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I

El primer Virrey

Filé solamente en una forma gradual y lenta, que Europa 
se dio cuenta en el siglo X V I del verdadero significado del nuevo 
mundo descubierto por la audacia de Cristóbal Colón. Sin em
bargo, en España, los viajes sucesivos de sus marinos como 
Pinzón, Cabral, Solís y Magallanes, deben haber producido 
en el carácter e imaginación nacionales un efecto difícilmente 
apreciable en nuestros días. El aeroplano y la radiotelegrafía 
han aparecido en una generación casi ahita ya de las maravillas
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de la ciencia natural. El descubrimiento, en el siglo XVI, de dos 
continentes completamente desconocidos, promisores de rique
zas superiores aun a los avaros sueños castellanos, fué uña nove
dad que estimuló hasta su grado máximo las energías humanas. 
Y  no fué por cierto pequeña la hazaña realizada por los españo
les, quienes, solamente en dos generaciones, atravesaron el inte
rior de América, desde Kansas al interior de Chile y desde 
Georgia hasta el Río de la Plata.

Los primeros establecimientos europeos fueron levantados en 
la isla de Haití o Española, en las Indias Occidentales, siendo 
dicha isla por mucho tiempo el centro de toda autoridad y acti
vidades españolas. Desde sus costas, salían en todas direcciones 
las expediciones de colonización así como las que continuaban 
explorando las nuevas tierras, hasta que Cortés y Coronado 
en el Norte y Pizarro con sus compañeros en el Sud hubieron 
trazado los límites del más vasto imperio colonial que el mundo 
había conocido.

La variedad y tamaño de los territorios a recorrer, así como la 
competencia de parte de aventureros rivales, también en busca 
de la gloria y el lucro de la conquista, fueron las razones de 
que el continente se dividiera en numerosas jurisdicciones anta
gónicas; jurisdicciones de las cuales surgieron las colonias o 
«reinos» de una época posterior, de los cuales, a su vez, nacieron 
las repúblicas de nuestros días. Los primitivos ensayos de sobe
ranía real fueron hechos, sin embargo, en las Antillas o Indias 
Occidentales. Fué allí que la Corona de España se encontró por 
primera vez frente a la novedosa aventura de intentar el gobier
no de una comunidad a miles de millas de la patria, en una 
época en la cual lo primitivo e inseguro de los medios de comu
nicación por mar y tierra hacía que las distancias fueran muchas 
veces mayores que lo son hoy.

Cristóbal Colón, en sus negociaciones con la Corona de Cas
tilla, recibió los títulos hereditarios de Virrey, almirante y
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gobernador de las tierras que esperaba descubrir, así como una 
décima parte de todos los ingresos que de ellas procedieran y  
el derecho de nombrar sus funcionarios coloniales b Estos amplios 
poderes y privilegios habían sido concedidos algo irreflexiva
mente, para acallar la insistencia del visionario marino y son 
tal vez una medida inversa del grado de fe que la reina deposi
taba en los proyectos de Colón. No bien España se dio cuenta 
de la magnitud e importancia de las nuevas tierras descubiertas, 
la Corona se mostró poco dispuesta a cumplir el contrato ori
ginal.

Colón, que fracasó en la administración de las colonias, fué 
retirado definitivamente del gobierno de las islas americanas 
en el año 1500. Después de un corto y nada satisfactorio régi
men bajo Francisco de Bobadilla, Nicolás de Ovando, un caba
llero de la Orden de Alcántara, fué enviado a gobernar en lugar 
del descubridor. Finalmente, en 1508, dos años después de la 
muerte de Colón, su hijo Diego recibió los títulos de «juez e go
bernador», pero sin que se reconocieran oficialmente los derechos 
de la familia, por recobrar los cuales Diego había iniciado ya 
una demanda ante el Consejo Real.

Era evidente que Fernando e Isabel proyectaban un mono
polio real del comercio con las islas occidentales y que el comer
cio, más que la colonización, era su preocupación principal1 2. 
Las instrucciones que recibió Cristóbal Colón, cuando en mayo 
de 1493 se aprestó a realizar su segundo viaje, establecían que

1 Capitulaciones entre los Señores Reyes Católicos e Cristóbal Colon, 17 de abril 
de 1492, Colección de Documentos inéditos relativos al descubrimiento, con
quista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Ocea
nia, sacados de los archivos del reino y muy especialmente del de Indias, etc., 
[ser. 1], XVII, p. 572. Título expedido... a Don Cristóbal Colon de Almirante, 
etc., 30 de abril de 1492, Ibid., X XX , p. 59.

2 H a r in g , C l a r e n c e  H e n r y , Trade and navigation between Spain and t h e  

Indies, pp. 22-24.
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no bien llegara debería levantar una aduana en la cual se reci
birían todas las mercaderías para el reino.

Se especificaba, además, que toda transacción comercial debía 
realizarse en presencia de un tesorero, un controlador y un 
representante del Almirante, o sus delegados, siendo anotada 
inmediatamente en libros especiales destinados para ello h La 
creación de un erario colonial, siempre objeto de gran interés 
por parte de los Monarcas de Castilla, data, por lo tanto, desde 
la época del descubrimiento de América; y el decreto de 7 de 
mayo ordenando a Gómez Tello, miembro de la Casa Real, 
que acompañara a Colón en su segundo viaje como receptor 
de los dineros reales y otros derechos, puede considerarse como 
el génesis de aquella institución en el Nuevo Mundo 1 2. Poco 
más o menos al mismo tiempo, Pernal Díaz de Pisa, Alguacil 
de Casa y Corte, fué elegido controlador del erario de ultramar, 
recibiendo con fecha 7 de junio de 1493 sus instrucciones, que 
en muchos respectos fueron a modo de anticipo de las reglamen
taciones del siglo siguiente 3.

Colón, sin embargo, aun cuando sujeto a la dirección real 
en estos asuntos financieros, recibió poderes, por entonces, para 
nombrar por su sola cuenta todos los demás funcionarios de 
gobierno en las comunidades recientemente establecidas, así 
como para regular sus respectivos salarios 4. En conjunto, parece 
que también se le dio amplia libertad de acción para sus nego
ciaciones con los primeros colonos americanos. Si su fracaso 
como gobernador de Española fué «resultado de su debilidad 
o inadaptabilidad. . . o simplemente fruto de las circunstancias,

1 F e r n á n d e z  d e  N a v a r r e t e , Colección de los viajes y descubrimientos, que 
hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV , etc., II, p. 66.

2 Ibid., p. 36.

3 Ibid.y p. 73.

4 Ibid., pp. 64, 184.
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lo suficientemente fuera de su control para que puedan dar 
lugar a excusas», probablemente no llegará a saberse jamás.

Por la narración elocuente de Las Casas, es evidente que 
este Hombre del Destino fué incapaz de hacer frente a las malas 
pasiones de los más inmorales de sus seguidores.

Lo que no puede achacarse a Colón es que sus seguidores 
hayan sufrido de enfermedades, miseria y desengaños. El oro 
no podía tomarse entre las ramas de los árboles, ni siquiera en 
las Indias doradas, aun cuando, según se descubrió durante las 
dos décadas siguientes, no era por cierto difícil de obtener tra
bajándolo en las rocas y las arenas de los ríos.

Epidemias y muerte, debidas a la falta de alimentos y a lo 
inadecuado de los albergues, cupo en suerte a los primeros 
colonizadores en casi todas las colonias americanas, fueran éstas 
españolas, francesas, holandesas o británicas. Pero no es de 
extrañarse que en pleno siglo XVI, los españoles o castellanos 
de aquella época hallaran penoso el clima de las Indias Occiden
tales y desconocieran las simples reglas del bien vivir en los 
Irópicos, porque recién en este siglo X X  la ciencia médica está 
consiguiendo convertir esas regiones en lugares verdaderamente 
habitables para el hombre blanco.

La mayor parte de los colonos, en lugar de dedicarse al cultivo 
de la tierra estableciendo plantaciones, vivían aparentemente 
de las limosnas reales que siempre resultaban insuficientes con 
las provisiones enviadas de España, o esperaban que los aborí
genes los mantuvieran con sus propios y escasos recursos. Al 
principio, los indios accedieron, pero cuando las exigencias de 
los colonos se hicieron ya intolerables, se alzaron en armas y 
hallaron la suerte que por regla general les toca a todas las razas 
primitivas en circunstancias tales.

Más tarde, cuando se les obligó a trabajar en las granjas y 
las minas, su suerte no mejoró en nada y su exterminio fué igual
mente fatal. Por otra parte, la historia no es única. En todos
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los establecimientos de colonización levantados por los españo
les en el Nuevo Mundo, el hecho se repitió hasta en sus más 
insignificantes detalles.

Tal vez Colón cometió un error al no conceder, antes, tierras 
a los colonos individuales. Parece ser que los trabajos agrícolas 
se realizaban, al principio, por el sistema de sociedad. Pero en 
julio de 1497, antes de partir para su tercer viaje, Colón cor si
guió que se le autorizara a otorgar tales concesiones, a todo el 
que estuviera dispuesto a ocupar el terreno durante cuatro años 
consecutivos r; y resulta harto significativo que, al extenderse 
las concesiones al rebelde Roldan y sus secuaces, dos años más 
tarde, se apaciguó por completo la enconada oposición que se 
hacía al gobierno de Colón.

El Almirante fué acusado de arrogancia y falta de paciencia 
al tratar con sus seguidores. En el temperamento de Colón 
jamás se notó el menor signo de verdadera humildad, lo cual, 
por otra parte, puede decirse también de sus descendientes. 
Sin embargo, el estado de los primeros colonos, mirado en su 
aspecto mejor, era una urdimbre de intrigas, rapiñas y anar
quía civil y moral, que otro hombre, aun mucho mejor que Colón, 
hubiera hallado extremadamente difícil de gobernar. Cualquier 
vicisitud de los pioneers de los trópicos — verdaderos novicios 
europeos en tales andanzas —  era invariablemente achacada al 
gobernador.

Después de su humillante paz con Roldán, en 1499, Colón 
escribió a los reyes Fernando e Isabel, pidiéndoles que enviaran, 
para ayudarle, a un abogado experto que pudiera administrar 
justicia en la isla, y que se nombrara a dos personas virtuosas 
que integraran un Consejo Consultivo 1 2. Los monarcas, según

1 Col Doc. cit.y [ser. 1], X XX V I, p. 174.

2 L a s  C a s a s , Historia de las Indias, lib. I, cap. 160. Colón se ofreció a eos* 
tear de su propio peculio el sueldo del juez.
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parece, habían decidido ya reemplazar al Virrey. Las acusacio
nes periódicas contra él surtían efecto en la lealtad de la reina, 
así como la tozuda insistencia del Almirante en crear un comer
cio de esclavos indios.

En la primavera de 1499, al recibir las primeras noticias 
sobre la insurrección de Roldan, los reyes habían elegido un 
comisionado especial, «juez pesquisidor», encargado de inves
tigar la causa de aquellos desórdenes y juzgar a los culpables. 
Francisco de Bobadilla, Caballero de la Orden de Calatrava 
y funcionario en la Casa Real — elogiosamente comentado por 
Las Casas y Oviedo, por su honestidad y desinterés —  fué el 
elegido para llenar dicha misión h

Probablemente al mismo tiempo, se redactó a su nombre una 
patente de Gobernador de las Indias, porque dos meses más 
tarde una carta, dirigida a todos cuantos tenían autoridad en 
el Nuevo Mundo, ordenaba obediencia absoluta a sus dictados 1 2.

La mayor parte de los biógrafos de Colón, tomando ejemplo 
de Las Casas, infieren que el poder de Bobadilla como goberna
dor sería proclamado tan solo en caso de necesidad, pero es 
evidente que los soberanos tenían la intención de que reempla
zara al descubridor desde el principio, porque en el documento 
original nombrando a Bobadilla «pesquisidor», se refieren a 
Colón simplemente como Almirante, no como en todas las comu
nicaciones anteriores como «Almirante, Virrey y Gobernador». 
En la caria fechada 26 de mayo que acompaña a la credencial 
de Bobadilla, Colón recibió nuevamente el título de Almirante 
del Mar Océano tan sólo 3.

1 Comisión al Comendador Francisco de Bobadilla para averiguar qué perso
nas se habían levantado.. . en la Isla Española, etc., marzo 21 de 1499 (Na- 
v a r r e t e , Viajes, dt., II, p. 235).

2 N a v a r r e t e , Viajes, cit., II, p. 237.

s N a v a r r e t e , Viajes, cit., II, p. 240.
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La historia de las relaciones entre Bobadilla y Colón es dema
siado conocida para que haya que repetirla. Engañado tal vez 
por las noticias de testigos interesados, dejó que su celo se im
pusiera a su discreción y, después de un extenso juicio, en el 
cual Colón, más que Roldán, apareció como culpable, el descu
bridor y sus hermanos fueron embarcados para España cargados 
de cadenas. Pero, aparte de las repudiaciones que hizo la Corona 
de las irreflexivas acciones de Bobadilla, su gobierno en la Isla 
Española fué todavía más desastroso que el de su predecesor. 
Las enérgicas medidas de Colón y su hermano Bartolomé no ha
bían llevado a la isla el bienestar ni la paz. La política de indul
gencia adoptada por Bobadilla convirtió el desorden en liberti
naje sin freno, de terribles consecuencias para los pobres Indios. 
También, sin autorización de la Corona, los derechos derivados 
de la producción de los lavaderos de oro disminuyó sensiblemente.

En vista de esto, se eligió apresuradamente otro gobernador, 
Nicolás de Ovando, para que continuara la casi irrealizable 
tarea de crear una sociedad estable en la colonia de América. 
Su nombramiento e instrucciones, librados en septiembre de 
1501, lo investían virtualmente de una autoridad absoluta en 
el Nuevo Mundo. Tenía poderes para nombrar y exonerar 
subordinados, hasta los alcaldes municipales, regidores y algua
ciles, y aun, si era preciso, para reemplazar a los funcionarios 
del Tesoro nombrados por reales órdenes. Se le autorizaba 
también para deportar de la colonia a cualquier persona «unde
sirable», y sus decisiones no tenían apelación ante los monarcas 
españoles h También debía tomar residencia a BobadilJa y sus 1

1 Real cédula concediendo a Fray Niculas Dorando. . . la Gobernación de las 
Indias, etc., septiembre 3 de 1501, en Col. Doc. cit. [ser. 1], XXX, p. 512.

Instrucción al. . . Fray Niculas Dorando. . . sobre lo que había de facer en las 
Islas e Tierra-firme del Mar Océano, etc., 16 de septiembre de 1501, Ibid., X X X I, 
p. 13. Para el nombramiento de los miembros de las corporaciones municipa
les, cf., también, Ibid., X X X II, pp. 22-23.
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lugartenientes, la cual duraría treinta días; esta es la primera 
vez que se conoce dicha institución en el Nuevo Mundo l.

Las instrucciones que recibió Ovando estaban cuidadosa
mente detalladas en lo que se refería a otros aspectos de su 
administración, e implicaban principios o fundamentos de go
bierno a los cuales hubo de adherirse durante tres siglos el sis
tema de gobierno colonial. Se prohibía a persona alguna que 
buscara o explotara minas sin un permiso especial y la mitad 
de su producto (reducida luego a una tercera parte y más tarde 
a una quinta parte) debía ser reservada para la Corona. Los 
moros, judíos y conversos recientes tenían terminantemente 
prohibida la entrada en las ludias, lo mismo que todo extran
jero que se presentara por aquellas latitudes en viaje de comercio 
o descubrimientos.

Ovando debía convencer a los caudillos aborígenes, que tanto 
ellos como sus tribus estaban bajo la protección especial de la 
Corona. Dichos caudillos debían pagar tributos como el resto 
de los súbditos reales, serían tratados con benevolencia y gana
rían salarios de acuerdo al patrón que en aquella época regía 
para todos los trabajadores. Con objeto de instruir a los Indios 
en los principios de la religión cristiana, acompañaron al Gober
nador doce frailes franciscanos.

