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I N T R O D U  e e I O N 

1.-Razón de nuestro estudio 

El paréntesis explicativo que acompaña al título de este 
trabajo-Contribución al estudio de la Historia del Derecho 
Nicaragüense-deja claramente expresada nuestra primera 
intención en él. Nos creímos, por consiguiente, obligados 
por un imperativo nacional, en la necesidad de emprender 
el presente trabajo, a fin de aportar, al menos, un capítulo 
en el estudio de nuestras propias instituciones. 

Por otra parte, a esta nuestra primera intención, que 
la consideramos justa, añadimos otra de carácter estricta
mente científico, la cual nos da la principal razón que tu
vimos al hacer este estudio tan concreto sobre la institu
ción del Gobernador de Nicaragua en el siglo XVI, como 
es la necesidad de proceder en el estudio del naciente De
recho Indiano, con un criterio puramente monográfico. 

Al estudiar El Gobernador de Nicaragua en el siglo
XVI, hemos hecho, dentro de la institución general del Go
bernador indiano--aparte, desde luego, de la clase a que 
pertenece, ya dentro de la institución más vasta y más ge
neralmente considerada�, dos limitaciones. La primera de 
tipo espacial, comprendiendo la institución dentro del lí
mite territorial a que se extendió la entonces llamada Pro
vincia de Nicaragua; y la segunda de tipo temporal, redu
ciéndonos al siglo XVI, es decir, a un tercio de lo que en 
conj�to constituyó el desarrollo temporal de la institución 
en Nicaragua. 

Ambas limitaciones las consideramos necesarias, por 
los inconvenientes y peligros que tiene la generalización en 
esta materia; pues el vasto territorio que comprendían las 
Indias-pobladas por gentes aborígenes de distintos grados 
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de cultura y con costumbres harto diferenciadas; influídas 
por climas y naturalezas también distintos-, obligó a que 
se fueran creando en él, por lo tanto, necesidades también 
distintas, no sólo en los aborígep.es, sino en los españoles, 
que ven determinada e influída su conducta por circunstan
cias propias de la tierra .. Muchos son los ejemplos que a 
este respecto se tienen para insistir demasiado sobre ellos : 
baste recordar las diferentes repercusiones que en las dis
tintas provincias indianas tuvieron las famosas Ordenanzas 
de 1 542. Y es éste, además, un criterio sostenido por juris
tas de la época y de la t�lla de un Solórzano; el cual, al 
hablar de la necesidad de dar leyes distintas y acomodadas 
a los diferentes reinos, dice que en las Indias esto es más 
cierto y que, por tanto, las leyes que deben acordarse y con
sultarse en el Consejo han de ser aquellas que la utilidad 
y conveniencia de aquellas Provincias y Repúblicas fuesen 
pidiendo, "porque cada provincia-añade-las requieren 
diversas, como también lo son sus climas, lugares y habita
dores, y que aún en una misma sucede de ordinario, que lo 
que hoy se estableció saludablemente, conviene mudarlo ma
ñana" (1). 

A esto puede contestarse que, habiendo salido de un 
mismo organismo, del Consejo de Indias, toda la legisla-
ción para los territorios de ultramar, pudo haberse caído, 
como al parecer se cayó, en el vicio típicamente burocrá
tico de emitir todo el derecho para las Indias vaciado en ' 
la rutina de los formularios. Esto, aunque verdadero hasta 
cierto punto, no nos permite, de ninguna manera, hacer una 
afirmación rotunda en este sentido ; afirmación un poco pe
ligrosa y apriorística para sentar las bases definitivas en 
nuestra ciencia. Es más aconsejable en todo caso el u!>o de 
un procedimiento inductivo: partir del estudio de determi
nadas provincias o grupos de éstas, para encontrar los ras-

(r) Juan de Solórzano: Política Indiana, Tomo IV, libro V, cap. XVI,
números 3 y 4. 
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gos comunes y características de la institución que se trata 
de ·estudiar de un modo general en las Indias. 

Además, ya sabemos cómo las ordenanzas mismas de 
carácter general, que para ellas se dieron, tuvieron en el 
vasto territorio de las Indias repercusiones de tipos muy di
versos. Y, por otra parte, sabemos que el Consejo Supremo 
de las Indias no es el único centro de irradiación legal. En 
las Indias también existían centros autorizados, que emitían 
su propio derecho y alrededor de los cuales gira una atmós
fera jurídica propia, con doctrina y jurisprudencia propia; 
y con la ventaja respecto del Consejo de estar actuando so
bre el mismo escenario de las Indias, es decir, frente a la 
misma realidad; estos Centros son las Audiencias, los Vi
rreyes, Presidentes, Gobernadores, etc. Es interesante para 
esta cuestión el capítulo segundo de la Ordenanza dada al 
Consejo en el año 1571 (2); la cual, después de declarar 
la jurisdicción suprema del mismo y facultarle para orde
nar y hacer ley_es, pragmáticas, ordenanzas e instrucciones, 
así generales como particulares, añade : "Y así mismo ver 
y examinar para que nos las aprouemos y mandemos guar
dar cualesquier ordenarn;as, constituciones, y otros estatu
tos que hizieren los Prelados, Capítulos y Cabildos y 
Conuentos de las Religiones, y los nuestros Virreyes, Au
diencia� Consejos y otras Comunidades de las Indias ... " 

Y, finalmente, no se trata tampoco del estudio de un 
cuerpo muerto, surgido de los papeles legales sólo: no, se 
trata del estudio de algo vivo; concretamente, del estudio 
de una institución (3). 

En cuanto a la limitación temporal en que comprende
mos el presente estudio, el siglo X.VI, nos la hemos impt1es-

(.2) Cedulario Indiano. Encinas. Lib. I, ful. .2. 
(3) Es claro el concepto que sobre Institución nos da Giménez Fernán

dez, el éual nos define ésta como algo que "no es sólo el conjunto de pre
ceptos que modela. una finalidad humana, sino el desarrollo vital de una serie 
de relaciones jurídicas caracterizadas por su finalidad común y desenvueltas 
en un periodo histórico determinado". Introducción al Estudio de las lnstitu

dones Canónicas en el Derecho Indiano. Anuario de Estudios Hispano-Ame
ricanos, tomo III, pág. 91.2, Sevilla 1946. 
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to pensando en posteriores estudios; y, también, por la con
sideración especial que de este siglo tenemos en el desarro
llo de las Instituciones Indianas. En él, podemos asegurar 
que llegan a su plenitud, aún cuando sea su auténtico pe
ríodo de gestíidón. La obra posterior estará caracterizada 
más bien por una labor de retoque, de pulimento; algo así 
como del acabado de la misma. El descubrimiento, la Casa 
de Austrta y el período borbónico son, al decir de Niceto 
Alcalá Zamora, como el prólogo, la obra fundamental y el 
epílogo en la gigantesca formación de la legislación india
na (4). Pero, dentro del período de los Austrias, la pleni
tud se ha logrado ya al terminar el siglo XVl. Durante los 
reinados de Don Carlos y Don Felipe su hijo, los proble
mas fundamentales están ya resueltos; hay ya una masa le
gal inmensa sobre la que los Austrias siguientes han de 
realizar una obra de retoque y recopilación. 

