo cunl
muclio le encargarnos que1 nsi liaga 6 cumpla como cosa de servicio de nios 6 nucstro 6 por que de lo contrnrio nos terniamos
p or de sse rv id o s .
Otrosi con condicion que en la diclin pncificncion, conquistn 6
poblacion ci! tratnmiento de 10s dichos indios y en sus personas y
1,ienes seais tenlido 6 obligado de gunrdar en todo y por todo lo
contenido en Ins ordenanzas 6 instrucciones que para est0 tcncmos fechas 6 se hicieren e IC s e r h dadas en la nucstra carta 15
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proTrision yuc IC mandaremos dnr para la encoinieiid L de 10s dichos indios.
Olro si como yixiera que scgun derecho 6 leyes de nuestros
reiiios cunndo nucstras gentes 6 cnpitnnm dc riuestras nrmadns
toman prcso nlgSun principr: 6 sefior de Ins ticrras donde por nuestro mandado hilccn gucrrr?, el rcscatc del tal seiior 6 cacique
pcrtenece G nos con todns Ins otras cosas mucbles yuc fucreii liallndns 6 quc pcrtencciesen a1 mismo, pero considerando 10s p a n des trnba,jos 6 peligros yuc iiucstros siibditos pasnn en lns conyuistas de Ins Indias, en nlguna enniiendn dellos 6 por les liacer
merccd declaramos 6 manrlnmos q u e si en In diclia vuestrn concpistn 6 gobernncion se cautivnre 6 prendicrc nlgun cnciquc 6
scfior, quc dc todos 10s tesoros, or0 6 plata. 6 pieclras 6 perlas que
sc hubiercn d d por Tin dc rcsctttc 6 e n otrii cudquicr mnnera se
110s dd In sestn pnrtc del10 6 lo dcmns sc repniqtil entre 10s conyuistaclorcs, sacnrido primcramcntc nueslro yuinlo y en cas0 yuc
nl diclio ciicique 6 seilor principal mataren en ljatalla 6 despues
p o r via de justicin 6 en otrn cualquier mancra, cpe,en tal enso dc
10s tcsoros y bienes susodiclios que d61 sc hubicren justamentc
liaynmos la mitnd lo cual ante todns cosas cobren nuestros oficialej 6 In otra milnd sc reparla sncando priiiieiilc iiucstro yuinto.
E porque nos, siendo informndos de 10s males y dcsGrdcnas
que cn dcscul~rimic~itos
y poblaciones riucws, sc lian heclio y
hacen; 5, para que nos, con ljuenn coricicncin, podamos dar licen cia para lcs hnccr; para remcdio de lo cual, con ncuerdo de 10s
del nuestro consejo y consulla nuestrn, est& ordenndn y dcspacliatln una proyisinn gencrnl d e capitulos, sohre lo quc \'os hal~cis
de guardar en la diclia polhcion y descubrimiei~to,la cual n q u i
mnndamos incorporar, s u tenor de In cunl es estc que se sigue:
Don CBrlos, etc.-Por cunnto nos somos certificados, y es notorio, quc por la desordenada cobdicin de algunos de nuestros
sfibditos que pnsaron G Ins nuestras Indins. islas y ticrra firme
del Mar Ocdano, por el mal triitamicnto quc hicieron ;i10s indios
nnturdcs de Ins dichas islas y tierra firme, ansi en 10s grandes y
esccsivos trahajos que les daban tenidndolos en Ins minns para
sncnr or0 y en las pesqucrias de las perlas y en otras labores y
granjerias, haci&ndolostrabnjar escesiva P inmoderadamente, n o

les danclo el vestir ni el mniiteniiniento nccesario para suslculacion clc sus Viclils, tra tAndolc5 con crorlclaicl y dc.iamor, I I ~ ~ I C I I O
poor que si fueran esclnvos, lo cual todo ha sido y fu6 causa de
la muerte de gran nfimero de 10s dichos indios cn tnnta cnntidnd,
que muchas de las islas 6 partc de tierra firme quedaron yermns
y sin poblacion algunn de 10s dichos iiidios naturales dellas, 6 que