La expedición que condujo a Ovando, en febrero de 1502, 
fué la más numerosa que hasta entonces se había enviado a las 
nuevas tierras y constaba de treinta navios pequeños en los 
cuales iban más de 2.500 personas, entre ellas setenta y cinco 
familias, lo cual venía a ser un importante refuerzo para los 
trescientos sobrevivientes que había en la colonia. Bartolomé 
de las Casas figuraba en la expedición, como hubiera figurado 
Hernán Cortés, de no haber recibido unos días antes de su 1

1 Real cédula para quel Gobernador Dorando thome rresidencia a Fray Fran
cisco de Bobadilla, etc., 3 de septiembre de 1501, Ibid., X X X , p. 520.
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partida una grave herida a manos de un marido ultrajado. Des
pués de capear un fuerte temporal cerca de la costa española, 
Ovando llegó a Santo Domingo el día 15 de abril, asumiendo 
inmediatamente el mando. En cuanto a los demás componentes 
de la expedición, la mayoría de ellos sólo iba animada del pro
pósito de encontrar oro y regresar a Europa enriquecidos, por 
lo cual, en lugar de plantar trigo, se lanzaron inmediatamente 
en busca de minas. Todos ellos carecían de experiencia y prác
tica que el rudo trabajo necesitaba; tampoco estaban aclimata
dos a los rigores del clima de las Indias Occidentales; las provi
siones les faltaron; se apoderaron de ellos las fiebres, y, al poco 
tiempo, más de mil, de los dos mil quinientos, perecieron mise
rablemente, con tanta rapidez que según dice Las Casas, el clero 
no tenía tiempo material para atender a sus entierros.

El gobernador Ovando parece haber mantenido, durante los 
seis años de su administración, la confianza de la Corona. Cuando 
llegó a América, tenía más o menos cuarenta y dos años de edad 
y era, según Las Casas, un hombre lleno de prudencia, íntegro 
y justo, no corrompido por la avaricia. Era cortés y afable, pero 
firme y ambicioso en el mando. Bajo su gobierno, la vida en la 
colonia asumió por primera vez un aspecto de orden. Algunos 
de los colonos más revoltosos fueron, o reembarcados a España 
o despojados de sus encomiendas. Se establecieron varias ciu
dades nuevas en la isla y en la capital, Santo Domingo, que fué 
trasladada a un lugar más sano a la orilla opuesta del río, se 
inició la construcción de una fortaleza y un hospital, ambos 
de material.

Los agricultores habían prosperado bastante, criando ganado 
vacuno y porcino, y cultivando el casabe, ñame y tal vez algo 
de azúcar. La extracción de oro aumentó rápidamente. Durante 
la primera década posterior a 1492, las remesas de dicho metal 
precioso a España habían sido una pobre realidad de las espe
ranzas que los informes de Colón habían hecho nacer. Solamente
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después de la llegada de Bobadilla se desarrollaron en forma 
digna de tenerse en cuenta las explotaciones auríferas en la 
isla Española, continuando dichas explotaciones durante la 
gobernación de Ovando, cuando, a pesar de haber sido reducido 
el porcentaje que por derecho real se retiraba para la Corona, 
los ingresos por este concepto empezaron a despertar la codicia 
de Fernando.

La producción alcanzó su grado máximo probablemente a 
fines de la segunda década de aquel siglo, después de lo cual 
declinó rápidamente. El rendimiento anual máximo fué más o 
menos de unos 450.000 pesos 1.

A pesar de esto, no faltaban ocasiones para el disgusto del 
rey. La autoridad del gobernador era amplia y el océano ancho 
y profundo, no obstante lo cual, Fernando creía conveniente 
una correspondencia entre Ovando y la Corona. La supervisión 
del gobernador sobre la administración de las finanzas reales 
era algo errática; su tesorero (Santa Clara) resultó ser un esta
fador, a causa de lo cual el controlador fué, injustamente a lo 
que parece, puesto en.prisión. Las instrucciones en el sentido 
de que los colonos deberían poseer armas y asistir a revistas 
periódicas, no se cumplían, igual que las que especificaban 
que cada ciudad de la colonia fuera dotada de tierras comunales 
suficientes para sus necesidades. Muchos de los colonos se que
jaban de la conducta arbitraria que con ellos observaba el gober
nador, así como de su negativa a permitir la remisión de su 
correspondencia a España 1 2.

Estos agravios fueron, como es natural, tratados en la resi-

1 H a r in g , C . H ., American Gold and Silver Production in the first half of 
the Sixteenth Century (Quarterly Journal of Economics, X X IX , pp. 465-6).

2 Cf. cédulas, la mayor parte dirigidas a Diego Colón, sucesor de Ovando, 
en Col Doc., cit., [ser. 1], XXXI, pp. 436, 475, 492, 494, 500, 501, 519, 522 
y 549.
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deuda de Ovando, dirigida por su sucesor en el año 1509 \ y 
deben aceptarse con ciertas reservas, como una expresión de la 
minoría descontenta que en todas las comunidades se encuen
tra. En general, el gobierno de Ovando debe haber sido satis
factorio para la gran mayoría de los españoles. Su política hacia 
los aborígenes, que todavía vivían en una semi-independencia 
bajo sus propios caciques, fue, sin embargo, excesivamente 
rígida; el sistema de las «encomiendas», que él fué el primero 
en establecer definitivamente, llegó a ser simplemente una más
cara de explotaciones inicuas, a las eueles no opuso freno efec
tivo alguno. En su gobernación, las expediciones de «raptos 
de indios» a las Islas Bahamas se convirtieron en una cosa regular. 
Es cierto que, después de la muerte de la reina en 1504, las auto
ridades en España se mostraron mucho menos compasivas en 
lo que a la suerle de los aborígenes se refiere. El rey Fernando 
era partidario de la esclavitud; por lo menos así lo demuestran 
sus repetidas recomendaciones de que se intensificara por todos 
los medios posibles el tráfico de indios procedentes de las costas 
vecinas.

Los que se apoderaban de los esclavos recibían, según algunos 
contratos, la cuarta parte, y la mitad según otros, de los aborí
genes capturados; porque, como el rey observaba justamente, 
«desde que Nuestro Señor ha empezado a darnos perspectivas 
tan halagüeñas en estas minas, es justo que yo asista y me pre
ocupe de que no deje de hacerse todo aquello que razonablemente 
pueda hacerse» 1 2. También el rey fué lo suficientemente previ-

1 Real cédula para quel Almirante Don Diego Colon, thome rresidencia al Co
mendador de Alcántara e sus oficiales, etc., 3 de mayo de 1509, en Col. Doc. cit. 
[ser. 1], X X X I, p. 540. Real cedida al Almirante, para que se ynforme de las 
demandas que an puesto en la residencia al Comendador mayor, etc., Ibid., p. 540.

2 Cédula a los funcionarios de Española, 15 de junio de 1510, en Col. Doc. 
cit. [ser. 1], X X X II, p. 81. Cf. también documentos de 1509 y 1510, en Ibid., 
X X X I, pp. 438-9, 468, 4 * 4 .

W r ig h t , I. A. The early history of Cuba, p. 71.
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sor para ordenar que, si los aborígenes de la Isla Española eran 
mejores trabajadores que los de otras islas, se sacara un cierto 
número de ellos a los colonos que poseían «repartimientos», 
dándoles en cambio igual número de indios importados.

En 1510, existían un millar o más trabajando en las minas 
explotadas por la Corona.

La administración del Tesorq Real de las Indias se llevó en 
una forma sistemática, solamente desde la llegada de Ovando 
al puesto de gobernador. Parece que, cuando Colón escribió en 
1499 pidiendo un juez que fuera a ayudarle, no existían en la 
colonia ni tesorero ni controlador, puesto que en su comunica
ción pide que se le envíen tales funcionarios h prueba harto sufi
ciente de la pobreza de aquella primitiva comunidad y de la 
simplicidad de su gobierno.

El mismo mes que se decretó el nombramiento de Ovando, 
fueron nombrados cuatro funcionarios para que entendieran en 
los negocios del rey en el Nuevo Mundo: un tesorero, Rodrigo 
de Acosta (o Villacosta); un controlador, Cristóbal de Cuellar; 
un factor, Francisco Monroy y un veedor, Diego Martín (o 
Márquez) 1 2. Desde entonces, la sucesión de «oficiales reales», 
como se llamaba específicamente a los funcionarios del tesoro, 
fué continua en las colonias de la isla. En la época de Colón, si 
alguno había aparecido por allí, eran sólo enviados nombrados 
por el Tesorero del Rey o por los Contadores Mayores de España. 
Desde 1501, estos funcionarios tuvieron sus patentes como 
servidores independientes de la Corona,

Casi desde que nació la administración española en América,

1 L a s  C a s a s , Historia de las Indias, lib. I, cap. 160.

2 Real Titulo de Fator para Francisco de Monroy, septiembre 2 de 1501, en Col. 
Doc. cit. [ser. 1], X X X , p. 517; Real Titulo de Veedor e Marcador de la plata e oro 
para Diego Martin, septiembre 22 de 1501 (Ibid., X X X I, pp. 167, 244). De 
otros documentos {Ibid., pp. 50, 167). Según he podido entrever, el tesorero y 
controlador fueron nombrados más o menos al mismo tiempo.
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surge el fundamento de que las Indias eran la «hacienda» o 
bienes privados de la Corona de Castilla. Aparece este funda
mento en el gobierno de la Iglesia, en la reglamentación del 
comercio y la inmigración, así como en instituciones políticas. 
Las provincias americanas no eran colonias de Castilla, aun 
cuando por conveniencia nos referimos a ellas en esa forma; 
no pertenecían a la nación española, sino que eran directa y 
exclusivamente de propiedad del rey. Méjico, Perú y las Indias 
Occidentales eran nuevos reinos, combinados con los viejos 
reinos de España bajo un soberano común. En América, la 
Corona era propietaria absoluta, en una forma que reflejaba 
perfectamente las modalidades del absolutismo del siglo XVI, 
sin obstáculos de las tradiciones y gravámenes de más antiguos 
y más libres tiempos l.

Pero, en un sentido singular, la «hacienda real» en el Nuevo 
Mundo era el Tesoro Real, canal por el cual afluían a la Corona 
todos los ingresos y beneficios que provenían de sus posesiones 
ultramarinas. Los «oficiales reales» en las Indias Occidentales 
no se limitaban a cobrar los impuestos, que en su mayor parte 
eran regalías sobre las minas, derechos de consumos, tributos 
de los indios y el diezmo eclesiástico, sino que inspeccionaban 
la explotación de las minas reales, así como las de las granjas; 
y  como el comercio con España era un monopolio de la Corona, 
recibían en sus depósitos los cargamentos que llegaban de Euro
pa y lo vendían en el mercado local1 2. Esto último fué, en los 
primeros tiempos de su llegada, una de sus tareas principales.

1 Aparentemente, desde el principio, cualquier detalle de las actividades 
coloniales, desde el permiso para pescar en barca en el mar, hasta el derecho 
de cazar jabalíes, estaba sujeto a una supervisión y control de la Corona. Véase 
Col. Doc. cit. [ser, l], X X X II, pp. 8-9, 13-14, 15-16, 20 y 21.

2 Para una descripción de los impuestos reales en América en el siglo XVI, 
véase The Early Spanish Colonial Exchequer, en American Historical Review, 
X X III, p. 779.
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La aduana y la Tesorería eran un solo establecimiento y ambas
i ·

recibían, colectivamente, el nombre de Casa de la Contratación, 
o Casa del Comercio. Y  no hay duda de que las funciones y tarea 
administrativa de los «oficiales reales» llegaron a estar defini
das en una forma más clara, después de la creación —  en Sevi
lla, año 1503 — de la Casa de Contratación central, con la que 
mantenían una frecuente correspondencia1: «Los deberes del 
tesorero y controlador son bastante claros. El factor, o gerente 
de negocios, era el agente activo en el cobro y extipendio de los in
gresos; también disponía de los tributos recibidos en especies délos 
aborígenes, hacía las compras para las autoridades y, en general, 
atendía cualquier transacción en la cual intervinieran los dineros 
del rey. El «veedor» era el sobrestante de los intereses del Tesoro 
en las minas y oficinas de ensayador donde se refinaba el metal 
y se substraía el «quinto». Más tarde, el puesto de veedor desapa
reció casi por completo del personal del Tesoro y, en muchos 
lugares, el de factor corrió la misma suerte. Pero siempre quedó 
un tesorero y un controlador en la capital de cada provincia, 
con agentes en los principales puertos y, si la provincia era muy 
extensa, en las ciudades fronterizas» 1 2.

Al final de la administración de Ovando, en la primavera de 
1509, llegó Gil González Dávila con objeto de recibir las cuentas 
de todos los funcionarios del Tesoro en las islas y, de paso, para 
efectuar una investigación de los «repartimientos» de indios 3. 
Probablemente fué el primer funcionario designado para tal 
puesto. Aun cuando las ordenanzas dictadas para la Casa de

1 C. H . H a r in g , Trade and Navigation between Spain and the Indies, pp. 
26-28.

2 Early Spanish Colonial Exchequer, en la American Historical Review, X XIII, 
p. 792.

3 Col. Doc. cit. [ser. 1], XXXI, pp. 396, 453 y  455. Gil González volvió a 
España en el primer semestre de 1510 (Ibid., p. 547) y el año siguiente fué 
nombrado controlador de la Española.
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Contratación de Sevilla en 1510-11 exigían a todos los funciona
rios del Tesoro en América que, desde entonces, enviaran a la 
Casa informes completos de recibos y gastos, fué sin embargo 
necesario, en años ulteriores, enviar tales «recibidores de cuen
tas» especiales, "hasta que las Nuevas Leyes de 1542 ordenaron 
más específicamente sobre la redacción y remisión de los infor
mes del Tesoro Colonial b

II

E l p le ito  d e  C o ló n

Como no existieran probabilidades de que se devolvieran al 
descubridor sus honores y dignidades, Diego Colón, su hijo y 
heredero, pidió en 1505 a la Corona que se le diera la administra
ción de las Indias en compensación de los grandes servicios 
prestados por su padre, quien a su vez escribió al rey Fernando, 
apoyando la petición de su hijo 1 2. Esta solicitud probablemente 
no recibió mayor atención que las precedentes y, después de 
la muerte de Colón, el año siguiente, Diego apremió inmediata
mente a la Corona para que le restituyera sus derechos de here
dero. Su reclamación de la décima parte de las rentas reales 
procedentes de las Indias fué reconocida prontamente, primero 
por Felipe de Borgoña, que compartía el trono de Castilla con 
Isabel, hija de Juana y, más tarde por Fernando, en su carácter 
de regente. Sin embargo, el reconocimiento fué mucho más 
rápido que el pago. En 1508, Diego inició el pleito ante el Con
sejo Real. Mientras tanto, su matrimonio con doña María de

1 C . H . H a r in g , Trade and Navigation between Spain and the Indies, pp. 29-30 
y 92-93; W r ig h t , I. A., The early history of Cuba, pp. 90-91.

2 L a s  C a s a s , Historia de las Indias, lib. II, cap. 37.
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Toledo, sobrina del Duque de Alba y primo de Fernando, resultó 
un poderoso factor en favor suyo, pues aquel mismo año fué 
nombrado gobernador de las Indias, aunque sin el título de Vi
rrey.

Diego llegó a Santo Domingo en julio de 1509, en compañía 
de su esposa, su hermano Fernando y sus dos tíos, además de 
un numeroso séquito de personas de ambos sexos, pertene
cientes a las familias más distinguidas de Castilla. Esto le per
mitió mantener una especie de virreinato en la pequeña capital, 
en sensible contraste con lo que forzosamente tienen que haber 
sido unas condiciones harto primitivas de vida.