Pero, por una circunstancia puramente histórica, a Ni
caragua no se le puede incluir en lo que el antes citado 
autor llama período austriaco, cuando las instituciones han 
tomado un rumbo definitivo, aunque no petf ecto. En r 527, 
que es cuando aparece el primer Gobernador de Nicaragua 
por la expresa voluntad real, ya está en todo su apogeo 
la acción directa de la Corona en los asuntos de las Indias. 
Nicaragua nace, por tanto, en la florescencia de la legisla
ción indiana ; a ella se traspasa en gran plttte la experiencia 
de las otras provincias y hasta una masa legal, como luego 
veremos. Es, pues, la parte del siglo X·VI que nos ocupa 
-concretamente sus tres cuartos últimos ( r 527-I 6oo )-, un
período de iniciación y plenitud a la vez en la Provincia
de Nicaragua. Esto es lo que en definitiva nos lleva al es
tuclio de este período.

{4) Niccto Alcalá Zamora: lm.J,resi6n General acerca 1k las Leyes de 
Indias, pág. 18, Buenos Aires 1942. 
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2.-Panorama histórico del siglo XVI en el que se desarrolla 

la institución del Gobernador de Nicaragua 

Para la mejor comprensión de este estudio, hemos te
nido .a bien dividir el tiempo en que se desenvuelve nuestra 
institución, en los siguientes períodos : 
a).-Período de descubrimiento, pacificación y poblaci6n 

de' la provincia, el cual comprende desde el año de 
1522 hasta la aparición del primer Gobernador eri
gido por el Rey en 1527. 

b).-Período Segoviano o de Gobernación Absoluta (5), 
que sigue al anterior y comprende hasta la supresión 
del Gobernador en la Provincia por las Leyes N ne
vas de 1542. 

c).-Período Crítico o de supresión del Gobernador, hasta 
el año de 1565, en que se restablece. 

d).-Período de Restauración, que va desde esta- fecha 
(1565), hasta terminar con el siglo XVI. 

3.-Plan del presente estudio 

Por razones de sistema, y para centrar más la institu
ción estudiándola a todo lo largo del siglo y en los períodos 
en que ésta aparece claramente definida, nos ha parecido 
conveniente refundir en una sola parte el segundó y el cuar
to de éstos, es decir, el Período Segoviano o de Gobernación 
Absoluta y el de Restauración. Y dejar para otras partes 
especiales los otros dos períodos: el que precede a la apa
rición del primer gobernador regio y el período en que eles
aparece la institución. 

(s) Hemos llamado Segoviano a este período por estar fundamentalmen• 
te ocupado por los Gobiernos de Pedrarias y Rodrigo de Contreras, ambos 
vecinos de la ciudad castellana de Segovia y emparentados entre sí ; y con 
cuyos Gobiernos, hasta cierto punto absolutos, imprimieron a este período un 
sello característico y único en la vida de la Provincia. Con lo que Pedrarias 
Y Cont.-eras se colocan en la Historia de ella, pese a sus detractores, como 
los legítimos fundadores de la "nacionalidad nicaragüense". 

2 (47) 
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El primero de estos dos últimos períodos, que a su vez 
es el primero en el desenvolvimiento total de la institudón, 
lo consideramos importante y necesario, tanto por las ra
zones que más adelante apuntaremos, como por ser un pe
ríodo de indecisión durante el cual los distintos Goberna
dores de las provincias vecinas pretem;len que su derecho de 
tenerla incluída dentro de su jurisdicción es legítimo, hasta 
el punto de llegar a establecer su propia sede de gobierno 
en Nicaragua, ocupándola personalmente y haciendo recon0-
cer su autoridad por los Cabildos. 

El tercero de estos períodos--el que llamamos Pe
ríodo Crítico o de Supresión-, no cede en importancia al 
anterior. Pues como tal período crítico, en que desaparece 
totalmente el Gobernador de Nicaragua, se plantea en él, el 
arduo problema de la conveniencia de su restablecimiento, 
de si éste es o no necesario. Y por otra parte, se operan im
portantes cambios en la vida jurídica de las Indias durante 
este período, particularmente en la de Nicaragua. Se crea, 
frente a ésta, un nuevo y más poderoso órgano de control : 
la Audiencia de los Confines, que da el go1pe de m11erte a 
fa institución del Gobernador de Nicaragua. Su influenda 
en la época en que se restablece es decisiva y determinante. 

A la vista de este plan surge, comó vemos, la necesi
dad de -presentar nuestra institución como punto central, pe
ro sin desatender la serie de instituciones con quienes ella 
se relaciona íntimamente; porque, de lo contrario, dada su 
suprema jerarquía en la vida institucional de la provincia, 
sería presentarla en forma incompleta. Las vicisitudes por
que pasa, de un lado, y las sucesivas y constantes creacio
nes de otras instituciones que cercenan su ámbito jurisdit
cional, nos obligan a hacer una serie de referencias y rela
ciones-sin que esto suponga mengua del criterio mono
gráfico que nos guía-, con todo el aparato institucional 
que le precede, le sustituye o le rodea, y que, sin eluda al
guna, le determina. 

A continuación presentamos un capítulo bibliográfi-
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co, y en la parte final de este trabajo un cuadro completo 
del desarrollo cronológico del Gobernador de Nicaragua y 
de las Audiencias a que estuvo sujeta esta provincia duran
te el siglo XVI, objeto de nuestro estudi9. 

4.-Bibliografía 

a) Documentación.-Los legajos del Archivo Gene
ral de Indias que a continuación se expresan : 

AUDIENCIA DE GUATEMALA 

Leg. 9.-Cartas y Expedientes de los Oidores de la Au-
diencia. 