otros huyesen, y se fuesen, y nusenlasen do sus propins ticrrn.i y
naturaleza, y sc fuesen ii lo; montes y olros lugarcs pnrai salvar
sus vidas y salir de In diclia subgecion i: inail trnlaniiento, lo c u d
in6 tambien grnn estorbo p8rr;i 1i1 conversion de 10s diclios indios
ii nnestrn santn fi? cn-l6lica, 6 de n o linhcr venitlo todos ellos cntern y generalmmte en verdadero conociniienio clclla, de quc
llios Nuestro Sciior cs muy descrvido; i: ansi inismo somos inform n d o s que 10s capitancs y otrns gentes qne, por nuestro mnndndo, y con nuestra liccncjn, fucron ii dcsculsrir y poblnr dgunas
de Ins dichas islils y licrra firmc, siendo como fu6, y es nucstro
pi%icipal in-lcnto y desco dc k a c r ii 10s dichos inclios en conociinicnto verdaidcro tlc llios Xucstro Seilor 17 dc r3ii santa fke, con
prcrlicncion della y cjemplo d c perso1ia.s doclas y bueno; religiosos, con 1es hacer buenns obras y buenos tratamientos de prbjimos, sin que cn siis personas y bienes n o recibicsen fuerza ni
aprcmio, dnfio ni desrlguisndo algnno; i! lidiendo siclo iodo csto
a n 4 por nos ordcnnclo y mnndado, lleviinclolo 10s dichos capitat a m s y otros nuestros oficiales y gcnle de las tales iLrmad;is por
rnandamien to 6 inslruccion particular, movidos con In dicha
col~dicia,olviclando cl servizio de Dios Nucstro Sefior y nuesiro,
liirieron y iiintnroii ;inluehoj de 10s dichos indios en 10s dcscubiirnientos y conqnis-lns, y les tomnron sns hieiic~,sin y u c 10s
diclios indios hu5iesen dado cniisn justn para ello, ni hobiesen
precedido ni hecho Ins amonestaciones q u e eran tciiidos de les
linter, ni heclio 6 10s cristinnos resislciicia ni clafio alguno pilrn
la predicncion do iiucstra snnln fe6, lo c u d , dcmns d e hnbcr sido
en grande ofensn cle Dios Nuestro Seiloi-, di6 OCilSiOll, y fu6 cxusn,
que, no solnmente 10s dichos indios q u e recibieron Ins diclias
fuerzas, d a h s 6 agriivios, p r o otros muchos Comnrcnnos que
tuvicron dello noticia 6 sabiduria, se levantaron y juntaron con
mimo armadit contra 10s cristianos, nuestros sitbdiios, B mataron
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dollos, y aut1 h 10s roligiosos y personas cclesibsticns,
que ninguna culpa tuyieroii, y como mlrtircs pndccicron prodickndoles la fke cristiann, por lo cual todo, suspendimos y sobrescimos en el dar de las licencias para las dichns conquistas y
descubrimientos, queriendo prower y plalicnr, nsi sobre el castigo cle lo pasado, como en cl remedio de lo vcniclcro, y escusar
10s dichos darios 6 inconvenientes, y d i u Grdeii que 10s dichos
dcscubrimicntos y poblncioncs que de nqui adelante se huhiercn
de haccr, se lingan sin ofensa de Dios, y sin muerte ni robo de
10s dichos indios, y sin cnblivirlos por csclavos indehidameii te.
d o mnnera que1 clcsco que hnbemos tcnido y tenemos de nmplinr
nucstra santn fck, y que 10s dichos indios 6 inficlcs vengan en
conocimicnto della, sc hngn sin cargo dc nuestra conciencia, 1 7 se
p r o i g a nucstro prophito B In iiitcncion y obrn dc 10s rcycs cat&
licos, nuestros seiiorcs 6 abuolos, cn lodns nquellas partes do Ins
i.jli~~
6 lierrn firmc del Mar Ocdaiio que son de nueslra conquista,
y quedan por descuhrir y poblar, lo Cui11 vislo con gran deliberacion por 10s del nuestro consc,jo de las Indias, y con nos consultado, fu6 acordado que clebiamos mandar dar csln nuestra
carta.