Antes de su partida de América, Ovando recibió órdenes de 
la Corona de confeccionar, para uso y guía de Diego Colón, 
un informe detallado o «memorial» de los métodos que su expe
riencia le había demostrado eran más adecuados para el gobier
no de la colonia, una copia del cual debía llevar consigo a España, 
para someterla a la lectura del rey b Fué este el primer caso de 
un documento de tal naturaleza en la historia de las Indias Es
pañolas. Un memorial parecido, o sea una «relación», fué prepa
rado por Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España, 
para ayuda de su sucesor en 1550, y tal precedente fué imitado 
por todos los virreyes ulteriores, tanto en Norte como en Sud 
América.

Ovando había solicitado más de una vez a Fernando que le 
permitiera retirarse del gobierno y, asegurado de antemano del 
favor de sus reyes, regresó inmediatamente a España, radicán
dose en Alcántara como Comendador Mayor de su Orden. En 
dicha ciudad falleció, rico y lleno de honores, en el año 1511.

El gobierno de las Indias fué confiado a Diego Colón más o 1

1 Real cédula para que Fray Niculas Dorando de a Don Diego Colon una pun
tual noticia del modo con que a gobernado las Indias, 3 de mayo de 1509, en Col. 
Doc. cit., [ser. 1], X X X I, p. 410.

INST. INY. HIST. —  T. III 21



— 814 —

menos en las mismas condiciones que a su antecesor \ y en su 
primera correspondencia Fernando demuestra una gran cordia
lidad hacia este nuevo gobernante colonial. Sin embargo, la 
autoridad disciplinaria sobre los «oficiales reales», fué reservada 
específicamente a la Corona, precaución razonable, dadas las 
cuantiosas demandas de Diego al Tesoro americano 1 2. Además, 
el gobernador debía mantenerse en más frecuente contacto 
epistolar con las autoridades de España, anunciándoles cual
quier problema no bien se presentaba y guiando en todo mo
mento sus acciones por los consejos y dirección recibidos del 
Rey y del Consejo 3.

Se entendía en España, sino en otros países de Europa, que 
Colón había descubierto primero el continente de América así 
como las islas y que había sido el primero en explorar parte del 
continente. Diego Colón, como su antecesor Ovando, fué nom
brado para gobernar «las islas y el continente» en las Indias 
Occidentales 4. Pero excepto en el pequeño ducado de Veragua, 
la Corona estaba poco dispuesta a admitir el gobierno de la fami
lia Colón sobre el continente. El pleito iniciado por Don Diego, 
aparentemente con la colusión de Fernando, tuvo un epílogo 
tres años más tarde con una decisión aparentemente favorable. 
El Consejo Real declaró que «corresponden al mencionado

1 Ynstrucion que se ymbio al Almirante Don Diego Colon, 3 de mayo de 1509, 
Col. Doc., cit. [ser. 1], X X X I, p. 388.

2 Real cédula a Don Diego Colon, etc., 14 de noviembre de 1509, Col. Doc., cit., 
[ser. 1], X X X I, p. 494. Diego, además de su décima parte de los ingresos netos 
recibió un sueldo de 366,000 maravedís, del cual tuvo que pagar una «merced» 
de 200,000 maravedís anuales a Hernán Tello, miembro del Real Consejo (Ibid., 
X X X I, p. 407; X X X II, p. 87).

3 Real cédula al almirante Don Diego Colon, etc., 14 de agosto de 1509, Col. 
Doc. cit., [ser. 1], X X X I, p. 436.

4 Real cédula nombrando por Gobernador de las Indias al Almirante don Diego 
Colon, 21 de octubre de 1508, Col. Doc., cit. [ser. 1], XXXII, p. 55.
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Almirante y a sus herederos el gobierno y la administración de 
la justicia.. . de la Isla Españolabas! como de las otras islas 
que el Almirante Don Cristóbal Colon su padre, descubrió en 
aquellos mares y de aquellas islas que «por industria» de su padre 
han sido descubiertas, con el título de Virrey como un derecho 
legal y hereditario para siempre. . .» h Sin embargo, no se hacía 
mención del continente y cuando llegó Pedrarias Dávila al istmo 
de Panamá con el puesto de capitán general y gobernador, en 
junio de 1514, lo hizo para establecer un régimen independiente 
del virrey Diego, aun cuando hasta entonces el diminuto estable
cimiento colonial del istmo había recibido siempre, para todos 
los asuntos, sus órdenes de Santo Domingo 1 2.

El fallo del Cousejo estableció otras limitaciones a los pode
res amplios pero indefinidos del Gran Descubridor, así como 
a los privilegios que se le habían otorgado. No fué respetado 
el derecho general de nombrar los funcionarios de las Indias, 
el cual, por otra parte, no había sido respetado antes de 1511. 
Desde la deposición de Colón, la Corona había adoptado la cos
tumbre de nombrar gobernadores subordinados para las islas 
distantes y ciertas zonas del continente en las Indias. Ya en junio 
de 1501, Alonso de Ojeda había sido nombrado gobernador de 
la isla de «Cuquebacoa» (o Coquivacoa) y sus alrededores en 
el Golfo de Urabá, en recompensa de sus servicios de descubri
miento, rendidos en el bien conocido viaje de 1499 3. Tres meses 
más tarde, se decretó un nombramiento similar a favor de

1 Declaración del Consejo Real, etc., 5 de mayo de 1511, Documentos inéditos 
relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones de 
ultramar [ser. 2], VII, p. 42.

2 C . W. H a c k e t t , Delimitación de jurisdicciones políticas en la América del 
Norte Española hasta 1535, en Hispanic American Historical Review, I, p. 45 y  
las fuentes de información allí mencionadas.

3 Real nombramiento de Gobernador de la isla de Coquivacoa, expedido a Ho- 
jeda, etc., 10 de junio de 1501, en N avarrete, Viajes, cit.f III, p. 89.
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Vicente Yáñez Pinzón, para el gobierno de las costas que había 
explorado al Norte y Sud del Amazonas b Pinzón fuá, por cierto, 
el primer gobernador europeo de Brasil; y cuando se decretó el 
nombramiento de Ovando como Gobernador General de las 
Indias el mismo mes, se le dio autoridad para todas partes «ecebto 
en las Islas do tienen la gobernación Alonso de Oxeda e Vicente 
Yanez Pinzón, por otras Nuestras Cartas» b Los derechos de 
Ojeda en Urabá fueron renovados o confirmados en 1504 y de 
nuevo en 1508 3. En la última renovación, se especificó, sin 
embargo, que las demandas judiciales deberían ser presentadas 
al Gobernador de Santo Domingo 4, y es evidente, por el texto 
de estos documentos, que Ovando y sus sucesores poseían pode
res de superintendencia.

A principios del verano de 1508, al mismo tiempo que se daba 
a Diego Colón la administración de las Indias, la Corona con
fería a Ojeda y su nuevo compañero Nicuesa, el privilegio de 
colonizar y gobernar aquellas regiones de la Tierra Firme co
nocidas por Urabá y Veragua, y al año siguiente se nombró a 
Ponce de León gobernador y más tarde «capitán» de la isla de San 
Juan (Puerto Rico) 5. Diego protestó de estos nombramientos, 1 2 3 4 5

1 Asiento qne se thomó. . . sobre las Islas e Tierra-Firme que Vicente Yanez 
Pinson había descobierto en las Indias, septiem bre 5 de 1501, Col. Doc. cit., [ser. 1], 

X X X ,  p. 535.

2 Col. Doc. cit., [ser. 1], X X X ,  p. 516.

3 Real cedida para que Alhonso Doxeda sea Gobernador de la Costa de Cuque- 
bacoa e Huraba, etc ., 21 de sep tiem b re de 1504, Ibid., X X X I ,  p. 250. Capitula
ción que se toma con Diego de Nicuessa y Alonso de Ojeda, 9 de ju n io  de 1508, 

Ibid., X X I I ,  p. 13.

4 Col. Doc., cit., X X I I ,  p. 25. V éase  tam bién: Titulo de Capitán e Gobernador 
de la Isla de Fian Zoan, en persona de Vicente Yanez Pinzón, 24 de abril de 1505, 

Ibid., X X X I ,  p . 320.

5 Real cédula concediendo interinamente el Gobierno de la 'Isla de San Xoan, 
a Xoan’ Ponce de León, 14  de agosto de 1509, en Col. Doc., cit., X X X I ,  p . 459; 

Poder de Capitán de la 'Isla de San Xoan' a Xcan Ponce de León, m arzo 2 de 

1510 , Ibid., p. 535.
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por considerar que violaban sus derechos l, pero en 1511 el Con
sejo mantuvo un discreto silencio en este asunto. Por otra parte, 
se declaró específicamente que la Corona podía nombrar jueces 
de apelación en cualquiera de las islas y que el nombramiento 
de notarios, «regidores» y otros funcionarios menores era de la 
exclusiva pertinencia del rey. Desde entonces, como por cierto 
había sido costumbre durante la gobernación de Ovando en el 
Nuevo Mundo, fué evidente que, excepto cuando se trataba 
de delegaciones especiales, el nombramiento de los funcionarios 
coloniales correspondía a la Corona y su Consejo en España.

El diezmo de todos los beneficios de las regiones recientemente 
descubiertas, prometido a Cristóbal Colón en 1492, había sido 
interpretado evidentemente como aplicable a los ingresos de la 
Corona en oro, perlas y otros artículos de valor que se obtenían 
por concepto de derechos reales de las minas y pesquerías, o 
de los patrimonios del rey 2. Diego, sin embargo, exigió la décima 
parte de todos los beneficios netos adquiridos en cualquier parte 
al Oeste de la línea de Demarcación por la Corona o particular
mente, incluso las tasas reales, los diezmos eclesiásticos y las 
multas judiciales3. Estas modestas reclamaciones difícilmente 
podían ser aceptadas por el rey, pero hasta 1536 la familia de 
Colón recibió en efecto una décima parte de los beneficios rea
les, fuera de los impuestos, en las islas de las Indias Occidenta
les. También es significativa la declaración que la asignación 
de indios en «repartimiento» pertenecía solamente a la Corona, 1 2 3

1 Primera 'petición del Almirante D. Diego Colon ai Consejo, etc ., en  Col. Doc. 
Ined., cit. [ser. 2], V I I ,  p . 2.

2 Real cédula encargando al Gobernador de la Isla Española el cumplimiento de 

lo estipulado con el Almirante, etc., 24 de agosto de 1507, en Col. Doc. cit., [ser. 1], 

X X X I X ,  p. 153.

3 Primera petición del Almirante D. Diego Colon, etc., en  Col. Doc., cit., [ser. 2], 

V I I ,  p. 2; Cédula del Rey Don Fernando a D. Diego Colon sobre las rentas que le 

tocan, Ibid., p. 21. C f. tam bién, Ibid., [ser. 1], X X X I ,  pp. 428 y  441.
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no al Almirante \ primera declaración clara de una teoría soste
nida en toda la era colonial, aun cuando el derecho era general
mente concedido al primer conquistador de una región nueva, 
delegándolo más tarde en los gobernadores, virreyes y otros 
altos funcionarios ejecutivos 1 2.

Las conclusiones del Consejo Real, aprobadas por la Corona 
en junio de 1511 y confirmadas por un decreto de noviembre 
del mismo año 3, no solucionaron las cuestiones en disputa, por 
lo menos en lo que se refería a Diego Colón. En enero de 1512* 
su abogado de España trató de conseguir una declaración del 
Consejo en el sentido de que el gobierno de los establecimientos 
coloniales en el Istmo de Panamá pertenecía, por derecho, al 
Almirante 4, y en el mes de diciembre el mismo Diego, desde 
su lejana capital de Santo Domingo, presentó una vigorosa 
protesta y denuncia sobre toda la sentencia 5. Se reanudó por 
lo tanto el pleito, que ahora giraba en torno de la cuestión de 
jurisdicción sobre Darién. Mientras tanto, conforme adelantaba 
la lucha, las aspiraciones del Almirante subían más y más.

1 El Gobernador Ovando, Diego Colón y su sucesor habían sido nombrados 
anteriormente administradores de «repartimientos». Cf. cartas del rey a Diego 
Colón y al Tesorero-General Miguel de Pasamonte, 14 de agosto de 1509, en 
Col. Doc., cit., [ser. 1], X X X I, p. 449; X X X IX , p. 188.

2 Solorzano y Pereira , Política Indiana, lib. III, cap. 5. Por costumbre* 
en el siglo XVII, llegó a ponerse en práctica por la mayor parte de los Gober
nadores de las Indias. Cf. L eón Pinelo, Tratado de confirmaciones Reales, parte 1* 
capítulos 6 y 7.

3 Real 'provisión ejecutoria de la declaración del Consejo Real, etc., 17 de junio 
de 1511, Col. Doc. cit. [ser. 2], VII, p. 51; Real cédula confirmando la. .. declara
ción del Consejo, etc., 15 de noviembre de 1511, Ibid. p. 58.

4 Juan de la Pena, en nombre del Almirante D. Diego Colon, pide declara
ción . . .  de que le corresponde la gobernación del Darien y otras cosas, enero 3 de 
1512, en Col. Doc., cit., [ser. 2], VII, p. 59.

5 Testimonio de reclamación y protesta de D. Diego Colon, etc., 29 de diciem
bre de 1512, en Col. Doc., cit., [ser. 2], VII, p. 232.
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Ya desde 1508, ciertos delegados elegidos para representar 
ante el rey los deseos de los habitantes de la Española, habían 
pedido que se nombrara un juez de apelaciones, para evitar 
la obligación de tener que llevar los pleitos hasta España h 
En aquella época la Corona no accedió a lo pedido, pero tres 
años más tarde, la sentencia del Consejo estableció que las 
demandas judiciales serían llevadas por los alcaldes locales al 
Almirante o sus delegados, pasando después al rey o personas 
a quienes el rey daría jurisdicción sobre esas demandas. De 
acuerdo a esta decisión, Fernando estableció, en el otoño del 
mismo año, una audiencia en Santo Domingo (Abdiencia e 
Juzgado de Apelación) que constaba de tres jueces y fué la 
primera institución de su clase en el Nuevo Mundo y estuvo 
destinada a desempeñar un papel dominante en el gobierno de 
las Indias Españolas 1 2. Aquello fué una nueva fuente de disputas 
y disgustos para el Almirante. Protestó, no solamente contra 
la creación de una audiencia, ¡sino contra cualquier concesión, 
por su parte, de cualquier demanda que a él se elevaba en su 
carácter de Gobernador y Virrey y en su capacidad judicial, 
ni a la misma Corona! Si los jueces tenían que quedarse, que 
se quedaran para servir a modo de Consejo del ^virreinato, 
escucharan conjuntamente con él las demandas: interesante anti

1 Col. Doc., cit. [ser. 1], XXXII, p. 13.

2 A  g u ia r  y  A c u ñ a , R o drigo  d e , Sumarios de la Recopilación de las Leyes 
de Indias, tít. XIV, ley 1 (M a u r t ú a , V. M., Antecedentes de la Recopilación de 
Indias, p. 218, en Juicio de límites entre el Perú y Bolivia, prueba peruana, 
etc., Ovando, XV, Madrid, 1906), cita una cédala de Burgos del 6 de octubre 
de 1511. El mismo día se enviaron instrucciones a los jueces para que proce
dieran contra Alonso de Ojeda, jefe desprestigiado de la empresa de coloni
zación en Uruba {Col. Doc. cit., [ser. 1], XII, p. 284). Las primeras órdenes 
para esta audiencia primitiva americana tienen fecha de 15 de octubre de 1511 
{Ibid., XI, p. 546). Los primeros tres jueces fueron Marcelo de Villalobos, 
Juan Ortiz de Matienzo y Lucas Vázquez de Ayllon. El tribunal había lle
vado consigo un procurador para los pleitos pobres y un notario, pero ningún 
alguacil u otros funcionarios.
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cipo de las relaciones que habían de mediar entre el virrey o 
presidente y la audiencia en la siguiente generación l.

Las ordenanzas dictadas para el nuevo tribunal en 1511 le 
permitieron tomar conocimiento, en primera instancia, de pleitos 
en los cuales la Corona era parte — «casos de Corte» —  lo cual 
fué más tarde reglamentado para todas las audiencias de Amé
rica. Cuando el Almirante protestó, diciendo que esto era una 
nueva infracción de sus privilegios perfectamente definidos, 
las jurisdicciones fueron declaradas concurrentes, no obstante 
lo cual, durante toda la vida de Diego Colón, no cesaron los 
conflictos entre los j ueces y é l1 2.