Leg. 10.-Idem, 1572-1597. 
Lcg. 11.-Idem, 1598-1603. 
Leg. 39.-Cartas y Expedientes del Gobernador de Costa 

Rica y Honduras: 1526-1699. 
Leg. 40.�Cartas y Expedientes de los Gobernadores de 

Soconusco y Nivaragua: 7563-1692. 
Leg. 43.-Cartas y Expedientes de los Cabildos Ssculares de 

León de Nicaragua, San Salvador y Comayagua. 
Leg. 50.-Cartasy Expedientes de los Oficiales, Reales de 

Nicaragua: 1533-1597. 
Leg. 52.-Cartas y Expedientes de Personas Seculares del 

distrito de la Audiencia de Guatemala: 1526-1561. 
Leg. 55.-Idem, 1577-1581. 
Leg. 56.-Idem, 1582-1585. 
Leg. 110.-Informaciones de oficio y parte del distrito de la 

Audiencia: 1526-1551. 
Leg. 111.-Idem, 1552-1569. 
Leg. 112.�Idem, 1570-1571. 
Leg. 113.-Idem, 1572-1575. 
Leg. 115.-Idem, 1585-1599. 
Leg. 162.-Cartas y Expedientes de los Obispos de Nicara

gua: 1544-1685. 
Leg. 386.-Registro de oficio.-Reales órdenes dirigidas a 

las autoridades del distrito de la Audiencia: 1551-
1647. 

Leg. 394.-Registro de partes.-R�ales órdenes dirigidas a 
las autoridades, corporaciones y partícula.res, del 
distrito de la Audiencia: 1560-1578. 
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Leg. 395.-:tdem, 1578-1625. 
Leg. 401.-Registro de Nicaragua.-Reales cédulas dirigidas 

a las autoridades y particulares de la provincia: 
1529-1604. 

Leg. 402.-Registr:o de Honduras e Higueras.-Reales órde
nes dirigidas a las autorid.ades y particulares de 

.la prQvincia: 1525-1605. 
Leg. 403.-Registro c:le Costa Rica.�Reales órdenes y reso

luciones dirigidas a las autoridades y particulares 
de la provincia: 1565-1602. 

AUDIENCIA DE PANAMA 

Leg. 233.-Registro de parte�.-Reales órdenes dirigidas a 
las autoridades del distrito de la Audiencia. 1513-
1527. 

Leg. 234.-Idem, 1527-1535. 
Leg. 235.-Idem. 
Leg. 236.-Registro de oficio y parte: 1534-1628. 

SECCION PATRONATO 

Leg. 16.-N.º 2.-Ramo 4. 
_Leg. 21.-N.º 1.-Ramo !.º.-Instrucción y poder dado por 

por el Gobernador Diego López de Salcedo a Ga
briel Rojas para el descubrimiento y población del 
Desaguadero: 1527. 

Leg. 21.-N.° 1.�Ramo 2.-Testimonio de- Carta del Rey 
don Fernando expedida a favor de los pobladores, 
a fin de que se les repartan tierras, solares, ca
baller'ía, etc. 

Leg. 21.-N.° 1.-Ramo 4.-Información hecha en León de 
Nicaragua a 16 de agosto de 1544, sobre las en
miendas encargadas a los vecinos, y la privación 
de ella a los Gobernadores y otros oficiales. 

Leg. 26.� Ramo 5.-Traslado del poder, instrucciones y or
denanzas que se dieron a Pe<lrarias Dávila cuando 
fué al descubr1miento, conquista y población de 
Tierra Firme, llamada Castilla del Oro. 

Leg. 150.-Ramo 1, n.° 3.-Información de los servicios y 
méritos de Pedrarias Dávila: 1528. 

Leg. 180.-Ramo 22.-Información recibida en León de Ni
caragua a petición de Pedraria Dá.vila, Goberna
dor de estas provincias, sobre el cumplimiento de 

•
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ciertos cargos que dejó encomendados a un te
niente de Gobernador, Martín Estete, al capitán 
Gabriel Rojas, a Diego de Tejerina y al capitán 
Gonzafo de Badajoz desde que fué recibido en 
aquella provincia por Gobernador Diego López 
de Salcedo y sobre la ejecución de las órdenes 
que dejó antes de su partida para Castilla del Oro. 
Trata de la Armada que el dicho Pedrarias envió 
al descubrimiento de la parte del Levante: 1528. 

Leg. 180.�Ramo 27.___.:.cartas con documenta .<:ión del licencia
do Castañeda, Alcalde Mayor, de León de Nicara
gua, el que se refiere al estado en que halló aque
lla tierra, y otras, y las Ordenanzas que pregonó 
para su remedio en virtud de orden del Cap. Pe
drarias Dávila: 1529. 

Leg. 180.-Ramp 32.-Declaraciones sobre que la villa de 
·Bruselas pertenece a la Gobernación de Nivara
gua: 1529.

Leg. 180.�Ramo 40.-Información recibida en León de Ni
caragua a petición de Francisco de Castañeda so
bre un .alboroto que hubo en el palacio del Gober
nador de la dicha Provincia, Pedrarias Dávila, 
con motivo de la elección de oficios de J usti
cias: 1530. 

Leg. 180.-Ramo 46.-Súplica de Juan de Espinosa y otros. 
individuos del Ayuntamiento de la ciudad de León 
de Nicaragua a S. M., diciendo que en atención a. 
haber fallociclo en esta ciudad el día 6 de marzo 
de 1531 su Gobernador Pedrarias Dávila, se había. 
nombrado en su lugar al licenciado Francisco de 
Castañeda. Piden su aprobación y otros puntos de 
buen gobierno: 1531. 

SECCION JUSTICIA. 

Leg. 293.-Residencia tomada el año de 1534 al Ledo. Fran
cisco de Castañeda, Alcalde Mayor y Gobernador 
que fué de la provincia de Nicaragua, por Rodr·i
go de Contreras, Gobernador de la dicha provin
cia: 1534. 

Leg. 294.-Segundo legajo de la Residencia tomada al ex
presado Ledo. Castañeda: 1534. 

Leg. 297.-Residencia de Rodrigo de Contreras: 1544. 
Leg. 343.-Autos entre parte. Año de 1543 . 
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Leg. 1030.--Pedro de los Ríos, Tesorero de la Provincia de 
Nicaragua, y otros con el Gobernador de ella al 
Ledo. Franicsco de Castañeda, sdbre ciertos atro
pellos que cometió contra ellos y haberles puesto 
presos por seis meses: 1535. 
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P A R T E P R I M E R  A 

CAPITULO PRIMERO 

EL DESCUBRIMIENTO Y POBLACIÓN DE LA PROVINCIA 
DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LA MISMA HASTA 
LA APARICIÓN DEL PRIMER GOBERNADOR CON TÍTULO REAL 

( I 522-1527) 

1.-Descubrimiento y dominio de la tierra 

Bajo el signo legal de una Capitulación, con todo el 
régimen que ésta supone y rodea, y con todo el rigor de su 
carácter jurídico, se verifica el descubrimiento de la provin
cia de Nicaragua. 

La Capitulación-que ahora no tratamos de estudiar
es la forma típica que en esos momentos usa la Corona de 
Castilla para la realización de sus empresas descubridoras. 
El 18 de junio de 1519 se celebra en Barcelona una capi
tulación entre el Monarca y el pi�oto Andrés Niño, me
diante la cual se faculta a este último para ir a descubrir 
hasta mil leguas al Poniente por la Mar del Sur ( 1). 