l’rimeramente, orclenamos y mandamos que 1uego Sean d a h s
nuestras cartas y provisiones para 10s oidores de nuestra Audicncia que rcsidcn e n In ciuclad de Santo Domingo de la Isla Espafiola,
6 para 10s gobernnrlores y otras juslicias quc agora son 6 fuesen
de lii dicha isla 6 de lnt; otras islas clc Snnt Juan, Cuba b Jamaica,
k para 10s gobernadoms I5 alcaldes magorcs B otras justicins, nsi
do ‘t‘ierra Firmc, conio c n la Nucva Espafia y cn l i ~ sotras provincixs dol PiiIluco, 6 de lits IIigucras, y de la i’lorida, e Ticrra
Nucva, y para Ins olras personas que nuestrii yoluntnd fucse de
lo cometcr y enconicndnr, para q u e con gran cuidado y diligcncia, cada uno en s u lugar y jurisdiccion. sc informen cuiiles de
nuejtros slibditos y naturales, as; c:ipitancs, coin0 ofciales, 6
o tras cualesquicr personas, hicieron Ins dichns muertcs, y robos,
y cxccsos, y desaguisados, y herraron indios contra razon y justich; y de 10s que sc liallascn culpados en SLI jurisdiccion, envicn
ante nos en el nuestro consejo de Ias Tiidins la. relacion de la culpa con s u parecer del castigo que se debo dello hacer, 6 q u e sen
;imuchos
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servicio de Dios Nuestro Sefior i: nuestro, i: conrenga 5 la qjccucion de nuestra justicin.
Otrosi, ordenamos y mnndamos que si Ins diclias niicstras justicias, por la clichs int'ormacion 6 inf'ormncioncs, hnllasen que
nlgunos de nuestros s6hditos de cunlquier catidad 6 condicion
que scan, 6 otros cunlesquier que tuvieseii nlgunos iiidios por
esclauos, sacados y traidos de sus tierras y 1iiitLlritleza, iiijusta 6
indobidamente, 10s saquen de su poder, 6 queriendo 10s tales indios, 10s hagan volver 6 sus tierras y naturnlczn, si l~ucnnmenln
y sin incomodidad se pudierc hacer, y no so pudicndo esto haccr
c6moda y buenamcnte, les pongan en aquella libcrtad 6 encomiendn que de rnzon B justicin, sagnn la cnlidild, 6 capacidad, 6
habilidad de sus personas hobiese lugnr, teniendo sicinpre respc to
y considerncion a1 hien y prowcho cle 10s dichos intlios parti qnr
senn triltiltlos como lihrcs, i! 110 como csclnvos, y q u c scan lrien
mnnlcnidos y gobcrnndos, y q u e no se les d6 lI*itb;ljo demIsii\dO,
y que no les trnigan en las minas contra su voluntad, I O cual lian
do hacer con pereccr del perlndo 6 cle su oficial, hnhi6ndolo en el
lugnr, y en su auscncia, con ncuerdo y parecar del cura, 6 su tcniente de iglesia que ende esturiesc, sobre lo cnnl cncargamos
mucho ti todos Ins conciencias; y si 10s dichos indios fuesen cristianos, no sc hnn de volver i sus tierras, aunque ellos lo quicran,
si no estuviesen converlidas 5 nucstra saiita fc6 catblica, por cl
peligro que ii sus 5nimas sc les puede seguir.
Olrosi, ordenamos y mnndamos que agora, y de aqui i1dclalite,
cunlesquier capi lnnes, P oficinlcs, 6 otros cunlesquier nuestros
s611clitos y naturnles, y de fucrn d c nucslros rcinos quc con nuc,jtra licencia y mandado hobiesen de ir, 6 IilescIi ti descubrir, 6
polslnr, 6 rescatar en algunas de las islas 6 lierra firme del Mitr
Oc6an0, en nuestros limites y demarcacion, sen11 lcnidos y ohligados, antcs qim salgan destos nuestros reinos, cunndo se emlnrcasen para hacer su vinje, d llevnr ii lo menos dos religiosos 6
clArigos de misa cn su compaiiin, 10s cuales nombrcn ante 10s del
nuestro consejo de 133 Indias; y por cllos, liabicla informocioii de
su vidn, doctrina y ejemplo, Sean nprobndos por tales cuales conviene a1 servicio d o Dios Nuestro SeFior, d para la instruccion y
ensefiamiento de 10s dichos indios, y predicacion, y conversion
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dellos, conforme ti lil hula de In conccsion de las dichas Indias 5
l i i eoroiia real destos reinos.