En un largo memorial fechado en diciembre de 1515, que 
constaba de unos cuarenta y dos capítulos, Diego revivió sus 
más extremadas reclamaciones al gobierno absoluto de las 
Indias, desde la administración exclusiva de la justicia, hasta 
el derecho de nombrar todos los funcionarios en el Nuevo Mundo. 
Al mismo tiempo descubrió las infinitas causas de rozamientos 
en Santo Domingo, ya debidas a los celos de los funcionarios 
del rey ante este «italiano españolizado» a quien el azar había 
puesto de virrey sobre ellos, o al favoritismo y costumbres irre
gulares del Almirante y sus partidarios 3. Para hacer frente a

1 Testimonio de reclamación y protesta de D. Diego Colon, etc., d iciem bre 29 de 

15 12 , en Col.Doc. cit. [ser. 2], V i l ,  p . 232; Resumen de las peticiones del Almirante, 
e tc . Ibid., V I I I ,  p. 236.

2 C f. peticiones de Ju an  de la  P en a, abogado de D iego  Colón, enero 3 de 

15 12  y  m arzo 15  del m ism o año, en  Col. Doc. cit. [ser. 2], V II, p p . 59, 72; y  la 

resu ltan te  Provisión a los jueces de las apelaciones d  ̂las Indias que en los casos 
de Corte. .. haya lugar prevención, 20 de m arzo de 1512, Ibid. [ser. 1], X X X I X ,  

p . 212. C f. 20 de m arzo de 15 12 , tam bién, Pregón para quel Presidente e Oydores 
de la Abdyencia de Santo Domingo puedan entender en los casos de Corte, etc ., 21 

de septiem bre de 152 1, Ibid. [ser. 1], X L , p. 7 1 ; Lo que conviene proveer en 
las disputas y competencias que hay entre el Almirante y la Audiencia de esta 
isla sobre jurisdicción (sin fecha, pero probablem ente redactado por el juez 

V a sq u e z  de A y llo n  cuand o regresó a  E sp añ a  en 1523), Ibid., X I ,  p. 495.

3 C f. correspondencia de los jueces con la  Corona, febrero de 1513  (Col. Doc.,
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sus enemigos que le acusaban y apoyar su causa ante el Consejo 
Real, Diego fué llamado dos veces a España, en 1515 y nueva
mente en 1523. La primera visita duró cinco fatigosos años, 
durante los cuales el Almirante «negoció poco e gastó mucho», 
pero al final le fueron reconocidas provisionalmente sus preten
siones, en un decreto real dictado en La Coruña el 17 de mayo 
de 1520, tres días justos antes de la partida del joven Empera
dor para Flandes. Diego fué confirmado en sus derechos como 
gobernador y virrey en las Islas de las Indias Occidentales, 
como se especificaba en la Declaración del Consejo, de 1511, 
y se reconoció un limitado derecho de nombrar funcionarios 
menores en las colonias. Para ciertos puestos municipales, el 
Almirante y los jueces nombrarían conjuntamente tres perso
nas, de las cuales la Corona eligiría una. Los puestos de alcalde, 
escribano y procurador, eran reservados para el rey o debían 
ser llenados por nombramientos por elección en los cabildos.

Sea o no debido a una confusión del Consejo, la autoridad de 
Diego, como Almirante, está especificada en el decreto como 
extensiva a las islas y al continente, mientras sus poderes de 
virrey son solamente a las islas; sin embargo, los derechos de 
nombrar funcionarios locales y de percibir el diezmo sobre los 
beneficios reales de las minas, etc., relacionados, es de presumir, 
con su posición de virrey, fueron reconocidos como extensivos 
a toda la zona de su jurisdicción de Almirante. Sea cual fuere la 
explicación, el resultado solo podía ser una confusión mayor, 
así como un aliciente que animó a Diego a proseguir sus recla
maciones hasta su límite máximo.

En otros sentidos, las restricciones impuestas a la autoridad 
del virrey en 1511, fueron reiteradas. Las demandas debían

cit. [ser. 1], XXXIV, p. 155), agosto y octubre de 1515 (Ibid., X XX V I, pp. 
372, 375 y 430). El memorial de Diego Colón está en la serie 2, VIII, pp. 244- 
304.
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elevarse, como antes, de los alcaldes locales al virrey o su repre
sentante, siguiendo después su curso a la Audiencia y, por últi
mo, a España; y una vez más se negó al Almirante su derecho 
a una décima parte de los impuestos reales recogidos en las In
dias 1.

La cuestión de si un virrey del Nuevo Mundo era sujeto al 
proceso judicial de la «residencia», fué debatida ya desde el 
principio de la administración colonial española. El Consejo 
Real había declarado en 1511 que la Corona podía, en cualquier 
momento, ordenar una «residencia» del Almirante y sus funcio
narios, de acuerdo a las leyes de Castilla. Diego había negado 
insistentemente esto, alegando que este procedimiento no se 
había aplicado a los virreyes en Castilla y León y que su puesto, 
además, era perpetuo. En 1520 parece haberse admitido tácita
mente la inmunidad del virrey, pero se le declaró sujeto a inves
tigaciones a cargo de «comisarios» nombrados por la Corona, 
por cuyos informes el rey o su Consejo obraría apropiadamente, 
lo cual era simplemente la «residencia» en forma distinta 1 2. Y 
por cierto, desde el principio, esta institución, creada por los 
Reyes Católicos como medio de control sobre el puesto de corre
gidor en Castilla, fué universal en la práctica administrativa 
de la América española, sometiéndose a la «residencia», una vez

1 Real provisión ordenando la forma en que se han de proveer los oficios de las 
Indias por resultado de la vista de los privilegios del Almirante en el pleito pen
diente!, en Col. Doc. cit. [ser. 2], VIII, p. 331. El mismo día, el Emperador 
concedió a Diego Colón una anualidad de 375.000 maravedís del Tesoro de la 
Española, en recompensa de lo que había gastado en seguir su pleito en la 
Corte (Ibid., p. 330). Debe notarse, sin embargo, que Diego hizo también un 
adelanto al Emperador en La Coruña de 10,000 ducados (W in s o r , Cristóbal 
Colón, p. 520).

2 Un decreto de 21 de enero de 1594, citado en la Recopilación de Indias, lib. 
V, tít. 15, ley 5, establecía que los gobernadores que tenían puestos a perpetui
dad estarían sujetos a la «residencia» cada cinco años, bajo los auspicios de 
la Audiencia regional.
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expirado el plazo de su mandato, todos los funcionarios públi
cos, desde los virreyes de Méjico y Perú, hasta los alcaldes 
municipales.

Las pobres concesiones de 1520 fueron tan poco satisfactorias 
para Diego Colón, como lo había sido la declaración del Con
sejo nueve años antes, y el 23 de agosto, en Sevilla, antes de 
embarcarse para el Nuevo Mundo, presentó una nueva protesta 
y apelación de la decisión 1. Fué así que la disputa persistió 
en España como una batalla legal y en América como una resu
rrección de las viejas disputas con los oficiales reales y la Audien
cia. Los enemigos de Diego fueron cada día más enconados y 
lo acusaron de conceder ilegalmente anualidades pagaderas por 
el Tesoro Colonial, de otorgar perdones y privilegios a cambio 
de dineros, de arrogarse, como Almirante, muchos casos que no 
estaban legalmente comprendidos en su jurisdicción y de apoyar 
sus discutidos derechos financieros y judiciales por medio de 
decretos dictados en nombre del Emperador y con el sello rea l2. 
No dejaron piedra sin remover para crear la impresión, expre
sada por Lope de Conchillos, secretario del rey Fernando, unos 
años antes, cuando se sintió obligado a llamar la atención sobre 
el hecho de «quel Rey e la Reyna, Nuestros Señores, son sus 
Señores naturales, e non el Almirante, como fasta aquí lo an 
creído allá algunos» 3. Sin embargo, el Almirante debe haber 
interpretado que el decreto de 1520 justificaba la insistencia 
de sus grandes pretensiones, y por cierto que el delito que más

1 Reclamación y 'presentación de suplica y apelación de D. Diego Colon contra 
la sentencia en el pleito, en Col. Doc. cit. [ser. 2], p. VIII.

2 Relación presentada por el fiscal de las cosas que se han innovado por el Almi
rantet después que llego a las Indias contra lo que se solia y acostumbraba hacer 
y contra lo que esta proveído por el Rey Católico y por S. M.y 3 de septiembre de 
1524, en Col. Doc. cit. [ser. 2], VIII, p. 361.

Col. Doc., cit. [ser. 1], XXXIV, p. 175.
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se le criticaba, el de dictar autos en nombre del rey, le había 
sido específicamente autorizado por Carlos V en aquella época.

En 1523, Diego fue llamado nuevamente a España, para con
testar a ciertos cargos formulados contra él por Lucas Vasquez 
de Ayllon, uno de los jueces de apelación, quien había regresado 
a su vez para obtener una concesión de colonización en la costa 
de Carolina 1. Diego permaneció en España, siguiendo a la Corte, 
en un vano esfuerzo tendiente a obtener una vindicación final 
de sus heredados derechos. Al establecerse formalmente el Con
sejo de las Indias, en agosto de 1524, el pleito parece haber sido 
proseguido con renovado celo, pero no se produjeron en él nove
dades dignas de mención, hasta la muerte de Diego, que ocurrió 
en la aldea de Montalván, cerca de Toledo, el día 23 de febrero 
de 1526. Había sido virrey de las Indias durante quince años. 
Su cuerpo fué sepultado en el monasterio de los Cartujos de 
las Cuevas, cerca de Sevilla, al lado del de su padre, y más tarde 
ambos fueron llevados a Santo Domingo.

Unos diez y seis meses después de la muerte del Almirante, en 
junio de 1527, una comisión del nuevo Consejo dejó oficialmente 
sin efecto las decisiones de 1511 y 1520 y procedió a juzgar todo 
el pleito «de novo» 1 2, mientras María de Toledo, la viuda de 
Diego, continuaba el juicio, con energía y dedicación infatigables, 
en favor de su hijo mayor, Don Luis. Hubo otro intervalo de siete 
años y, en 1534 y 1535, se reconocieron nuevamente los derechos 
de los herederos de Cristóbal Colón a los puestos de almirante, 
virrey y gobernador a perpetuidad, con jurisdicción, no sola
mente sobre las islas, sino sobre las costas continentales de Paria

1 F e r n á n d e z  d e  O v ie d o , Historia general y natural de las Indias, lib. IV» 
cap. 5; Col. Doc. cit. [ser. 1], XIII, p. 494.

2 Sentencia declarando que.. . las sentencias y declaraciones y 'provisiones fechas 
y dadas en Sevilla y La Coruña.. . sedan por ningunas, 25 de junio de 1527, en 
Col. Doc. cit. [ser. 2], VIII, p. 431.
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y Veragua, que el Descubridor había sido el primero en explorar. 
La familia de Colón no quedó satisfecha, sin embargo, y exigió 
poderes casi soberanos sobre todo el continente occidental, hasta 
que en junio de 1536, por el arbitraje del Cardenal Loaysa, 
presidente del Consejo de las Indias, y el doctor Gaspar de 
Montoya, miembro del Consejo de Castilla, se llegó a una tran
sacción. Don Luis podía retener el título y privilegios de Almi
rante de las Indias, pero renunciaba a todos los demás derechos 
concedidos a su familia, recibiendo en cambio la isla de Jamaica 
como feudo, una hacienda de veinticinco leguas cuadradas en 
la provincia de Veragua, con los títulos de Marqués y Duque y 
una anualidad vitalicia de 10.000 ducados 1.

III

La presidencia de Santo Domingo

Mientras tanto, desde la muerte de Diego Colón, el gobierno 
verdadero de las Indias Occidentales había recaído en el Presi
dente y la Audiencia de Santo Domingo. Este tribunal, en seguida 
de su creación en 1511, había recibido instrucciones de reunirse, 
periódicamente, con el virrey y los funcionarios del Tesoro Real, 
para abrir las cartas del rey y contestarlas, así como para discu-

1 Col. Doc., cit. [ser. 2], VII, pp. ix-xi. Don Luis regresó a Santo Domingo en 
1540 con el título de capitán general, permaneciendo allí hasta 1551, pero por 
virtud de un nombramiento real, no por derecho hereditario. Evidentemente, 
había heredado el espíritu contencioso de su padre, por lo cual los pleitos 
sobre tal o cual punto del convenio de 1536 continuaron hasta la ascensión, 
al trono de España, de Felipe II. En 1556, después de varios intentos de 
colonizar la provincia de Veragua, todos ellos fracasados, Don Luis se vió

*
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1 ir, en general, todos los asuntos de interés público. La costum
bre, al principio, fué de reunirse tres días a la semana, en las 
Oficinas del Tesoro, o sea la «Casa de la Contratación». Aun 
cuando el Almirante se ofendió ante esta intrusión en lo que él 
consideraba su dominio propio, y se descuidaba en asistir a las 
reuniones, hurtando a sus deliberaciones importantes asuntos, 
o permitiendo solamente la discusión mientras se reservaba la 
decisión del asunto para é l1, la costumbre se estableció firme
mente en Santo Domingo y reapareció en las audiencias del 
continente como el «acuerdo» de tiempos ulteriores.

Los perennes conflictos de jurisdicción con Diego Colón sugi
rieron inmediatamente la necesidad de acrecentar la autoridad 
y  dignidad de este nuevo tribunal real. Ya en 1513 un fraile 
predicó desde el púlpito de la iglesia de Santo Domingo la con
veniencia de que los jueces de la Audiencia fueran llamados 
«oidores», se les agregara un presidente y tuvieran las mismas 
atribuciones y poderes que la Chancillería de Valladolid, en Cas
tilla. De otra manera, dada la gran distancia que había hasta 
España y la torpe oposición del virrey, no se podía mantener 
la justicia del r e y 2. Tales recomendaciones fueron transmitidas

obligado a abandonarlo todo, menos los títulos honorarios de Duque y Almi
rante, por una pensión de 7,000 ducados. Su pleito se había indudablemente 
perjudicado ante el Consejo de las Indias debido a los escándalos de su vida 
privada y, después de varios matrimonios ilegales, fué encarcelado y, por fin, 
condenado a exilio en el establecimiento penal de Orán. Allí murió en febrero 
de 1572. Su sobrino, Diego, cuarto almirante de las Indias, y segundo duque de 
Veragua, fué el último de la familia Colón en la línea masculina directa.

1 Col. Doc., cit. [ser. 1], X XX IV , pp. 167-168; XI, p. 498. Ibid. [ser. 2], VIII, 
pp. 372 y 375. En 1520, Carlos V se refiere a la Audiencia de Santo Domingo 
como «nuestro consejo rreal» (Ibid. [ser. 2], VIII, pp. 332 y 339). El Almirante 
debía asistir a las reuniones solamente en persona, no por intermedio de un 
representante (cédula de Burgos, 17 de junio de 1524, Ibid. [ser. 1], XL, 
p. 390).

2 Col. Doc., cit. [ser. 1], X XX IV , pp. 173-177.
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al Consejo de Castilla, el cual las aprobó ante el rey1, pero no pa
recen haber sido puestas en vigencia hasta algún tiempo después.