La aportación económica de esta empresa está dividida 
entre ambos capitulantes, el Rey y Niño, y el entonces 
Contador de la isla Española, Gi-1 González Dávila, quien a 
su vez es nombrado por el Rey capitán de la armada que 
había de constituir la expedición, la cual había, asimismo, 
de organizarse y salir de Tierra Firme. 

La empresa de González y Niño ha de efectuarse, pues, 
con completa independencia, sujeta sólo al régimen propio 
de la capitulación y sin ligazones ni compromisos con las 
autoridades reales ya establecidas en las Indias. Hay en ella 

(,) Colección Documentos Inéditos, tomo XIV, pág. 5. 
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una relación directa entre la Corona y los empresarios. Por

que hasta el mismo Pedrarias, entonces Gobernador de Tie
rra Firme y que tenía órdenes de favorecerla, no interviene 
en ella más que con una ínfima participación económica; 
antes bien, por el contrario, trata de obstaculizarla, negán
dole todo apoyo (2). 

Es en estas condiciones que la expedición, siguiendo la 
ruta del Poniente sobre la Mar del Sur, hace frente a su 
cometido y en las que el capitán Gil González, adentrando 
en el territorio con su gente, se encuentra en los términos 
y jurisdicción de dos muy poderosos caciques, Nicoya y Ni
carao (Nicaragua), y de los cuales obtiene, sin dificultad al
guna, la sumisión voluntaria. Nicaragua, así descubierta y 
conquistada por la Mar del Sur, queda definitivamente in
corporada a la Corona de Castilla (1522) (3). 

Es la época en que aún está en boga el ingenuo y fa
moso Requerimiento del doctor Palacios Rubios. El cual 
Requerimiento, no obstante su ingenuidad externa, tiene e! 
mérico de reconocer intrínsecamente que la voluntad de los 

(2) Carta de Gil González: Santo Domingo, 5 de marzo de 1524. Pe
ralta: Costa Rica, Panamá y Nicaragua en el siglo XVI, pág. 10. Oviedo: 
Hist., lib. XXlX, cap. X!V. Pedrarias participó con la cantidad de 300 pesos, 
valor de un negrito que le vendió a Gil González. 

(3) \Relación del viaje que hizo Gil González por la Mar del Sur. Co· 
lección Documentos Inéditos, tomo I, págs. 14-20. "El cacique de Niqueragua, 
dice, está a seis leguas delante del cacique Papagay41s, las tres de ellas la 
tierra adentro, junto a la Mar Dulce. De gente de este cacique se bautizaron 
9.017 almas y le entregaron 18.506 pesos de oro del cual dice que lo más de 
él era bajo. Otros caciques de estas tierras que también le recibieron de paz 
rnn los caciques de N ochari, que estaba seis leguas adelante, entre la Mar 
del Sur y la Mar Dulce; figurando entre ellos Ochornogo, N andapia, Morn
bacho, Nandayrne, Morati y Goateaga, en cuyas tierras se bautizaron 12.607 
naturales y le ofrecieron 33.434 pesos de oro. También vino a esta provincia 
de Nochari el cacique Diriangen, ·que le trajo 18.818 pesos en son de paz, 
aunque h_1ego le traicionó." 

El título justificativo de la incorporación de las tierras de Nicaragua a 
la Corona de Castilla, corresponde al que años más tarde, 1538-1539, había 
de formular, corno título sexto, Fray Francisco de Vitoria en su célebre 
Reelecciones sobre los Indios, en la que dice que la "verdadera y voluntaria 
elección" es otro título que puede existir "en la ,hipótesis de que los bárbaros, 
comprendiendo la humanidad y sabia administración de los españoles, decidan 
libremente, tanto los señores corno los demás, recibir corno príncipe al Rey de 
España". Vitoria: ob. cit., Colección Austral, Espasa Calpe, S. A., pág. u7. 



27 

naturales es el primer título justo para la adquisición de 
las nuevas tierras por parte de la Corona castellana. Por 
otra parte, nos muestra un eminente celo de justicia y un 
mé1rcado escrúpulo de conciencia en el pueblo conq.uistador. 
Pues España, digna heredera de Roma, tiene frente a sí, 
siempre y a todo lo largo de su empresa en las Indias, una 
preocupación jurídica que le caracteriza. Todos sus actos 
deben tener una justificación en este sentido. 

El conquistador, por consiguiente, lleva igualmente 
consigo este espíritu. "Voluntariosos, indisciplinados, anár
quicos, eran no obstante-dice Madariaga-los conquista
dores hombres obsesos por la majestad de la Ley". (4). 

Al menos en este momento; puede decirse, que el peli
gro de las usurpaciones extranjeras ha desaparecido con las 
definiciones pontificias. Por otra parte, todos los descubri
mientos que habían de hacerse por la Mar del Sur eran del 
exclusivo dominio de Castilla, pues Pedrarias Dávila, sien
do Gobernador y Capitán General de Tierra Firme, ante 
escribanos y numerosos testigos, había tomado, en nombre 
de Su Majestad, en la provincia de Paque, en la costa del 
Sur, posesión de toda la tierra nueva y mar del Sur, y de 
toda la Tierra Firme y Reinos de Castilla del Oro y lo a ella 
anexo y perteneciente, y de todo lo descubierto y por des
cubrir (5). De tal modo que, ante esta situación, el con
quistador español ya no tiene que preocuparse, htsta cierto 
punto, de las usurpaciones de pueblos extraños. Ahora tie
ne un nuevo y mayor peligro, que afecta a sus mismo e ín
timos intereses. Tiene que cuidarse y estar a la expectativa 
d éstos, frente a las ambiciones de los mismos compañe-

. de los otros conquistadores, no ya extranjeros, sino 
súbditos como él de la Corona de Castilla; y así le vemos, 

todo lo largo de su empresa; cuidarse celosamente de la 
menaza constante de las usurpaciones territoriales. Cada 

) Sahador de MadaTiaga: Cuadro His16rico de las Indias, pág. 35. 
(5) 25 de enero de 1519. Testimonio del acto de posesión que tomó el

Gobernador y Capitán General Pedrarias Dávila en nombre de SS. MIM. en 
la provincia de Paque. Col. Doc. Inéds., tomo II, pág. 549. 



uno de ellos trata, por eso, de asegurar frente a sus rivales 
y ante el Rey su propio derecho en las tierras descubier
tas y sometidas por él, por todos los medios posibles que 
estén a su alcance. 