Otrosi, ordennmos y mandamos que 10s dichos religiosos 6 ~ 1 6 r i p s lcrignii m u y grxn cuitiado y diligencia en prociirar que 10s
intlios scan bieii tral:dos, como pr6jimos mirados y kir.orccirlos,
i! qiie no c.onsicnI,an que lcs scan hcchas fuerzas, ni robos, dafios
rri dewguisados, n i ml:ltralamiento alguno; C: si lo contrario se
hicicsc por cualesquipr personas de cii;ilquier calidad 6 condicioii
que scan, lcrigan m u y gran cuidado y solicitud de nos ayisar,
lurgo en pudiendo, particularmenlei dcllo, p;lI'ii quc nos, con 10s
del iiiicstro consejo, lo mandemos proveer y enstigar con todo
rigor.
Otrosi, ordenamos y ninndamos q u c 10s clichos capitancs, y
otrns personas que con n uestfn licencin fueren ti hacer dcscubrimicii tos, 6 pohlacion, 4 rcsciik, crinntlo huhic~rcn(1% snlir en a1guna k l i l 6 tierra Grinc quc Iinllaren, durante In nn\-egacion G
\7iagc, cn nucstra clemarcacion, 6 en 10s liniites de lo quc lcs
rucse prtic:ilarnicn Le scrlnlndo cn la cliclin licencia, lo liagan de
h c e r y 1i;iS;"n coli acucrdo y pilrecer de nueslros 0fici;ilcs quc
para ello fuercn por nos iiombrados, 6 de 10s diehos religiosos 6
cl6rigos que fucren Icon cllos, J- no de otra mancra, so pena de
pcrdiiniento de la Initad de todos sus hieiies, a1 q u o hicicrc lo
contrnrio, para mi c6rnilra 6 fisco.
Olrosi, mandamos que la primera y principal cosa quc dcspucs
de salidoa en tierra 10s dichos cnpilanes, i! iiiiestros oficiales, 6
o h s cunlesquier gentes hobiesen de hacer, sca procurar quc poi'
lengua de intkrpretes, que cnticndan 10s indios y moradores dc
1;) tal Iierra 6 isla, les dignn 1' declareii como nos 1ps envinnios
para lcs ensefiar bucnas eostumbres, 6 apnrtarlos de yicios, y de
comer came liumann, 6 ;i
instruirlos en nuestra santa fed, i! predicbrsela parti q u o se salveii, 6 atraerlos B nucstro scrvicio para
que Sean trntados muy niejor que lo son, y favorccidos 6 mirados
coin0 10s otros iiiiestros s6hditos cristianos, y lea digan lodo lo
demns que: fui! ordenado por 10s dichos reycs calhlicos, que les
hnhia do ser diclio y mnnifeslado 11 requerido; y mandamos que
~ ~ e v e el
i i iiclio requcrimiento, firmado de Francisco de 10s COljos, comelidador mayor de Leoii, iiuestro secretario y del nues-
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que 10s clichos religiosos 6 clkripos est6n entre ellos y les instrnyan huenos iisos y costumbrcs, y quc les prcdiquen nrxcstrn s n i i h
lbc catcilicn, 6 no quisicren dnrnos l i i obediencin, 6 no consintiorcn, rcsisliendo 6 dcfcndicndo con mnno iirniadn, que no se hasc~uenminns, ni snqufn dellns or0 e 10s otros metales que se hallasen;
y cn cstos cnsos, pmnitimos que poi* ello, y en dcfension de sus
7:idns y bicnes, 10s diclios pobladores puedan, con ncucrdo y pnreccr dc 10s clichos religiosos 6 clkrigos, siendo conforrnes, y firmrindolos cle sus nonibrcs, hncer gucrrn, 6 hnccr en ella aquello
que nuestra santnfke y religion cristiam pcrmite y manda que sc
1i;ign y pueda linccr, y no en otra mancru, n i en otro cas0 alguno
so I n dicha penn.