Mientras tanto, Diego Colón había regresado a España 
(1515) y durante su ausencia de Santo Domingo el gobierno 
estuvo en manos de Cristóbal Lebrón primeramente. Lebrón 
había ido a hacerse cargo de una «residencia» de la administra
ción del Almirante. Más tarde, una comisión de frailes hieroni- 
mitas, despachada por el Cardenal Regente Ximénez para me
jorar las condiciones de los indios, se hizo cargo de la adminis
tración b Con los citados frailes fué un juez de gran reputación, 
Alonso Zuazo, munido de amplios poderes. Según Oviedo, tenía 
jurisdicción suprema, tanto civil como criminal, en las Indias, 
de la cual no podía apelarse a España y llevaba instrucciones

1 Minuta del informe de los Señores del Consejo, etc., en Col. Doc., cit. [ser. 2], VIII. 
p. 314, la fecha impresa, 1516, es probablemente un error, y en lugar de 1514·

En los archivos de los Duques de Veragua existe un memorándum, que se 
dice escrito de puño y letra de Fernando Colón; en él sugiere la organización y 
funcionamiento de la Audiencia Real en Santo Domingo, para ser presidida por 
su medio hermano, el virrey Diego. El documento (Colección de documentos 
inéditos para la historia de España, XVI, p. 365) no tiene fecha, pero por lige
ras evidencias interiores, parece pertenecer más o menos a la época de 1514 y 
puede haber sido redactado a pedido del rey en el consejo, estando relacionado 
con las discusiones de aquel año.

El proyecto especificaba un tribunal de tres jueces «ni más ni menos» que 
serían abogados civiles y serían nombrados por tres años y no podrían ser reele
gidos inmediatamente, debiendo residir siempre en la ciudad de Santo Domin
go. Debían reunirse todos los lunes, para discutir los asuntos de administración, 
los sábados para asuntos del Tesoro y los demás días para atender los casos 
judiciales. En esas sesiones, cada uno, incluyendo el Almirante como miembro 
presidente, tendría un voto y, en caso de un empate, el voto del Almirante deci
diría la discusión. Los votos debían registrarse en tres libros que debería llevar 
un secretario y ningún asunto de gobierno podría resolverse sin estas consultas.

La Audiencia podía nombrar tres personas para cualquier puesto público 
en las Indias, exceptuando las dignidades eclesiásticas, los funcionarios del 
Tesoro y los altos puestos de Justicia, que debían ser reservados al nombramiento 
de la Corona y exceptuando los puestos judiciales menores que debían ser de la 
competencia del Almirante y Virrey. Las concesiones de tierras, «repartimien
tos», etc., correspondería a la Audiencia, y las concesiones o favores de la Co
rona debían presentarse ante aquel tribunal, así como todos los títulos existen-
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de tomar «residencia» a los tres jaeces reales y todos los demás 
funcionarios de las Islas. El resultado de esta «residencia», en 
la cual Bartolomé de las Casas pone mucho calor 2, lo ignora
mos, pero aparentemente Zuazo y los frailes se inclinaron al 
bando del Almirante, por lo cual el poder de la Audiencia quedó 
momentáneamente suprimido3. Zuazo parece haber sido el 
gobernador activo de Santo Domingo 4 mientras sus tres compa
ñeros Mendicantes dedicaban su tiempo a la solución de los 
problemas de los indios. Oviedo nos relata que su gobierno fué 
feliz, aun cuando no pudo escapar a las críticas del Tesorero 
Real, Miguel de Pasamonte, jefe de los llamados «servidores 
del rey», rivales del partido del Almirante, a quien llamaban 
«deservidores» 5.

tes de propiedad o puesto público. Todos los funcionarios subordinados, tanto 
del gobierno como del Tesoro, debían presentar informes periódicos a la Audien
cia y obedecer en todo sus instrucciones. En fin, el gobierno americano, en todas 
sus ramificaciones, debía centralizarse en este Tribunal Supremo. Las reglamen
taciones que se sugerían en lo que se refiere a apelaciones y «residencias», eran 
las mismas que las ya adoptadas por el Consejo en España.

La jurisdicción del gobierno en Santo Domingo cubriría todas las tierras y 
mares al Oeste de la línea de Demarcación; pero es curioso que en este memo
rándum, como en Jas peticiones y memoriales del virrey Diego desde 1508, 
dicha «línea» es especificada como la de la Bula de 1493, o sea: 100 leguas 
al Oeste de las islas Azores y las islas de Cabo Verde, no la línea ulteriormente 
establecida por el tratado de Tordesillas.

Los últimos párrafos del memorándum se refieren a los derechos financieros 
reclamados por Diego sobre los ingresos de las Indias.

1 O v ie d o , Historia general, cit., lib. IV, caps. 1 y 2. Diego dejó poderes a su 
esposa y a Gerónimo de Agüero para que lo representaran, pero no fueron reco
nocidos por la Audiencia ni por Lebrón (Col. Doc., cit. [ser. 1], XXXVI, p. 428).

2 « . .  . púsoles una terrible acusación», en L a s  C a s a s , Historia de las Indias» 
cit., lib. III, cap. 93.

3 Col. Doc., cit. [ser. 1], I, pp. 350, 353, 355-56.

4 Col. Doc., cit. [ser. 2], IX, p. 74.

5 Col. Doc., cit. [ser. 1], I, p. 309; L a s  C a s a s , Historia de las Indias, cit., lib. 
II, cap. 53. Sobre las íntimas relaciones de Pasamonte con el rey, véase 
Doc., cit. [ser. 1], X X X I, pp. 479 y 497; X XXII, p. 157.
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Es significativo que Oviedo, Las Casas y los frailes hieroni- 
mitas — tres testigos contemporáneos pero que en otros sentidos 
representaban puntos de vista completamente divergentes — 
se sintieran inclinados a defender al Almirante Diego y su polí
tica, la cual a su vez estaba identificada aparentemente con los 
intereses de los primeros colonos, hombres establecidos en la 
isla con sus familias en los tiempos de Cristóbal Colón y del 
Gobernador Ovando. El «partido del rey», por otra parte, se 
componía de los cuatro «oficiales reales» y sus subordinados y 
adherentes, íntimamente asociados con los cortesanos y terra
tenientes que se hallaban en España. La mayor parte de ellos, 
incluso Pasamonte, eran aragoneses que habían salido de España 
desde el regreso de Fernando como Regente de Castilla y debían 
su prosperidad a la influencia del secretario del rey, Lope de 
Conchillos y a otros cortesanos aragoneses que se amoldaban 
a la política real b

Después que el Almirante fué despojado, por el veredicto de 
1511, del derecho de distribuir «encomiendas», fueron enviados 
a Santo Domingo, en julio de 1514, dos «repartidores de indios», 
Pero Ibánez de Ibarra y Rodrigo de Alburquerque, éste, primo de 
Luis Zapata, uno de los miembros más influyentes del Consejo 
Real. Su misión era hacer una nueva distribución de los aborí
genes. Esto se hizo por entero a satisfacción de Lope de Conchi
llos y sus amigos, perdiendo muchos o todos sus indios los colo
nos casados y establecidos en forma permanente, mientras se 
asignaban grandes «encomiendas» a los funcionarios del gobierno 
y a los cortesanos de España 1 2. De esta manera, el elemento as

1 Col. Doc., cit. [ser. 1], I, p. 253; Las Casas, Historia, cit., lib. 2, cap. 53.

2 Col. Doc., cit. [ser. 1], I, pp. 50, 247-53, 309-11. L a s  C a s a s , oh. cit., lib. III, 
caps. 36, 37. O v ie d o , Historia general, cit., lib. IV, cap. 2. Ibarra enfermó y mu
rió, y el tesorero Pasamonte se asoció a Alburquerque en la nueva asignación de 
Indios.

INST. INV. HIST, ·—  T. III 22
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cendiente de aragoneses en la Corte, procedió a explotar una 
colonia castellana, ya que los indios, que constituían la única 
mano de obra que se podía obtener en la isla eran, directa o 
indirectamente, la fuente de la mayor parte de sus riquezas. Y 
parece que fue precisamente en estas «encomiendas», maneja
das por mayordomos irresponsables en representación de pro
pietarios ausentes, que los aborígenes sufrieron más cruelmente, 
porque los colonos residentes comprendieron que su interés per
manente estaba ligado al mantenimiento de los trabajadores 
indios 1.

Si este análisis de la situación es correcto, el partido del Almi
rante era el partido de los colonos, representando los elementos 
permanentes o estables de las Indias Occidentales y en oposi
ción a la cruel explotación de las islas por los concesionarios de 
España. Era también el partido castellano, celoso de los ingresos 
y protección que se les daba a los «extranjeros» e intrusos ara
goneses. Los tres jueces de la Audiencia, de quienes se decía 
que debían sus nombramientos a la influencia de Conchillos, 
hicieron en gran parte causa común con la facción aragonesa, 
en su natural afán de mantener intacta, contra el Almirante, 
la autoridad y poderes que les habían sido acordados por los 
acuerdos de 15111 2. Estas circunstancias explican la oposición 
de Pasamente y sus partidarios a Diego Colón y, más tarde, 
a los frailes hieronimitas y Zuazo, cuya misión especial era des
hacer el daño ocasionado por Alburquerque varios años antes 3. 
De ahí también la predilección de los frailes por el Almirante y

1 Oviedo, ob. cit., cap. 3.

2 Col. Doc., cit [ser. 1], I, p. 259. Las Casas, ob. cit., lib. II, cap. 53.

3 Es interesante notar que Pasamonte en sus cartas al Cardenal Ximénez 
se muestra muy amigo del gobierno de los Frailes, pero después de la muerte 
del Regente se vuelve rotundamente contra ellos, en Col. Doc., cit. [ser. 1], 
I, pp. 290, 354-56; X XX IV , p. 321.
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sus amigos. Pasamonte, eu forma harto característica, recomendó 
una división de autoridad en las Indias, para que cada isla tuvie
ra un gobierno independiente, con jueces de apelación y oficiales 
reales que cooperaran con ellos y mantuvieran a raya a los gober
nadores. Zuazo y sus partidarios aconsejaron la centralización 
de la autoridad, en manos de un solo individuo, preferiblemente 
el Almirante o, en caso contrario, otro «jues gobernador» que 
tuviera iguales poderes. Indudablemente Zuazo pensaba en sí 
mismo como persona adecuada para asumir tal responsabili
dad, porque sobre sus propios méritos no tenía la menor duda h

En agosto de 1519, después de haber sido llamados a España 
los hieronimitas y unos meses antes de su partida para Castilla, 
Rodrigo de Figueroa llegó a Santo Domingo, para tomar la 
«residencia» de Zuazo1 2, y gobernó la isla Española hasta el 
regreso de Diego Colón como virrey, un año más tarde. Los 
mentores de Figueroa en España habían decidido que la «re
sidencia» fuera todo menos amistosa, pero Zuazo salió de ella 
incólume 3.

Figueroa, «asi uto y avaro», se ganó la enemistad de todas las 
el ases sociales, incluso la de Pasamonte y los «servidores» y, 
cuando Diego lo retuvo como «asesor» suyo, el hecho no acre
centó por cierto la popularidad del virrey 4.

La reposición de Diego en su heredad coincidió con la rea
parición de la Audiencia como corte suprema de apelaciones.

1 Ibid., I, p. 321 y 364.

2 Ibid., p. 371. Al mismo tiempo fueron enviados a Cuba y San Juan otros 
comisionados con idéntica misión.

3 Oviedo, Historia general, cit., lib. IV, caps. 3 y 5. Zuazo fue nombrado por 
Diego Colón para suplantar a Velázquez como teniente gobernador de Cuba, 
y  más tarde fué Juez Primero de Méjico durante el viaje de Cortés a Honduras. 
Ultimamente, regresó a Santo Domingo, como juez de la Audiencia.

4 Oviedo, ob. cit., lib. IV, cap. 3; Col. Doc., cit. [ser. 1], I, pp. 379, 415; Col. 
Doc. cit. [ser. 2], VIII, p. 361.



Carlos V, antes de su partida para Alemania, dedicó una semana 
entera en La Coruña, en mayo de 1520, a ventilar los asuntos 
de América y, además del decreto provisional en favor del 
Almirante, decidió la restauración de la Audiencia l. En otras 
palabras, la situación volvió a ser lo que era en 1512, con su 
secuela de disputas sobre jurisdicción, a las cuales ya hemos 
aludido. Tal vez estas medidas hayan sido tomadas en deferen
cia a los consejos de los Frailes hieronimitas, que habían regre
sado, presentando sus respetos al Emperador solamente unos 
meses antes. Su simpatía hacia el Almirante era evidente, pero 
en sus cartas desde América, también habían aconsejado el 
restablecimierto de la corte de apelaciones 2.

Al mismo tiempo, se efectuaron innovaciones en la organiza
ción del tribunal. Los sueldos fueron aumentados, se añadió 
un presidente y un nuevo juez, en la persona del licenciado 
Figueroa3. La Audiencia, sin embargo, estuvo sin presidente 
activo hasta 1529. El primero en ocupar dicho puesto fué el 
doctor Pedro Suárez de Deza, obispo de Concepción de la Vega 
desde 1511, pero falleció el mismo año (1520) en la Española y 
fué enterrado en su diminuta catedral de adobe y cañas, antes 
de que pudiera hacerse cargo de sus nuevos deberes judiciales A 
Durante los tres años siguientes, cuando Diego Colón estaba ya

1 La, decisión tal vez haya sido tomada antes todavía. Cf. carta de Figueroa, 
Santo Domingo, 16 de abril de 1520, en Col. Doc., cit. [ser. 1], I, p. 377.

2 Tal vez sospechaban de las ambiciones de Zuazo. Sin embargo, también 
sugirieron que el gobernador de la colonia actuara como presidente del tribunal, 
en Col. Doc., cit. [ser. 1], I, pp. 350, 364.

3 Ibid., pp. 378-79, 413, 415, 417, 436.

4 Ibid., XI, p. 499; N o u e l , Historia Eclesiástica de Santo Domingo, vol. I, pp. 
38, 50-52. Concepción de la Vega fué uno de los dos obispados de Española, fun
dado, como los de Santo Domingo y Puerto Rico, en 1511. El doctor Suárez, 
sobrino de Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, fué allí en 1514 o 1515. Fué el 
primero y único obispo de Concepción, y el primero en ocupar Su sede en el Nuevo 
Mundo.

— 832 —
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de regreso en Santo Domingo como virrey, no se eligió nuevo 
presidente, pero después de haber sido llamado nuevamente a 
España, Fray Luis de Figueroa, uno de los tres hieronimitas 
enviados a las Indias por el Cardenal Regente en 1516, fué 
nombrado para los puestos vacantes de Santo Domingo y Con
cepción, así como para la presidencia de la Audiencia. Durante 
la ausencia de Diego, también se le otorgaron poderes para 
actuar como gobernador de Española. Pero nuevamente la 
muerte se presentó en forma inoportuna. Figueroa fué enterrado 
en su monasterio español antes que pudiera ser consagrado en 
su nuevo puesto episcopal1.

El virrey Diego no regresó más a América y, aun cuando 
después de su muerte sus privilegios fueron heredados por su 
hijo mayor Don Luis, dicho hijo tenía solamente cuatro o cinco 
años de edad. Entre 1524 y 1529, por lo tanto, el gobierno de las 
Indias estuvo, aparentemente, en comisión de nuevo, en manos 
de los jueces de apelación, los cuales administraron los asuntos 
en cooperación con los oficiales reales 1 2. Los subordinados nom
brados por Diego fueron, a requerimiento de la Corona, rete
nidos en sus puestos y se les permitió que actuaran libremente 3. 
Finalmente, en 1528, los dos obispados y la presidencia de la 
Audiencia fueron llenados una vez más por el rey, en la persona 
de Sebastián Ramírez de Fuenleal. Sin esperar la consagración, 
el obispo electo partió inmediatamente para el Nuevo Mundo, 
llegando a las Indias de Occidente en noviembre o diciembre 
de 1528. Fué el primer presidente que llevó a cabo las funciones 
de su cargo en el Nuevo Mundo y su gobierno fué tan satisfac
torio para todos, que cuando se reorganizó en 1530, la Audiencia

1 N ouel, ob. cit., I, p. 123. Oviedo, ob. cit., lib. III, cap. 10, lib. IV, cap. 2.

2 Col. Doc., cit. [ser. 1], XL, p. 388.

* íbid.
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de Nueva España, Ramírez, aunque retuvo sus obispados de 
la isla, fué transferido a la presidencia del nuevo tribunall.