Gil González-como hemos visto-incorpora a los do
minios de su Rey y señor la provincia de Nicaragua, me
diante le sujeción voluntaria del cacique y su gente, que se 
cristianizan ; pues "en dos o tres días-como él mismo dice 
en su carta de relación escrita en Santo Domingo el 6 de 
marzo de I 524-que se le habló de las cosas de Dios, bino 
a querer ser cristiano él y todos sus yndios e mugeres en 
que se bauti<;aron en un día 9.017 animas chicas e gran
des'' (6). 

Este afán que muestra González Dávila por bautizar 
en masa, no responde a otra cosa que a un intento de esti
mular sus títulos de conquista, respondiendo única y extlt�
sivamente a una preocupación jurídica, con miras a un ma
yor aseguramiento y ensanche de su dominio. Y esto, des
de luego, afirmamos que es típico y exclusivo de este primer 
momento, del momento posesorio, ya que no podemos po
ner en duda el profundo y sincero sentido misional de Es..: 

paña en su empresa colonizadora. El usa en ese primer mo
mento la fuerza de la fe como un instrumento jurídico po
deroso. Tiene la convicción, quizá por el espíritu que fluye 
del mismo Requerimiento-no obstante la.s mofas que de 
él hizo en repetidas ocasiones el mismo conquistador-, que 
indio cristiano es indio sometido ; porque, según su texto, 
el Rey de España es Rey y Señor de todas las islas y tierra 
firme del mar Océano por donación expresa del Papa, que 
es señor y superior de todos los hombres del mundo y a 
quien todos han de obedecer (7). Usa, pues, el conquistador 
la Cruz a manera de f estuca romana. Con ella toma pose
sión. Porque indio que se bautiza es indio que se convierte 

(6) Gil González: carta citada, ob. cit., pág. 11. 

(7) Las Casas: Historia de las Indias, libro III, cap. LVII, pág. 578.
Encinas, 1533. 
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en vasallo de la Corona de Castilla, y sus tierras son tierras 
que ensanchan los dominios del Emperador. 

Bien claro nos deja este punto el mismo Fernán
dez de Oviedo, cuando al hablar de los tales bautizos rea
lizados por Gil González, dice : "e sin atender al bien de tan 
alto Sacramento los que le rescibían. Plugiera .a Dios que 
de cada millar dellos, así bautic;ados, quedaron diez que 
bien lo supieran" (8). Y más tarde el propio Pedrarias Dá
vila, siendo ya Gobernador de la provincia de Nicaragua, 
para justificar todas las actitudes tomadas contra su anti
guo rival, y para borrar todo posible título y mérito por 
parte de Gil González en la provincia, atacó principalmen
te este punto de los bautismos, enviando a un fraile a que 
examinase a los naturales de la tierra en las cosas de · 
Dios (9). 

A pesar d.e esta sumisión, lograda por González Dávi
la, su obra resulta incompleta. No cumple enteramente el 
contenido de su mandato, pues, por circunstancias adversas, 
se ve precisado a abandonar el territorio. Solamente cris
tianiza, obtiene sólo la sumisión de los naturales de la tie
rra ; .pero, en cambio, no puebla. No ha hecho io esencial 
para asentar firmemente su conquista. Perfectamente se da 
cuenta de la debilidad en que están sus derechos de pose
siim en la provincia, y por eso, al abandonar el territorio, 
lleva consigo el ánimo de regresar ; va en busca ,de recursos 
que le permitan verificar la población de la tierra. Pues de 
todos los títulos posesorios, el más fuerte es para el es
pañol el de la ocupación, y lo más efectivo para ello es 
poblar. Es un título que vemos venir prevale�iendo desde 
los primeros momentos del Descubrimiento de las Indias 
por Colón. Con él, Gil Gonzál.ez hubiera neutralizado las 

(8) OviedQ: oh. cit., lib. XXIX, cap. XXI.
(9) Oviedo: Ob. cit., lib. XLIJ, cap. I, tom. IV, pág. 39, Dice que

Pedrarias mandó por medio de un fraile llamado Francisco de Bobadilla a 
hacer una información para demostrar que todos los bautizos realizados por 
�il González (3:.1.000), López de Salcedo y Hernández de Córdoba habían 
�,do hechos para sacar gran provecho, y que todo había sido una burla, 
r-0rque los indios no eran cristianos. 
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pretensiones del Gobernador de Tierra Firme; quien, a su 
vez, percatado de este punto débil de la empresa en Nicara
gua, y ante el éxito económico que se obtuvo en ella, le 
niega nuevamente todo favor y protección, obligando a 
González Dávila a buscar los recursos necesarios ante los 
jueces de Santo Domingo--como este mismo dice-; y, 
mientras tanto, Pedrarias se apresta a una ocupación más 
efectiva de las tierras abandonadas por aquél ( IO). 

Claramente el mismo capitán Gil González Dávila deja 
b·aslucir estos temores cuando en la carta anteriormente ci
tada, y que dirige a Su Magestad, se nos expresa en térmi
nos que nos da a entender lo incompleta que ha quedado su 
obra en Nicaragua y los presentimientos de una usurpación, 
al pedirle al Rey una ratificación de sus derechos, pues te
nia conciencia de la debilidad de su posición cuando dice : 
"y porque como arriba he dicho, tengo por cierto que po
blaré, porque en ciertos capítulos de mi instrucción parece 
que Vuestra Majestad me manda que lo haga ... y porque 
a mi y no a otro Vuestra Majestad mandó venir hazer este 
descubrimiento con certenidad de mercede� suplico a Vues
tra Majestad mande con brevedad despachar la cédula, 
en que mande que cada una se esté en lo que tenía descu
bierto, hasta que yo, por mandado de Vuestra Majestad, 
comience a hazer este" ( II). 

Todas estas sospechas son naturales en un hombre que 
conocía bien. la índole e intenciones del Gobernador de Tie
rra Firme, con quien había tenido no pocas dificultades re
lacionadas con este descubrimiento, como hemos visto an
tes, y que, ;idemás, conocía perfectamente aquel ambiente 
de violencias y legalismos. 

2.-La empresa pobladora 

La empresa que el Gobernador de Tierra Firme se <lis-

(ro) Gil González: carta citada. Oviedo: ob. cit., lib. XXIX, 
cap. XXIII. 

(r r) Gil González: carta citada. 
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pone a enviar a Nicaragua reviste ya otro carácter·. Es una 
empresa estatal, directa, llevada a efecto por una autoridad 
real de las Indias. Pues Pedrarias tiene entre sus instruccio
nes de Gobierno la facultad de armar expediciones para ir a 
descubrir y poblar nuevas tierras. Es como tal Gobernador, 
como se dispone a la ocupación de Nicaragua. Pero esta 
facultad está por entonces limitada a los lugares y parajes 
de la jurisdicción del Gobernador, y Pedrarias, por tanto, no 
se lanza a un arrebato violento de las tierras descubiertas y 
abandonadas por Gil González, no sin antes alegar, por de
recho, su jurisdicción sobre ellas. Dice que el territorio de 
Nicaragua es territorio ya incorporado a la jurisdicción de 
él, porque había sido descubierto y explorado anteriormente 
por sus propios tenientes y capitanes. Realmente, Pedrarias 
usurpó esta conquista, aun cuando este punto fuera tan dicho 
y contradicho por sus contemporáneos (12). 