Olrosi, mnndnmos que 10s clichos cnpitnnes, ni o tras gentes, no
p l ~ c d i npremiilr
l~~
n i r~ompc~lcr
;i 10s tliclios iridioi; i i CIUC v n y n n ti
Ias m i i i n , de oro, ni de otros mctdcs, ni ;i pcsqucriit d r ~pcrln:;,
iii o h s granjerias sug'as propias, so pena d c pcrdimiento dc sus
oficios y bienes para nuestra c6mam; pero si 10s dichos indios
quisieren ir ii t r a l ~ n j n rclc 511 Toluntnd, tnnibien permitimos que
sc pucdan scryir y nprovcc!~ar dellos, como clc personas lihrcs,
1,ratlincloloscotii o tales, no lcs dnndo trnbnjo dcmasiado, teiiiendo
especial cuidndo clc 10s cnsciinr en bucnos usos y costumbres, B
de a p r t a r l o s de 10s Ticios, 6 de comcr cnrne humana, P de aclornr 10s iclolos, 6 dcl pccndo i:clclito contrn natura, 6 de 10s atrner
R CJUC so conr.iertnn ;i nuestra santn l'6c y vjmn pn ella, procnr;inclo In v j d n y salud de 10s dichos indios, como de Ins suyas
propins, diindolcs y pag;iiiclolcs por su t r a h j o y servicio lo que
rnerecicrcn y lucre razonablc, considwndn la cnlidad d e sus personas i: condicion clc I n tjerrn, 6 i't su lrnbnjo, siguicndo cercn. de
todo csto que dicho es, cl parecer de 10s diclioa religiosos 6 clbrigos, dc lo c u d todo, y en especial del l ~ ~ z trataniioiito
cn
de 10s
dichos indios, lcs mnl1dilriios que t c n g m pnrliculnr crxitlndo, de
m;incr;i que ninguna cosn so hag" con cargo y pcligro dc nucstrns conciencias; y sohre cllo, les cncnrgamos Ins s u y ~ de
, mnncrn c p c contra el Toto y pnrpcer de 10s dichos religiosoc; 6 cli-rigos
n o puedan hnccr ni lingan cosn d g u n n de ltis susodiclws contenidas en este capitulo, y en 10s otros q u e clisponcn dc la niancra
y orden con que han de ser tratados 10s dichos indios.

ALJlhORO Y SUS C0MPhEF:ROS

237

Otrosi, mandamos que si, vist;i la calidad, condicioii 6 linhiliclad de 10s dichos indios, pnrcciese ;i 10s dichos religiosos 6 clkrigos
que es scrvicio de Dios y bien de 10s dichos indios, que para qur
se npnrten d e sus vicios, y en cspecinl del dclilo ncfiindo y de comer came humnna, y para ser inslruidos y ense5ndos cn bucnos
usos y costiiinI~rcs,y en nuestra f8e y tloclrinn cristinna, y para
que vivaii en policin, conviene y es necescirio q u e se cncomienden ii 10s cristixnos I)nriL que sc sirvan dellos, corn0 de personas
lil~res,que 10s dichos religiosos G clkrigos 10s puedan eiicomendnr
sicndo ambos conformcs, scgun y de I n manorn que ellos ordcnnsen, tenieiido siempre rcspeto n l scrricio de Ilios, 6 bien, 6 ulilidad, 6 huen tratnmiento de 10s dichos indios; y ;ique en ningunn
cosn, nueslrns contbkncins pucdnn snr ciicnrg-iidni (lo lo quc h i cikreclcs y o r d r n Aredes, sol~relo c u d IC; enc;irgamos Ins suyns;
y inandamos que ninguno v n p , ni pnse contra lo quc fuere ordrnnclo por 10s dichos religiosos 6 clkrigos, en razoii de la diclia
encomiendn, so In tlicha pena; 6 que con el primer nnvio que
yiniese 6 estos reinos, nos enxrien l o i dichos religiosos 6 clkrigos
In informncion wrdndern de la calidad y linbilidnd de 10s diclios
indios, y relacion d e lo que cercn dello huliercn ordenado para
cine nos lo mandemos vcr en el nuestro conscjo (le Ins Indias,
pnrn que se apruchc y confirme lo que fiicse justo, y en serricio
de Dios, y 11icn de 10s dichos indios, y sin pcrjuicio ni cargo de
nuestras conciencins; (5 10 quc no fuese in1 sc enmiendc y so proveil como conycrign al scrvicio (le Uios y nuestro, sin dnfio dc 10s
dichos indios y dc su lilwrlnd 6 vidas, y sc e x u s e n 10s dniio; k
inconye nien-tes pasatlos.