Después de 1520 los jueces de apelación en Sanio Domingo- 
fueron llamados comúnmente «oidores» 1 2, aun cuando su corte 
todavía no había sido elevada a la dignidad de las Chancillerías 3 
de Valladolid y Granada. No pasó mucho tiempo, sin embargo* 
antes que los jueces pidieran más amplios poderes. Solicitaron 
el derecho de enviar uno o más de sus compañeros, con plenos 
poderes, en misiones a las provincias distantes, o al menos, 
de poder despachar «pesquisidores» cuando las circunstancias 
lo hicieran necesario; pidieron más amplia autoridad en la deci
sión de los conflictos de jurisdicción entre los magistrados civi
les y eclesiásticos, ordenanzas especiales que establecieran los 
procedimientos en las sesiones administrativas o «acuerdos» de 
los jueces con el virrey y los oficiales reales, y el privilegio de 
usar el sello real4. Estas peticiones fueron finalmente contesta
das en el decreto de 14 de septiembre de 1526, que elevaba la 
Audiencia americana a la jerarquía de una «chancillería» en 
España, y en el nuevo cuerpo de ordenanzas para su gobierno* 
dictado por Monzón en 4 de junio de 1528 5. Debe presumirse

1 N ouel, ob. cit., I, pp. 126-29; Oviedo, ob. cit., lib. IV, cap. 7.

2 Oviedo, dice que eran llamados «oidores» ya en 1516 cuando llegaron los 
frailes hieronimitas, en ob. cit., lib. IV, cap. 2.

3 Por lo menos, ya en 1514 había un «ehanceller mayor de las Indias» 
que por intermedio de sus delegados en las colonias americanas recibía un tanto 
por sellar las órdenes judiciales y otros decretos en nombre del rey. Cf. Aranzel 
para los derechos del sello de las Indias, en Col. Doc., cit. [ser. 2], IX, p. 24.

4 Lo que conviene proveer en las disputas y competencias que hay entre el Almi
rante y la Audiencia de esta isla sobre jurisdicción, en Col. Doc. cit. [ser. 1], XI* 
495 ff.

5 A guiar y  A cuña, R odrigo de , Sumarios de la Recopilación de las Leyes 
de Indias, tit. XIV, ley 1 (ex M aurtúa V, ob. cit. p. 218); Col. Doc., cit. [ser. 
2], IX, 309. Sin embargo, ya en octubre 1524 el tribunal es llamado por Ma
nuel de Rojas, teniente gobernador de Cuba, «los señores Oidores de la Abdien-



-  335 -

que el tribunal debía consistir de cuatro «oidores», un fiscal 
y un presidente, que a la vez sería gobernador y capitán general. 
Esto quedó, en carácter de organización permanente en la Audien
cia de Santo Domingo, con la adición de algunos funcionarios 
menores, tales como «relatores», «escribanos», ele., aun cuando, 
debido a enfermedades, muertes o ausencias, a menudo el número 
de jueces era menor de cuatro l. Cuando el obispo Ramírez llegó 
en 1528, había solamente dos: Gaspar de Espinosa y Alonso 
Zuazo y los colonos se quejaban frecuentemente de la imposi
bilidad de mantener un número suficiente de jueces en residen
cia 2.

Como hemos visto, cuando se creó el puesto de presidente en 
1520, se hizo con la evidente intención de que fuera una comi
sión puramente judicial, como en las audiencias de España. 
El llamamiento de Diego Colón permitió a la Corona nombrar 
a Luis de Figueroa presidente y gobernador en 1524. En 1526, 
ambos puestos fueron unificados en forma permanente, ejer
ciéndolos en tal forma el primero, el obispo Ramírez, en 1529. 
Los guardianes de Don Luis, hijo y heredero de Diego Colón, 
hicieron, en octubre de 1528, cuando estaba a punto de presen
tarse en Santo Domingo el nuevo presidente, un desesperado 
y último esfuerzo, para obtener de la Audiencia un reconoci
miento de sus reclamaciones como virrey y gobernador, aun 
cuando los pleitos sobre este asunto estaban todavía pendientes 
en España 3. Claro está que la maniobra fracasó y don Luis, 
desde entonces, actuó solamente como Almirante de las Indias.

cia e Chanchillería» (Col. Doc., cit. [ser. 1], XIV, p. 25). Y en una «provisión 
real» dictada por los jueces en 25 febrero 1525 se usa la frase «nuestra Audiencia 
e Chancilleria». (Ibid., XIII, p. 472).

1 Cf. Oviedo, ob. cit., lib. IV, cap. 5.

2 Col. Doc., cit. [ser. 1], I, pp. 506, 514, 563, 570.

3 Ibid., XL, pp. 373, 388.
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La promoción del presidente Ramírez a ara esfera más amplia 
de actividad y utilidad en Nueva España, dejó la administración 
de las islas nuevamente en manos de la Audiencia, que entonces 
consistía de tres jueces, hasta la llegada del coarto presidente 
y gobernador, el licenciado Alonso de Fuenmayor, en diciembre 
de 1533 1. Desde 1539 más o menos hasta su muerte en 15511 2, 
Fuenmayor, como sus predecesores, combinó la presidencia con 
la dirección de la diócesis local, por lo cual puede decirse que 
todos los presidentes de Santo Domingo, antes de la mitad del 
siglo XVI, fueron obispos.

Tal vez podría trazarse un paralelo significativo entre el uso 
casi exclusivo de los eclesiásticos como ministros y consejeros 
por los reyes de la Europa medioeval y su empleo en los puestos 
seglares de las Indias Occidentales por los reyes españoles. En 
la época del medioevo se encontraba solamente entre el clero 
esa disciplina moral e intelectual que hacía de los hombres eficien
tes y útiles servidores públicos. La ignorancia no era oprobio en 
un noble, como no lo era entre los «conquisladores» de la Amé
rica española. Ni Pizarro ni Almagro sabían leer o escribir, y 
muchos de sus compañeros o contemporáneos en otras parles 
del Nuevo Mundo estaban más o menos en las mismas condi
ciones. La conquista de la frontera española de América, como 
la conquista de la España medioeval contra los moros, fué 
obra de los soldados y religiosos y la colonización primitiva de 
América lo fué principalmente de aventureros sin escrúpulos e 
hidalgos pobres, cuyo solo objeto era salvar o acrecentar sus 
fortunas particulares, sin tener en cuenta para nada las conse
cuencias que ello reportara al rey o a la comunidad.

1 Oviedo, ob. cit., lib. IV, cap. 7.

2 N ouel, ob. cit., vol. 1, p. 150. Santo Domingo fué elevado a la dignidad de 
arzobispado en 1547 (Ibid.).
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La primitiva sociedad hispano-americana fué, en su mejor 
aspecto, como lo certificaron infinidad de testigos, ruda y 
desordenada, como lo lia sido siempre en las fronteras de la civi
lización, ya en la Europa feudal, en el Perú colonial o en Buenos 
Aires, ya en los campos mineros de California o actualmente 
en los terrenos gomeros del Amazonas superior. El criminal y 
el vagabundo, por una especie de fuerza centrífuga, eran empu
jados hacia el margen de la sociedad y, en aquel margen, en el 
desierto americano, a meses de distancia de las inhibiciones de 
Europa, las influencias que tendían a una disciplina y restric
ción morales o intelectuales, eran por cierto harto escasas. 
Parece natural que, en tales condiciones, las comunidades colo
niales se vieran rotas por las riñas e intrigas y que la Corona 
se sintiera inclinada a recurrir al método medioeval de echar 
mano de los eclesiásticos para defender sus intereses en el 
Nuevo Mundo. Por otra parte, como advirtió Oviedo — fun
cionario y cronista de las Indias — al rey, el obispo-goberna
dor servía a dos señores y, cuando se veía obligado a elegir 
entre ellos, generalmente anteponía sus intereses eclesiásticos 
a los demás 1.

Las nuevas ordenanzas para la Audiencia de Santo Domingo 
pueden haber sido originadas por el nombramiento de un nuevo 
presidente, el primero desde el decreto de 1526. También fueron 
sugeridas evidentemente por la reciente creación de otra Audien
cia — la de Nueva España — en el continente. Las ordenanzas 
dictadas para esta última antedataron por unas seis semanas a

1 «No conviene sea obispo ni eclesiástico el presidente del Audiencia, porque 
las jurisdicciones son diferentes como los hábitos, é cuando están ambas en un 
solo hombre de ella, siempre se acuesta á una parte, é en especial á la Iglesia, 
si es hombre della. E asi la justicia de Vuestra Majestad no hace ni se cumple, 
en especial en esta isla é ciudad, donde nunca se paga cosa que se deba, ni se 
castiga ladrón que haya. . . »  (carta de Oviedo a la Corona, Santo Domingo, 
24 de mayo de 1537), en Col. Doc., cit. [ser. 1], I, p. 506.
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las de Santo Domingo 1, y, salvo en algunos pequeños detalles, 
la reglamentación es idéntica para los dos tribunales. Se referían 
las ordenanzas tan solo a los poderes y deberes judiciales, aun 
cuando las Audiencias de América debían compartir con el virrey 
o gobernador, que las presidía, todas o la mayoría de las funcio
nes del gobierno. Ya en el tiempo de Diego Colón, esta división 
de autoridad y responsabilidad se manifestaba extra-oficial- 
mente en las «consultas» que celebraban tres veces por semana 
con el Almirante y los funcionarios del Tesoro. La nueva 
Audiencia mejicana fué, desde el principio, una comisión eje
cutiva de gobierno así como una corte judicial. Pero las acti
vidades políticas fueron especificadas en decretos e instruc
ciones especiales 1 2 y no forman parte oficial en el decreto de 
las ordenanzas.

El código de 1528 establecía el procedimiento y jurisdicción 
de estos tribunales americanos y regulaba la conducta de los 
jueces, abogados, notarios y demás funcionarios. La jurisdic
ción en los casos civiles y criminales era idéntica a la de las 
Audiencias de Valladolid y Granada, y en los asuntos de proce
dimiento no previstos por las reglamentaciones de los jueces, 
éstos debían seguir el ejemplo de sus colegas famosos de España 3. 
Todos los escritos y decretos debían ser dictados en nombre del 
rey y sellados con el sello real, y las apelaciones en los pleitos 
civiles de importancia podían ser presentadas al recientemente

1 Ordenanzas de la Audiencia de Nueva España, Madrid, 20 de abril de 1528, 
en P u g a , V a s c o  d e , Provisiones, cédulas, instrucciones de Su Majestad, etc. 
(Méjico, 1563), fs. 27 vto., 33 vto.

2 Cf., documentos en las primeras páginas de Puga.

3 Comprendidos en las llamadas «Leyes de Madrid» de 1502. Aun cuando 
en la Península había «oidores» y  «alcaldes del crimen», en las primeras Audien
cias americanas, sobre todo en aquellas de las colonias menos importantes, los 
«oidores» tenían ambos cargos.
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organizado Consejo de las Indias h Las sesiones de la Corte* 
asistencia al tribunal, forma de votación, sueldos de abogados 
y notarios y hasta el reloj que debía colocarse en la cámara de 
la Audiencia, figuraban detalladamente entre las indicaciones* 
así como meticulosas reglament aciones para asegurarse la im
parcialidad de los jueces. Entre otros curiosos detalles, figuraba 
uno que sugería que el presidente y jueces vivieran, a ser posible* 
en la misma casa 1 2 y que debían visitar la prisión todos los sába
dos, para oír las quejas de los encarcelados. También debía 
tenerse cuidado de que el sello real fuera estampado solamente 
en los documentos de quirografía apropiada y que el lacre fuera 
de calidad y color debidos. Las tendencias del nuevo absolutis
mo de los Hapsburgos, los esfuerzos paternales de asegurarse 
el bienestar del pueblo por minuciosas reglamentaciones de 
detalle, son netamente visibles en estas ordenanzas de 1528. 
Sin embargo, contrastando con el desarrollo fortuito de las 
colonias inglesas posteriores, hallamos aquí que España implantó 
desde el principio de su administración en América, las institu
ciones más adelantadas y las más modernas prácticas legales 
de Castilla.

1 Las ordenanzas de 1511 habían establecido que las causas hasta 100,000 
maravedís (unos 222 pesos oro) o más podían ser apeladas al Consejo Real de 
España (Col. Doc., cit. [ser. 1], XI, p. 550). Un memorándum del Secretario Con
chillos al Consejo, en 1513, sugería que se elevara el mínimo a 1,000 pesos oro., 
ya que, debido a la alta escala de valores en las Indias, casi todos los casos eran 
meuores a la cantidad estipulada, de lo cual resultaban grandes abusos (Ibid., 
XXXIV, p. 176). El Consejo, en sus recomendaciones al rey, sin embargo, sugi
rió que el mínimo fueran 600 pesos. (Ibid. [ser. 2], VIII, p. 315, fechado 1516 
lo cual es un evidente error que debe significar 1513); y esta fué la suma mínima 
establecida por las ordenanzas de 1528 (Ibid., IX, pp. 12-13).

2 Aparentemente vivieron juntos por un tiempo, tanto en Santo Domingo 
como en Méjico. La costumbre parece ser un curioso reflejo del hecho de que 
en las primeras colonias españolas había tan pocas mujeres. Se presumía, por 
lo visto, que estos jueces españoles eran todos solteros o habían dejado sus 
esposas en España.
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Diego Colón, como hemos visto, procuró insistentemente obte
ner el reconocimiento de su autoridad como virrey sobre el 
continente de América. Había protestado contra el nombra
miento independiente, por el rey, de gobernadores en Urabá y 
Veragua, y más tarde contra el reconocimiento de Cortés como 
gobernador de Nueva España. El decreto imperial de 1520 
indicaba, sin dejar lugar a duda, que la jurisdicción de Diego 
como Almirante se extendía a la «tierra firme» y parecía implicar 
otro tanto en lo que se refería a sus poderes de virrey. Pero 
aquella decisión era, cuando más, de carácter provisional, y el 
pleito en el cual se discutía el asunto no terminó en vida del 
Almirante. Mientras tanto, la jurisdicción de la Audiencia sobre 
la «tierra firme» se iba definiendo algo más claramente. Después 
de 1520, y especialmente a raíz del regreso de Diego a España 
en 1523, cuando la autoridad civil de Santo Domingo pasó a 
los jueces reales, éstos trataron de ejercer una supervisión gene
ral, tanto política como judicial, sóbre los asuntos del continente, 
hasta la creación de tribunales locales en Nueva España y 
Panamá.

Las ordenanzas originales de la Audiencia habían extendido 
su competencia judicial a las Indias en general y, no bien llega
ron los jueces a América, enviaron copias de sus «poderes» al 
nuevo establecimiento colonial en el istmo de Panamá, para 
que fueran proclamados allí b Pero cuando Pedrarias Dávila 
fué nombrado gobernador de Castilla del Oro, con independen
cia del régimen de Colón en las islas, la Corona ordenó que las 
apelaciones judiciales deberían elevarse, no a Santo Domingo, 
sino al Consejo Real de España 1 2. Y  después de la restauración

1 Relación de una carta a Su Alteza de los Lycenciados Villalobos e Ayllon, 6 
de octubre de 1515, en Col. Doc., cit. [ser. 1], XXXVI, p. 428.