En este caos de usurpaciones, de violencias constantes, 
en que lo jurídico y lo fáctico se entretejen y alimentan 
entre sí, no nos interesa otra cosa que ver tan sólo el dere
cho alegado, la preocupación jurídica de los sujetós en abo
no de sus propias pretensiones y derechos, ya que en el de
recho del vencedor en tales litigios estuvo siempre revesti
do de la mayor justicia. Es en la palabra real donde se en� 

(12) Oviedo: oh. cit., lib. XXIX, cap. XX!II. Este califica ,;le instruso 
a Pedrarias en la provincia de Nicaragua, porque dice que alatgó los límites 
de su gobernación por sus propios intereses, a causa del oro que había visto 
llevar de allí al Capitán Gil González y por hacerle daño a éste. Y en otra 
parte (lib. XXIX, cap. XXI), asegura que los capitanes de Pedrarias, el 
licenciado Espinosa y Juan de Castañeda, llegaron al embocamient'o del golfo 
de San Lucar, llamado Orotina, pero que no entraron en él y que de allí 
en adelante se atribuye a que ha sido descubierto por la Armada de Gil 
González. 

Sin embargo, Francisco de Castañeda, siendo Alcalde Mayor de Nica
ragua, en su carta de 30 de marzo de 1529, da a entender que la tierra de 
Nicaragul! fué descubierta primero por la Armada que envió el Gobernador 
Pedrarias y que después vino a ella el capitán Gil González. Peralta: ob. cit., 
pag. 56. 

Las Casas: oh. cit., tom. III, cap. LXXIII y CLIV, dice que Hemán 
Poncc Y Gaspar de Espinosa llegaron hasta el golfo de Chira, que ellos lla
maron San Lucar, en el puerto de Nicoya, provincia de Nicaragua; que de 
Chira en adelante había de ir a descubrir Gil González (éste fué el límite 
que fijó Pcdrarias para la gobernación de Tierra Firr¡ie). 



cuentra, en última y definitiva instancia, la confirmación o 
la denegación de sus derechos. Por eso-como agrega el 
mismo Madariaga-los conquistadores y exploradores pre
f e rían emprender sus aventuras sin trabas oficiales" ( I 3), 
para luego, por todos los medios posibles, justificar sus ac
tos ante la Corona, a fin de obtener de ella la fuerza moral 
de la autoridad legítima, sin tener en cuenta, las más de las 
veces, la justicia de sus procedimientos. 

La forma en que el Lugarteniente de Pedrarias en la 
expedición de Nicaragua, Francisco Hérnández de Córdo
ba, verifica la población de la tierra, viene a confirmar nues
tro aserto sobre la importancia y fuerza de este principal 
título de posesión, y dejándonos vislumbrar el interés pri
mero y fundamental que Pedrarias tiene de aplicarlo en las 
tierras descubiertas y abandonadas por González. En ef ec
to, Hernández de Córdoba lleva como primera instrucción 
ésta de poblar. Y así puebla Bruselas frente al Golfo de 
Orotina, en el punto por donde había de penetrar Gil Gon
zález a su regreso, y luego Granada y después León; todas 
en línea recta, en avanzada hacia el Nort,; estirando y en
sanchando los límites con nuevas poblaciones, tratando de 
ganar terreno a Cortés y sus capitanes. 

De ahí que Granada y aun más Bruselas, situadas en 
el punto de pentración, no tuvieron, al ser fundadas, otro 
fin que el de oponer a González Dávil:t un título efectivo 
para echarle. Y así André� de Cereceda y Rodrigo del Cas
tillo, en carta del 20 de eneto de I 529, se dirigen al Rey 
diciéndole que ahora se trata de despoblar Granada, por
que esta ciudad sólo se fundó para echar a Gil Gon�ález 
de la tierra, y decirle que ya esta gente de Pedrarias, que 
vino a León, la tienen poblada, y que, conseguido esto, ya 
no hay razón para mantenerla; que esto es lo que se ha ve
nido haciendo desde el Darien, poblando y despoblando, 
porque el deseo es seguir adelante solo y por eso se quiere 

(13) Madariaga: oh. cit., pág. 35. 
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despoblar Granada para ir a poblar Chorotega de Mala
ca (14). 

Tan efoétivo le fué este título, que, cuando los alboro
tos de Honduras-en los cuales se encontraba el mismo 
Gil González, que había regresado por el Norte-, obtuvo 
de la Audiencia de Santo Domingo, por el contenido de las 
instrucciones del Pesquisidor Pedro Moreno, el que no se 
le echara de la tierra, teniéndola poblada. Pues este Pes
quisidor, en las tales instrucciones, relativas al caso de Ni
caragua, llevaba facultades de que si hombres de Pedradas 
se le acercaban, él; en persona o por algún emisario, debía 
de comunicarles y ordenarles que abandonaran las tierras 
descubiertas y exploradas por Gil González; pero que, sin 
embargu, si ya se había establecido población en Nicara
gua, se permitiría a sus fundadores que la conservasen has
ta que el Rey diese su disposición final sobre la disputa. Con 
esta especie de interdicto posesorio, dictado por los jueces 
de Santo Domingo, quedaba asegurado el asiento de Pe
drarias en la pn!vincia ( 1 S). 

Este Gobierno, que Pedrarias hace unas veces por me
dio de sus tenientes y otras por sí mismo, césa al concluir 
su mandato de Gobernador en Ti'erra Firme. Pedrarias ha 
sido sustituido en esta gobernación por Pedro de los Ríos. 
Y en una cédula de 20 de junio de 1526 se le manda a 
Francisco Hemández, Lugarteniente dt Pedrarias en Nica
ragua, que dé cuenta de todo lo por él descubierto a Pedró 
de los Ríos y obedezca a su persona, siempre que esté den
tro de los límites fijados en las instrucciones de este nuevo 
Gobernador de Castilla del Oro (16). 

Pedrarias, entretanto, estando personalmente en Nica
ragua, es requerido por los Cabildos de ella para ocupar el 
Gobierno de la provincia. Requerimiento éste que no quiso 

(14) Col. Muñoz, 78 .. Alvarez Rublano, Pedrarias Dávila, Apéndice.
(1s) Col. Doc. Ind., tom. I, cap. XilII, pág. 471. Real Poder otorgado 

al Bachiller Pedro Moreno por la Audiencia de Santo Domingo en 25 de fe-
1 rero de 1 525. Traslado autorizado, pág. 462. 