Item, ordenixmos que 10s pobladores y conquistadores que con
nucstrn liccncin, ngorn y de nqui ndelante fuercn ii rescatar, y
poI11a.r y clescubrir, dentro de 10s limi tes de nues tra demnrcncion,
scan tcniclos 6 obligados de llevar la geiite qrie con ellos hubiere
de ir i i cunlquicrn de las dichns COS;^^, destos nuestros reinos de
Cnstillil 6 de las otrns partes que no fucren csprcsamcnle prohihidas, sin que puecliin llcvnr ni lleven de 10s vecinos y moradores
y esiantcs en Ins clichas islns 6 ticrra firme del diclio Mar Oc6nno, ni de alguna dellas, si no fucse uiin 6 dos personas cn cndn
dcscubrimiento para lciiguas 6 otras C O S ~ Siiecesnrias 6 10s tales
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ilinjcs, so pcna clc perdimicnto de In mitnd de todos sus bienes,
para In nuestra ckmnra, a1 poblador 6 conquistador 6 maestre que
10s l l e ~ n s esin nuestra liccncin exprcsa.
14: guardando y cuinpliendo 10s dichos capitanes, 6 oficiales, y
otras gentev que agora y dc aqui adelilnte hobieran de ir 6 fuesen
eon irnestrn licencin i Ins diclias poblncioncs. rescnles y descubriniientos, hnynii cle llcvar y gozar, y gocen ylleven 10s salnrios
y quitnciones, provechos y graciiis y rnercedes que por nos y en
nucslro nombre hiere con ellos asentndo y capitulado; lo cual
todo por cstn nucstrn cnrta prometemos de les gunrdar y cumplir, si ellos gclardaren y cumplieren lo que por nos en cstn nuestra carla les es encomendado y inandado; y no lo guardando y
cumpliendo, 6 vinicndo 6 pnsnndo contra ello, 6 contra alguna
pnrlc: dello, demns de incurrir e n Ins pcnns de suso contenidas,
dccltiramos y mnnd;imos que hnynn perdido y pierdnn todos 10s ,
oficios y mercedes de que por el dicho nsienlo y cnpitulnciones
hnlsinri dc goznr. Dada en Grannda. ,i 17 dias del mes de noviembre, n f i o del nacimiento dc Nneslro Salvador Jesucristo de 1527
afios.-Yo m Rm.--l;o Frc1.a?2cisdode /os Cohos, secretario de I n s
Ceskreas y CatGlicns Magestades Ins fize escribir por su mnndado.
--PIorto~ Ccirvqjcjnl.-Jiinn Canzcimn.-Doclor Rellrnn.--Itcgistrada,
Jonn de Scimmo Ci?~i72u,por chnnciller.
I

Por cndc por In prcsenlo hnciendo el dicho mariscal 5 su costa
4 segun 6 de la mnncrn que d e suso sc contienc 6 guardnndo 8
cumpliendo lo contrnido en In dicha proyision que de suso v n
incorporndn 6 lodns ]:is olrns inslrucciones quc nclelnnte le mandnrcmos gunrclar e hacer para la. diclia lierrn i! para cl buen tratnrnicnlo t? conversion ii nueslya snntn f& cntdica de 10s naturnles
dclln digo 8 proincto que IC serii gunrdnda estn cnpitulncion y todo lo en clla contenitlo en todo y por todo segun que de suso se
coniiene i! no lo haeicndo iii cumpliendo asi nos iio smmos obligndos ti le miindnr gunrdnr e cumplir lo susodicho e11 cosn alguria dello ante le mnndnremos castignr B proceder contra 81
como contra persona que no gunrdn y cumple y traspnsa 10s mnnditmienlos clt: su rcy y sefior nniural 8 dello le mnndamos dar In
prcscnte firmada de mi nombre 8 refrendnda de mi infrascrito