2 Titulo de Capitán general y Gobernador... a Pedrarias Davila, 27 de julio 
de 1513, Ibid., X X X IX , p. 271.
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de los jueces en 1520, vemos que éstos todavía aconsejan que 
se les dé conocimiento de las causas del continente, aunque es 
curioso observar que el decreto de 1520 en La Coruña se refiere 
a «los juezes de apelación por nos nombrados en las dichas ínsu
las y tierra firme» 1. Este punto dudoso fué solucionado en favor 
de los jueces cuando, en diciembre 24 de 1524, la Corona dictó 
un decreto a las autoridades de Nueva España, ordenando que 
en las causas que alcanzaran a mil pesos «de oro» o más, las 
apelaciones deberían elevarse a la Española. En mayo del año 
siguiente, fueron despachadas a Castilla del Oro instrucciones 
similares, por las cuales se fijaba en «quinientos pesos de oro» o 
más, el valor de las causas a elevarse a la Española, dejando asi 
sin efecto, para esta provincia, lo dictado once años atrás1 2* 
Finalmente, en las ordenanzas de 1528, se insertó el siguiente 
párrafo:

Item ordenamos et mandamos que las apelaciones que se ynterpusieren 
de cualesquyer nuestros governadores e sus alcaldes mayores et otro quales- 
quyer nuestros juezes et justicias asy de la dicha ysla española como de las 
yslas de san Juan et cuba y Santiago y desde la dicha tierra firme desdel 
cabo de honduras la vía de levante en que se yncluyen las provyncias de 
nycaragua y castilla del oro y el perú y santa marta y venecuela y todas 
las otras provyncias et tierras en la dicha tierra firme desdel dicho ter
mino conthenydo asy por la mar del sur como por la del norte ayan to 
venyr y vengan a la dicha nuestra audiencia segund y de manera que vie
nen enestos Rey nos a las nuestras audiencias de valladolid y granada 3.

Los jueces reales en Santo Domingo, asumieron también una 
jurisdicción en asuntos civiles de la «tierra firme», por lo menos 
fuera de Castilla del Oro. En 1519, después que Hernán Cortés 
había renunciado oficialmente a la autoridad de su jefe, el gober

1 Ibid., I, p. 413; XI, p. 500; [ser. 2], VIII, p. 333.

2 Ibid. [ser. 2], IX, pp. 188, 192.

3 Ibid. [ser. 2], IX, pp. 311-312.
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nador de Cuba y partido a la conquista de Méjico, el gobernador, 
Diego Velázquez, organizó una fuerza considerable (para la 
época y lugar) con objeto de perseguir y arrestar al rebelde. 
Mientras tanto, debido a su informe a la Corona sobre la pri
mera expedición de Hernández de Córdoba, recibió un nombra
miento real de «adelantado» de las nuevas regiones descubier
tas en el Oeste, investido del cual apresuró los preparativos de 
venganza l. Las cartas escritas por Velázquez a Rodrigo de 
Figueroa, entonces gobernador interino y juez de apelación de 
Santo Domingo, al tesorero Miguel de Pasamonte y otras per
sonas, pusieron de manifiesto a las autoridades de la isla su in
tención 2, y Figueroa, obrando por su propia cuenta, de acuerdo 
con la Audiencia suspendida, decidió intervenir en la disputa. 
Debía evitarse a toda costa el escándalo que a los ojos de espa
ñoles e indios significaba una guerra entre los súbditos del rey. 
Después de una investigación judicial, uno de los jueces de la 
Audiencia, Lucas Vásquez de Ayllon, fué enviado a Cuba con 
amplios poderes e instrucciones de disuadir a Vásquez de su 
proyecto 3.

Al llegar a Santiago de Cuba, a mediados de enero de 1520, 
Ayllon se apresuró a presentarse al gobernador, ordenándole 
que desistiera de sus preparativos hasta no conocer la resolución 
del rey y, sobre todo, que no despachara una «armada» sin dejar

1 Dado en Zaragoza el 13 de noviembre de 1518, cinco días antes de partir 
Cortés para Cuba (Col. Doc., cit. [ser. 1], XXII, p. 38). Pánfilo de Narváez, que 
mandó por fin la expedición, fué nombrado al mismo tiempo por el rey «conta
dor» de las nuevas tierras (O r o zco  y  B e r r a , Historia antigua y de la conquista 
de México, IV, p. 359).

2 O ro zco  y  B e r r a , ob. cit., IV, pp. 360-61; W r ig h t , I. A., The Early His
tory of Cuba, p. 72; Col. Doc., cit. [ser. 1], XXXV, pp. 18-37.

3 Cartas de Vázquez de Ayllon y Miguel de Pasamonte a la Corona, enero 8 y 15 
de 1520, en Col. Doc., cit. [ser. 1], XXXV, pp. 241, 244; Testimonio de una Y?i- 
formacion fecha en Sto. Domingo, etc., Ibi l., p. 5.
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una guarnición suficiente para defender la isla contra un levan
tamiento de los indios, que entonces se temía l.

Mientras tanto, para que no se perdiera lo gastado en los 
preparativos de la expedición, así como el tiempo en ellos em
pleado, sugirió la idea de que se enviaran solamente dos o tres 
buques a Méjico, portadores de provisiones y para informar 
a Cortés del nuevo grado de «adelantado» que se le había confe
rido a Velázquez. El resto de la armada podía emplearse en nue
vos descubrimientos y exploraciones, en establecer una nueva 
colonia en la isla de Comuzel, fuera de la costa de Yucatán, o 
en el tráfico comercial por las costas de Cuba 1 2. Inclinado pri
meramente a aceptar, Velázquez terminó por negarle jurisdic
ción a la Audiencia. Pero Ayllón se mantuvo inflexible y por fin 
se llegó a un acuerdo. El irascible gobernador accedió a quedarse 
en Cuba, enviando en su lugar a su primer capitán, Pánfilo 
de Narváez, quien debía seguir a Cortés y obtener el permiso 
para desembarcar y fundar una colonia. Si Cortés se negaba a 
lo solicitado, debía seguir viaje y establecer la colonia en otro 
p mlo. A pesar del tono pacífico de estas instrucciones, Ayllón, 
temiendo que no fueran cumplidas, acompañó a la flota a las 
costas de Nueva España. Con él fué Pedro de Ledesma, secre
tario de la Audiencia.

La expedición, que consistía de más de mil españoles y diez 
y seis navios pequeños 3, llegó en abril de 1520 a San Juan de 
Ulúa, cerca de la colonia de Cortés en Veracruz. En aquel lugar, 
Narváez, oponiéndose a las instrucciones recibidas y a las vigo
rosas protestas de Ayllón, procedió inmediatamente a desem-

1 Carta escrita al Rey por los oidores de la.Real audiencia de la Española.. . 
30 de agosto de 1520, en Col. de Doc. Ined. para la hist. de España, cit., I, p. 495.

2 Parecer que dio el licenciado Ayllón en la isla Fernandina al adelantado Diego 
Velasquez, etc. Ibid., 1, p. 476.

3 O ro zco  y  B e r r a , ob. cit., IV, p. 366 y  n. 3.
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barcar sus hombres y establecer una municipalidad rival. Los 
emisarios que envió para pedir la alianza de los españoles de 
Veracruz, fueron apresados por el lugarteniente de Cortés, Gon
zalo de Sandoval, y enviados al interior, mientras los indios, 
en vista de las manifiestas desavenencias entre sus visitantes 
blancos, se fueron mostrando cada vez más levantiscos. Ayllón, 
que debido a una enfermedad se había quedado en su navio, 
desembarcó entonces para advertir seria y legalmente a Nar- 
váez que debía obedecer sus órdenes y que cualquier pedido 
que se hiciera a Cortés debería ir acompañado de los manda
mientos de la Audiencia. Narváez se anticipó a esa acción, sin 
embargo, arrestando al juez y enviándolo prisionero a la carabela 
que lo había conducido.

Poco tiempo después, Ayllón fué enviado a Cuba, para ser 
entregado al gobernador Velázquez, pero logró persuadir a la 
tripulación de la carabela que lo llevaba a la costa Norte de la 
Española, desde donde se fué a pie hasta Santo Domingo, cru
zando toda la isla y llegando a la capital a fines de agosto. Su 
secretario Ledesma, que fué enviado por Narváez en otro navio, 
no llegó hasta noviembre.

No ha podido aclararse si la Audiencia creyó obrar en su 
capacidad judicial o política, cuando decidió intervenir en la 
disputa entre Velázquez y Cortés en una región que estaba 
ciertamente fuera de los límites del virreinato de las Indias 
Occidentales. El fin que se perseguía era político, pero los medios 
empleados para alcanzarlo fueron de orden judicial. Ayllón 
obró en realidad como una especie de juez «pesquisidor» y la 
«pesquisa» como la «residencia» en la práctica de América, 
siempre estaban en los límites de las funciones de la Audien
cia como suprema corte de justicia y tribunal de administra
ción 1.

1 C tjnn ingh am , C. H., La audiencia en las colonias españolas, cap. V.
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De cualquier manera, fue harto evidente que la autoridad 
real representada por la Audiencia había sido atropellada y 
el 30 de agosto, después del regreso de Ayllón, se envió a España 
un largo informe que era a la vez una enérgica protesta b Los 
jueces se excusaron de enviar otro emisario en persecución de 
Narváez, basándose en el terreno razonable de que solo encon
traría continua desobediencia; pero en vista del inminente peli
gro de una guerra civil en el continente y su desastroso efecto 
en los nativos, aconsejaron que se obrara prontamente por parte 
del rey, para castigar a los culpables 1 2.

Mientras tanto, para mantener el prestigio de la Audiencia 
y evitar que otras personas inclinadas al daño recurrieran a 
tales expedientes de rebelión, los jueces iniciaron una acción 
criminal contra Narváez y su compañero «in absentia», citán- 
dolos por medio de escritos que fueron enviados a sus residencias 
de Cuba, pero reservando la decisión para cuando se conocieran 
los deseos del rey.

Fué esta la primera medida importante emanada de la Audien
cia desde la restauración del tribunal pleno en el mismo año. 
Cuando Diego Colón regresó en septiembre u octubre de España 
para hacerse cargo nuevamente de su virreinato, se iniciaron

1 Col. de Doc. Ined. para la hist. de España, cit., I, pp. 495-511. Cuando 
el secretario regresó en noviembre con la información o proceso judicial levan
tado por Ayllon en San Juan de Ulúa, éste fué enviado inmediatamente 
como evidencia adicional a la Corona (La Audiencia de Santo Domingo. . . a 
S. M.f etc.. 10 de noviembre de 1520, en Col. Doc., cit. [ser. 1], XII, p. 251).

2 « . . .  de manera que a todos los pobladores destas partes conste y sea noto
rio quel abdiencia Real que en ella reside por V. M. ha de ser muy obedecida 
e sus mandamientos complidos, especialmente en este tiempo que han venido 
a estas partes nuevas de desasosiegos e bullicios que en otras partes de los rei
nos de vuestra Alteza se han intentado hacer» (Col. Doc. Ined. para la 
hist. de España, cit. I, pp. 510-511). Es esta indudablemente una referencia 
a las primeras noticias recibidas en América de la revolución de los Comu
neros de Castilla.

INST. INY. HIST. —  T. III 23
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las tramitaciones para retirar a Velázquez de la gobernación de 
Cuba. Velázquez, durante unos cuatro o cinco años había tratado 
de declararse independiente del régimen de Santo Domingo; 
sus relaciones con Diego, muy cordiales cuando fué enviado 
como teniente gobernador para someter a Cuba en 1511, se 
habían enfriado bastante, y su reciente contumacia, así como 
la de su agente Narváez, parecen haber inclinado la balanza 
contra él. El virrey nombró a Alonso de Zuazo, sobre cuya ante
rior actuación en Santo Domingo ya hemos dado datos, para 
que investigara la administración de Velázquez y lo suplantara 
como jefe ejecutivo de la isla. El 18 de enero de 1521, fué recibido 
oficialmente por el Cabildo de Santiago, primera capital de 
Cuba 1.

Sin embargo, como el nombramiento de Zuazo había sido 
hecho antes de la terminación de su propia «residencia» por 
Figueroa, la Corona declaró nula su comisión en septiembre de 
15211 2. Además el virrey no había tenido nunca el derecho de 
nombrar jueces de «residencia». En resumen, la disputa Cortés- 
Narváez trajo nuevamente a colación cuestiones de jurisdicción 
de la Audiencia y poderes y prerrogativas de los virreyes ame
ricanos.

En diciembre siguiente, el rey ordenó que Velázquez fuera 
repuesto en su gobernación y que todo volviera al estado en que 
se encontraba cuando llegó Zuazo. Todo hace presumir que el 
viejo conquistador continuó en posesión de su cargo hasta el 
día de su muerte, en junio de 1524 3.

1 Wright, I. A., The early history of Cuba, cit.y p. 89

2 De esto no debe, sin embargo, inferirse ninguna regla invariable. Más tarde, 
la Corona permitía a menudo a un gobernador, virrey u otro alto funcionario, 
que fuera trasladado de una provincia a otra, antes que las formalidades de su 
«residencia» en la primera hubieran terminado.

3 Wright, oh. cit., pp. 94-97 y 105-106.
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Aun cuando los jueces reales habían tratado de establecer 
su autoridad en este conflicto entre Cortés y el Gobernador de 
Cuba, parece que no estaban muy seguros del terreno que pisa
ban, como se comprobó tres años después. Francisco de Garay, 
gobernador de Jamaica, había obtenido una comisión real de 
«adelantado», en pago a las exploraciones realizadas bajo su 
dirección a lo largo de las costas del Golfo de Méjico. Su juris
dicción abarcaba la nueva tierra llamada «Amichel». En junio 
de 1523, salió de Jamaica con unos seiscientos hombres en 16 
naves, con objeto de establecer una colonia al Norte del Río 
Panuco, en la frontera de aquella parte de Méjico de la cual 
la Corona acababa de nombrar a Cortés gobernador y capitán 
general. Pero Cortés, anticipándose a dicha acción, había ya 
ocupado y guarnecido aquella región el año anterior, según 
supo Garay en Cuba, al pasar por dicha isla. Antes de seguir 
viaje a Panuco, donde más tarde él y sus hombres se vieron obli
gados a rendirse a Cortés, Garay se presentó ante la Audiencia de 
la Española en apelación contra su rival. En este caso, los jueces 
se mostraron indecisos, alegando en su informe al rey que no 
poseían autoridad en el territorio disputado «por no tener comi
sión para aquellas partes» h La Corona, sin embargo, al con
testar, expresó su sentimiento de que la Audiencia no hubiera 
intervenido para evitar un conflicto, agregando que, en emer
gencias que no daban el tiempo suficiente para una intervención 
de la Corona, debido a la distancia que se encontraba España, 
la Audiencia debía obrar en su nombre y ordenando a los jueces 
que tomaran inmediatamente medidas para mantener a Cortés 
y Garay en paz en sus respectivas jurisdicciones 1 2.

La autoridad política de la Audiencia sobre las zonas del eon-

1 Col. Doc.y cit. [ser. 1], XIII, p. 498.

2 Ibid.
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tinente hacia el Oeste, salió a colación nuevamente en la lucha 
por la posesión de la nueva provincia de Honduras. Desde el 
punto de vista de Santo Domingo, los hechos se agruparon 
principalmente en torno de la figura de Gil González Dávila* 
quien, como se recordará, había estado en las Antillas en 1509-10 
revisando las cuentas de los Oficiales Reales, volviendo 10 años 
más tarde con una comisión del rey para la exploración y con
quista de las costas del Mar del Sud, al Oeste de Panamá b 
A pesar de los tremendos obstáculos e increíbles penalidades, 
había realizado su misión con éxito, atravesando la región 
costera de Costa Rica y Nicaragua y llegando hacia el Norte 
hasta el Lago Nicaragua (1522-23) 2. Su regreso a Panamá con 
un considerable botín (más de «112.000 pesos de oro») 3 estimu
ló los celos del gobernador Pedrarias Dávila, y Gil González 
pareció prever poco gratas complicaciones, pues huyó con el 
tesoro a Santo Domingo.

El gobernador Pedrarias, reclamando la prioridad de descu
brimiento, basándose en una expedición de Gaspar de Espinosa 
en 1519, procedió a tomar para sí las ricas tierras que González 
había explorado, y en 1524 fueron fundadas las importantes 
ciudades de Granada y León, dentro de los límites de la Nica-

1 Gil González era un noble de Avila y protegido de Rodríguez deFonseca, 
obispo de Burgos. En 1511 había sido nombrado «contador» de la Española, pero 
en 1519 aparece en España como personaje de influencia en la Corte. Las capi
tulaciones con la Corona tenían fecha del 18 de junio de 1519. Cf. F e r n á n d e z  

G u a r d ia  R., Historia del descubrimiento y conquista de Costa Rica, p. 70.