(16) A. G. I. Cédula. Panamá 233, tomo LI. 

J (47) 
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aceptar, en vista de que tiene necesariamente que ausentar
se del territorio para asistir a la Residencia que, por el 
Gobierno de Tierra Firme, tiene que hacer en la ciqdad de 
Panamá (r7). 

3.-Los primerós gobernadores. Indole de éstos 

Hasta este momento puede decirse que no ha surgido 
la figura del Gobernador en Nicaragua, aun cuando Pe
drarias Dávila había hasta entonces actuado como tal, por 
sí o por stis tenientes, realizando actos típicos de este car
go (18). 

El Gobierno de la provincia ha estado 'anexo al de Tie
rra Firme, y ésta parece ser, hasta entonces, la intención 
real, según la titada cédula. 

Pedro de los Ríos, siguiendo las huellas de su antece
sor, y en virtud de sus provisiones, extiende los límites de 
su jurisdicción. hasta Nicaragua; pero va más allá cuando; 
al presentarse en la provincia personalmentt se hace nom
brar Gobernador de ella por la autoridad J¡>Opular de los 
Cabildos. El e-s, pues, quien, al recibir el p�der de una de 
las fuentes legítimas de éste, del pueblo, ostenta eq la vida 
de Nicaragua el primer título de Gobernador. Con ello esta 
gobernación puede considerarse independiep.te de la de Tie
rra Firme, aun cuando el Gobernador continúe siendo una 
misma persona. 

En este estado de cosas, el Rey, para resolper los con
flictos de la provincia de Honduras y calmar las disputas 
que trastornaban la vida de esta provincia, otorgó,· por 
Real Provisión de 20 de noviembre de 1525 (r9), el título 

(17) Peralta: oh. cit. pág. 718. Carta de Pedrarias a Pedro de los 
Ríos. El requerimiento fué hecho el 26 de diciembre de 1526 por Diego de 
Tapia, Procu'rador de la ciudad de León. La carta es del 10 de febrero 
de 1527. 

' 

( I 8) A. G. l. Patronato I 80, ramo 22. Carta citada de I o de febrero
de 1527. 

(19) A. G. l. Guat. 402, tomo 1, fol. 1.
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de Gobernador del Golfo de las Higueras y Cabo de Hon
duras a Diego López de Salcedo; el cual, en virtud de la 
intención porque había sido proveído y porque en su título 
se decía "y sus provincias", tomó pie para alargar su man
dato e incluir dentro de él la provincia de Nicaragi:.ta. Y· co
mo ademá� se le mandaba que tuviese la gobernación de to
das aquellas provincias sobre las que había diferencias, Sal
cedo, en vista de que de Granada y León salían todos los 
alborotos y escándalos, decidió ocupar la Gobernación de 
Nicaragua, y presentándose en ella se hizo recibir por to
dos los Consejos. Toda la Provincia le reconoció pacífica
mente por Gobernador; pues envió sus provisiones a tódas 
las ciudades y villas, las que dijeron reconocerlas y hasta le 
favorecieron en las contradicciones que tuvo con Pedro de 
los Ríos, que fué echado por él y que a su llegada ostentaba 
el· oficio de Gobernador ( 20). 

Diego López de Salcedo, calificado siempre de usurpa
dor, lo fué realmente, como hasta entonces lo habían sido 
todos los que con s�mejantes pretensiones llegaron a la pro
vincia; pero fué, desde su reconocimiento por los t,onsejos, 
legítimo Gobernador. de Nicaragua. Sus actos de gobierno 
fueron numerosos ( 2 1). Pero su poder, mantenido por la 
sola autoridad y popularidad de los Cabildos, vióse caer 
por un violento ataque de los mismos y de otras autorida
des y elementos populares en general, que surgió a'.l recibirse 
noticias del regreso de Pedrarias Dávila, esta vez proveído 
por el Rey como Gobernador y Capitán General de la Pro
Yincia ( 22). 

Con la cédula por la que se nombra a éste Gobernador 
y que se otorgó por don Carlos en Valladolid en 1.º de 
marzo de 1527, queda Nicaragua constituída en una autén-

(.ao) Alvarez Rubiano: ob. cit., Apéndice, carta de Andrés de Cereceda 
Y Rodrigo del Castillo, 20 de enero de 15.29. Col. Muñoz, 78. ·Probanza hecha 
en León de Nicaragua, a 13 de junio de 1,528. A. G. I. Patronato 180, ramo 22. 

(.a1) A. G. l. Patronato :ax, núm. 1, ramo 1. 

(u) Carta citada de Andrés de Cereceda y Rodrigo del Castillo.



tica Gobernación en el vasto dominio de las Indias, con in
dependencia completa de cualquiera otra, pues con eHa se 
<la el cese a toda pretensión que en lo futuro los Goberna
dores vecinos puedan tener sobre ella. Y. así, tanto en el 
título de Pedrarias como en cédulas que se despacharon 
aparte, se manda al Gobernador de Tierra Firme, Pedro 
de los Ríos, que deje libre la Gobernación de Nicaragua, y 
por otras se ordena lo mismo a don Diego López de Sat:
cedo, para que ambos abandonen el territorio y esren y 
atiendan a sus gobernaciones respectivas (23). 

Tenemos, pues, en este período un tipo de Gobernador 
exclusivamente popular, aun cuando, para Uegar hasta all'í, 
hayan usado de la violencia o pretextado el tenerla incluída 
dentro de su mandato, extendiendo el sentido de sus pro
visiones. Son legítimos-como hemos visto-desde que su 
autoridad fué reconocida por los Consejos de la Provincia. 
Pedrarias no fué nunca Gobernador en este período, pues 
sólo tiene poder durante él por su condición de Gobernador 
de Tierra Firme, sin llégar siquiera a a.,::eptar el reconoci
miento y llamado de los Cabildos. Finalmente, Gil Gonzá
lez Dávila no fué tampoco nunca Gobernador de Nicara
gua; no tuvo jamás título para ello, n'Í antes ni· después del 
descubrimiento, aun cuando Las Casas diga lo contra
rio ( 24) ; pues él mismo, en el final dt su famosa carta al 
Rey (6 de marzo de 1524), pide que se le haga merced ·de 
la Gobernación de Nicaragua, petición que, por otra parte, 
no sabemos que haya sido confirmada. Durante su actua
ción en Nicaragua actuó tan sólo como Capitán de la expe
dición, pues era regla general, y no fueron muchas las ex
cepciones que el carácter descubridor o conquistador no 
acompañase al de Gobernador, ya que lo habitual era que 

(23) Cédula de 27 de marzo de 1528. A. G, I. Panamá 234, tom. III,
fol. 91 v. Cédula de 16 de marzo de 1527 a Pedro de los Ríos y oficiales, 
A. G. I. Panamá 233, tom. II; fol. 242. Cédula de 24 de enero de 1528 a 
López de Salcedo. A. G. I. Panamá 234, tom. III, fol. 58. 