2 Carta a Su Maxestad de González Davila. . . Ysla Española, Xulio 12 de 
1520, en Col. Doc., cit. [ser. 1], X X X V , 247; El Capitán Gil González Davila a 
S. M... sobre su expedición a Nicaragua, 6 de marzo de 1524, P e r a l t a , M. M. 
d e , Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo xvi, pp. 3-26.

3 Mucha parte del oro era evidentemente de baja ley. Véase la carta de los 
Oficiales Reales de la Española al Emperador, fechada marzo 10 de 1524. en 
Col. Doc. Ined., cit. [ser. 1], p. 440.
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ragua actualh El mismo año, González, después de enviar a 
España a su tesorero Cereceda, portador de la parte del tesoro 
que correspondía a la Corona y de una relación de los hechos, 
organizó en Santo Domingo, con la aprobación de la Audiencia, 
una nueva expedición que había de penetrar en Nicaragua por 
Honduras, en busca del punto de desagüe del gran lago de agua 
dulce. Al extremo del Golfo de Honduras, cercano al Cabo Tres 
Puntas, estableció la colonia de San Gil de Buenavista, pero 
al intentar internarse hacia el Sud, tropezó con fuerzas españolas 
que operaban desde León, al mando del lugarteniente de Pedra
rias, Francisco Hernández Córdoba y, aun cuando las venció, 
se retiró a Puerto Ceballos, sobre el mar 2.

Mientras tanto, se producía una tercera complicación, al 
decidir Cortés, en Méjico, extender sus conquistas hacia el 
Sud, más allá de Yucatán. Pedro de Alvarado fué enviado a lo 
largo de la costa del Pacífico a Guatemala y Cristóbal de Olid, 
con varios centenares de hombres, salió para Honduras por mar. 
Este último llegó unos dos meses después que Gil González 
desembarcó a unas cien millas al Este de San Gil y fundó una 
colonia propia que llamó Triunfo de la Cruz 3. Al mismo tiempo 
Cortés, al enterarse de que Olid tramaba una rebelión, mandó 
dos naves a su colonia desde Méjico, encargando de la expedi
ción a su sobrino Prancisco de las Casas. Al presentarse ante 
Triunfo de la Cruz, Las Casas fué sorprendido por un temporal 
que lo arrojó sobre la costa, donde cayó prisionero de Olid. 
Poco tiempo después, Gil González, que] operaba en el interior,

1 F e r n á n d e z  G u a r d ia , o b . cit., pp. 94-95.

2 Información sobre la llegada de Gil González Davila y Cristóbal de Olid a las 
higueras, en Col. Doc., cit. [ser. 1], XIV, p. 25.

3 Información sobre la llegada de Gil González Dávila y Cristóbal de Olid a las 
Higuerast en Ibid.y XIV, p. 25.
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cayó también en las redes de Olid, pero los dos prisioneros con
siguieron vengarse de su apresador, asesinándolo. Las Casas 
partió entonces para Méjico, obligando a Gil González a que 
lo acompañara. Un centenar de hombres de la expedición de 
Las Casas, que decidieron quedarse en Honduras (incluso algu
nos de los hombres de Olid) recibieron instrucciones de fundar 
una nueva colonia que se llamaría Trujillo, ya fuera en Puerto 
Ceballos o en algún lugar apropiado más al Este. Después de 
una penosa jornada a lo largo de la costa, los haraposos restos 
de aquella expedición fundaron la ciudad de Trujillo el 18 de 
mayo de 1525 h

Tales fueron las condiciones anárquicas de la América Cen
tral, que animaron a los jueces de Santo Domingo a intervenir. 
Aparentemente, ya en junio de 1524 tenían conocimiento de la 
presencia de dos expediciones rivales en Honduras, y despa
charon órdenes a sus jefes de que confinaran sus actividades a 
distintas zonas, para evitar un conflicto. En una comunicación 
de 29 de agosto, la Corona aprobó este paso y adjuntó cartas 
dirigidas a los capitanes respectivos, conminándolos a obedecer 
cualquier orden que recibieran de Santo Domingo 1 2. En enero 
de 1525, llegaron noticias procedentes de Cuba, sobre la presen
cia en la misma región de tres expediciones, una de Nicaragua 
al mando de Hernández de Córdoba y dos de Méjico, mandadas 
por Alvarado y Las Casas. En vista de esto, a fines de febrero

1 Información hecha por orden de Hernán Cortés sobre excesos cometidos en la 
villa de Truxillo por el bachiller Pedro Moreno, en Ibid., II, p. 127. Testimonio 
déla posesión y fundación que hizo el capitán Francisco de las Casas... del puer
to. . .de Trujillo, etc., Ibid., XIV, p. 44.

M il l a , Jo s é , Historia de la América Central, I, p. 45. Gil González Dávila 
fué enviado oportunamente a España para ser juzgado y murió al poco tiempo 
de llegar allí, en 1526.

2 Poder real otorgado al bachiller Pedro Moreno, etc., 25 de febrero de 1525, 
Col. Doc., cit., [ser. 1], XIII, p. 471.



-  351 -

los jueces despacharon al fiscal Pedro Moreno, quien partió 
apresuradamente en una carabela para el Golfo de Honduras, 
con amplios poderes para evitar una lucha fratricida 1.

En las instrucciones que le fueron dadas a Moreno, se le orde
naba 1 2 que, después de hacer escala en Cuba, donde debía reco
ger un piloto y las últimas noticias, tratara de acercarse a Las 
Casas y, si lo conseguía, le presentara las órdenes de la Audien
cia, por las cuales debía regresar inmediatamente a Méjico 
con sus hombres. Después, debía buscar las colonias costeras 
fundadas por Gil González y Olid, donde entregaría las cartas 
del rey y los mandatos de la Audiencia. Los intereses de la Co
rona, la conservación de las conquistas ya hechas y el peligro 
de perder el respeto de los aborígenes, eran los puntos principa
les de aquellas instrucciones, como en 1520. Si los hombres de 
Pedrarias aparecían cerca de él, Moreno en persona o por algún 
emisario debía ordenarles que abandonaran las regiones descu
biertas y exploradas antes que nadie por Gil González. Sin 
embargo, si ya se había establecido una colonia en Nicaragua, 
se permitía a sus fundadores que la conservasen hasta que el 
rey dictara su disposición final sobre la disputa. Instrucciones 
parecidas fueron dictadas para el caso de Pedro de Al vara do, 
a quien se suponía en persecución del rebelde Olid. Si ya se 
hubieran producido hostilidades, Moreno debería tratar, ya por 
amenazas o persuasión, traer a los dos caudillos a la paz. Debía 
redactar un informe completo de todo lo ocurrido, enviándolo a 
la Audiencia, y, si las circunstancias lo justificaban, podía exigir a 
los culpables que se presentaran en persona o representados por 
algún delegado, ante aquel tribunal, para que se hiciera justicia. 
Finalmente, debía cobrar, de los varios caudillos, todo cuanto

1 Ibid.

2 Traslado autorizado de la instrucción que dio la Audiencia de Santo Domingo 
a su fiscal Pedro Moreno, etc., 1525, Ibid., p. 462.
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tuvieran perteneciente a los derechos del rey en oro, y otros va
lores, llevándolos a Española para ser enviado a España 1.

Moreno parece haber visitado primeramente San Gil de Bue- 
navista, donde encontró algunos sobrevivientes de la expedición 
de González y, en mayo de 1525, llegó ante la colonia de Tru- 
jillo 1 2. Como es natural, ya entonces la situación se había cal
mado. Olid había muerto; Las Casas y Gil González habían 
partido por tierra a Méjico; Hernández de Córdova se encontraba 
de regreso en Nicaragua, fraguando una revolución contra su 
jefe, Pedrarias Dávila. En Trujillo, el fiscal tomó testimonio 
a los principales colonos, sobre lo que había ocurrido entre los 
capitanes rivales, repuso la Municipalidad que representaba la 
autoridad de Cortés con un gobernador de su propia elección, 
bajo la amenaza de retener las provisiones que tenía y que los 
colonos necesitaban y, después de haber vendido todas las mer
caderías que llevaba, zarpó nuevamente para Santo Domingo 3. 
También hay evidencias de que, durante el viaje, se dedicó al 
tráfico de esclavos, llevándose de Honduras unos cuarenta o 
cincuenta indios encadenados 4.

Los colonos de Trujillo, impacientes por la sumisión a un go
bernador que les había sido impuesto por fuerza, se apoderaron 
de él poco tiempo después de la partida de Moreno, enviándolo 
prisionero a Santo Domingo, y reponiendo a sus propios funcio
narios en sus puestos. Durante el Otoño siguiente, Cortés en

1 La carabela llevaba una cantidad de provisiones y ropás de los depósitos 
reales, para ser vendidas a los colonos en Honduras, entregándose su importe 
al tesoro de Santo Domingo. También llevaba algunos pasajeros, con mercade
rías y caballos, que iban por asuntos particulares.

2 Relación e información del viaje que hizo a las Higueras el bachiller Pedro 
Moreno, 1525, en Col. Doc., cit. [ser. 1], XIV, p. 236.

3 Información hecha por orden de Hernán Cortés, etc., en Ibid., II, p. 127.

4 Ibid., p. 175.
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persona, se presentó en Trujillo, después de su extraordinaria 
marcha a través de Tabasco y Guatemala hasta Honduras, 
redactando una enérgica protesta de la intrusión de Moreno 
en sus dominios h

La Audiencia no había conseguido nada o casi nada con hacer 
reconocer su autoridad en el continente. Evidentemente trataba 
de establecer su jurisdicción contra Cortés en Honduras y Pedra
rias en Nicaragua, lo cual contaba con el apoyo de la Corona, 
pero no existe evidencia alguna de que Moreno haya llegado apo
nerse en contacto con los españoles en Nicaragua, aun cuando 
Hernández de Córdova, al dejar de ser leal a Pedrarias, creyó 
conseguir la aprobación de la Audiencia y un nombramiento de 
gobernador independiente 2. En Trujillo, el régimen establecido 
por Moreno duró solamente unos cuantos días.

Honduras no pudo, sin embargo, quedar tranquila bajo la 
jurisdicción de Cortés. El 20 de noviembre de 1525, el Empe
rador, después de recibir los informes de Moreno, nombró gober
nador real de aquella región a Diego López de Salcedo, con 
obligación de obedecer las órdenes que le fueran enviadas por 
el tribunal de Santo Domingo 3. Y  un año más tarde, el 27 de 
octubre de 1526, Hernández de Saavedra, a quien Cortés había 
dejado en Trujillo como representante suyo, entregó oficial
mente la colonia al nuevo funcionario 4. Desde entonces hasta 
el establecimiento de una audiencia continental en la ciudad 
de Méjico en 1528, la provincia de Honduras puede decirse que

1 Ibid.f p. 127.

2 B e r n a l  D ía z  d e l  C a s t il l o , citado por M i l l a , ob. czt.y I, pp. 140-141.

3 Traslado testimoniado de una cédula del Emperador Carlos V y de Doña Juana 
su madre, nombrando a Diego López de Salcedo por gobernador del golfo de las 
Higueras, etc., 20 de noviem bre de 1525, en Col. Doc.y cit. [ser. 1], XIV, p. 47.

4 Ibid.t pp. 52-53.
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permaneció, por lo menos nominalmente, bajo la jurisdicción 
política de los jueces de Santo Domingo.

La nueva Audiencia mejicana fué munida de autoridad admi
nistrativa sobre todas las tierras desde Guatemala hasta Hon
duras y el Cabo de Florida, y, en toda aquella vasta área, no 
existen evidencias de ulteriores intervenciones de las autoridades 
de las Indias Occidentales. Sin embargo, en los asuntos de las 
tierras al Sud, los jueces siguieron reclamando una vigilancia 
política general, hasta la instalación de una tercera Audiencia en 
Panamá, en 1537-38 1. Se enviaron «jueces pesquisidores» a Ve
nezuela y Perú, como lo había sido Moreno en Honduras, con 
objeto de mantener la paz entre las facciones en guerra y con
servar los intereses del rey.

En 1534, cuando Pedro de Alvarado se embarcó en Nicaragua 
con unos 500 hombres para anticiparse a Pizarro en la conquista 
del reino de Quito, la Audiencia envió en su persecución a Anto
nio Téllez de Guzmán, quien llevaba órdenes para Alvarado 
de que no debía desembarcar en suelo peruano. Cuando Téllez 
llegó, Alvarado estaba ya en el interior y había traspasado sus 
fuerzas a Almagro, por 100.000 pesos o ro1 2. El comisionado 
siguió viaje entonces a Cuzco, probablemente en compañía de 
Almagro, quien había recibido orden de Pizarro de tomar el 
mando en la antigua capital de los Incas. Pero casi inmediata
mente se produjo 1a, conocida disputa entre Almagro y los Piza- 
rros, por la posesión de la ciudad, y según la Audiencia, fué 
Téllez de Guzmán quien, en su carácter de representante de 
ella, asumió el papel de mediador y consiguió una reconcilia
ción 3.

1 Ruiz G u iñ a z ú , E n r iq u e , La Magistratura indiana, Buenos Aires, 1916, 
pp. 89-90.

2 Prescott, W. H., Conquista del Perú, lib. III, cap. 9.

3 A la Sacra Real Majestad del Emperador nuestro Señor, los oidores de su
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Cuando al año siguiente se rebelaron los indios de los alrede
dores del Cuzco, la Audiencia, respondiendo a urgentes pedidos 
de Pizarro, envió al hermano de] presidente, Diego de Fuen- 
mayor, al Perú, con trescientos hombres y doscientos caballos. 
Llevaba órdenes secretas de que, en caso de que continuaran 
las disputas entre los caudillos, debería tratar de no apelar a 
la violencia hasta que la disputa fuera arreglada por el rey. 
Fuenmayor encontró a Almagro en posesión del Cuzco, a Her
nando Pizarro prisionero y a su hermano, el Marqués, en marcha 
ya desde Lima. Que Fuenmayor haya sido el responsable del 
regreso de Pizarro a Lima 1 es dudoso, pero es evidente que formó 
parte de la embajada que, bajo las órdenes de Gaspar de Espi
nosa, fué enviada a Cuzco para intentar un arreglo. Después 
del fracaso de aquellas negociaciones, regresó a las Indias Occi
dentales y más tarde a España, con el quinto real de oro y  
plata, que esperaba entonces en Lima su embarque.

Más o menos al mismo tiempo, en 1536 y 1537, fueron envia
dos a Venezuela varios comisionados encargados de arreglar 
las disputas que en el interior sostenían Ortal y Sedeño y tomar 
«residencia» del gobernador alemán y los oficiales reales en 
Coro. A Cartagena, respondiendo a las quejas contra el gober
nador y fundador, Pedro de Heredia; a Nicaragua, para castigar 
los excesos de Rodrigo de Contreras, sobrino y sucesor de Pedra
rias Dávila, y a Honduras para poner fin al tráfico de esclavos, 
el mal olor del cual había llegado hasta la Corte de España 2.

Real Audiencia de Santo Domingo, 31 de diciembre de 1538, en Col. Doc., cit. 
[ser. 1], I, p. 550.

En los artículos del arreglo solemnemente jurados por los dos caudillos el 
12 de junio de 1535, el nombre de Antonio Téllez de Guzmán aparece con el del 
licenciado Hernando Caldera como testigos. Véase el texto, en Prescott, ob. cit., 
apéndice XI.

1 Col. Doc., cit. [ser. 1], I, p. 553.

2 Ibid., p. 553.
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Cuando el fiscal del Consejo de las Indias se resintió, en 1538, 
de la forma en que estos poderes habían sido ejercitados, la 
Audiencia, en una extensa carta de excusas dirigida al Empe
rador, alegó que en todos los casos habían tenido la aprobación 
de la Corona. Pero ya entonces el tribunal de Panamá, con juris
dicción sobre la parte Sud del continente, había sido creado, 
y  el asunto dejó de ser pertinente.

C l a r e n c e  H e n r y  H a r i n g .

Profesor de historia de la Yale University, U. S. A.