(24) Las Casas: ob. cit., tomo III, lib. U1, cap. CLIV, pág. 338.
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después, y según sus méritos, recibieran esta merced de la 
Corona, o en todo caso, aprovechando circunstancias pro
picias, se hacían nombrar anticipadamente por los Consejos 
de las ciudades que levantaban, pero siempre sin olvidar 
una posible y futura confirmación real. 

, 





P A R T E S E G U N D A

( 

CAPITULO SEGUNDO 

EL GOBERNADOR DE NICARAGUA 

1.-Antecedentes de la institución y su aparición en las Indias 

La institución del Gobernador aparece en las Indias 
desde el primer momento. Es el propio Almirante y Descu
bridor, D. Cristóbal Colón, quien, juntamente, con el títúlo 
de Virrey, ostenta el de Gobernador. 

Por las conclusiones a que sobre esto se ha llegado, sa
bemos que tanto el oficio· de Virrey como el de Gobernador 
no tienen precedentes en Ja. Corona de Castilla. Son estos 
oficios creados ahora específicamente para las Indias. Aun
que conocidos en la Corona de Aragón, no se toman en 
cuenta para su creación estos modelos ( 1). Sih embargo, 
creemos que, hoy por hoy, no se puede afirmar que la ins
titución del Goberna9or sea una institución tipicamente in
diana. 

En Castilla, en cambio, hay una institución similar que 
inspira en su constitución y carácter la figura del Goberna
dor indiano. Nos referimos a la del Corregidor. Pues no 
son pocos los casos en que .las instrucciones, cédulas 1J or
denanzas que se dirigen a los Gobernadores nos remiten a los 
Capítulos de Corregidores de los Ordenamientos Castella
nos, los cuales también, en algunas de sus disposiciones, nos 
hablan de Asistentes o Gobernadores. 

(1) García Gallo: Los oríg11nes de la Administración de las Indias. 

"Anuario de la Historia del Derecho Esi-,ñol", tom. XV, pág. 99. Sin em
bargo, el profesor Vicéns sostuvo en la II Asamblea Americanista, que se 
celebró en Sevilla en octubre de r 947, la posibilidad de que estas institucio
nes de Virrey y Gobernador tuviesen como modelos las existentes en la Co
rona de Aragón, en donde existían incluso hasta con la misma terminología. 
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2.-Clasificación de que es objeto y lugar que ocupa en ésta 

el Gobernador de Nicaragua 

El Gobernador Indiano se nos presenta, en términos 
generales, �on un triple carácter, según la importancia de los 
lugares a que son destinados y la posición que ocupan frente 
a otros organismos de mayor trascendencia política, admi
nistrativa o judicial, como son las Audiencias. Esto nos lleva 
a observar que la institución del Gobernador en las Indias es 
una figura con características propias en los distintos lugares 
en que aparece; tiene en cada uno de ellos un acento propio 
que responde a las necesidades de esos países. Asimismo, 
estas características nos p�rmiten encuadrar al Gobernador 
indiano dentro de la conocida clasificación de Virrey-Gober
nador, de Presidente-Gobernador y de Gobernado:r Menor. 

Los dos primeros se diferenciap tan sólo, y hasta cier
to punto, nominal y honoríficam�te, y no de un modo fun
damental en sus atribuciones, puesto que en los títulos de 
los Presidentes se les manda, por las pfovisionales espec�a
les que otorgan esta clase de poder, que, tengan la goberna
ción de toda la tierra de la Audiencia que presiden "como 
la tiene el visorrey" (2�. 

Estos, el Presidente..,Gobernador y el Virrey, impri
men a su vez un carácter especial a las Audiencias que pre
siden, hasta el punto de que éstas llegan a tomar, dentro de 
la clasificación que de ellas se ha hecho, el nombre de Au
diencias Virreinales y Audiencias Pretoriales, según estén 
p-residid¡is por un Virrey o por un simple Presidente, que
a su vez tiene la gobernación de todo su distrito.

{2) Cédula de 16 de septiembre de 1560. A. G. I. Guat. 294, tom. IV, 
fol. II. A. G. I. Guat. 10 (traslado). Cédula de 31 de mayo de 1570. 
A. G. I. Guat. 394, tom. IV, fol. 406 v. A. G. I. Guat. 10. Cédula de 26 de 
mayo de 1572. A. G. I. Guat. Jtl4, tom. V, fol. 120. A. G. I. Guat. 10. 
Cédula de 15 de enero de 1568. A. G. I. Guat. 394, tom. IV, fol. 371 v. 
Cédula de 29 de diciembre de 1577. A. G. I. Guat. 395, tom. VI, fol. 234 v. 
Céclula de 10 de noviembre de 1593. A, G. I. Guat. 395, tom. VI, fol. 3'49· 
Cédula de 7 de agosto de 1596. A. G. I. Guat. 395, tom. V! y Guat. II. 
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El Gobernador Menor, en cambio, tiene una mayor 
diferencia frente a los anteriores, y toma este nombre por 
estar situado j_erár.quicamente en posición inferior respecto 
a elfos, como también por hallarse el 'distrito objeto de su 
gobierno enclavado dentro de up. distrito general mayor: 
virreinal o presidencial. Y situado, como está, en tal posi
ción y sujeto a su jerarquía, no le cabe frente a ello otro 
djstintivo que el de llamarle y considerarle como menor. 

Pero lo que hemos dicho acerca de la distinción fun
damental de llamarse Menor por tener su distrito compren
dido dentro del distrito mayor de los otros o por estar je-' 

rárquicamente sometido a ellos, no es, desde el punto de vis
ta histórico, muy exacto ; porque muchas provincias de las 
Firme y, más concreta y posteriormente el de la provincia 
lndias-concretam�nte Nicaragua-, y sobre todo al princi
pio, cuando aún no habían aparecido frente a ellas la auto
ridad de los grandes virreinatos, ni de los Presidentes-Go
bernadores, y las Audiencias tenían ante tales provincias. no 
el carácter de gobernadora, sino hasta cierto punto el de 
simples tribunales judiciales, estos Gobernadores. que las 
rigen quedan siempre comprendidos en la categoría de me
nores. Tal es el caso, por ejemplo, de P'edrarias en Tierra 
de Nicaragua en el período que hemos llamado Segoviano. 

El Gobernador Menor, que es objeto exclusivp de nues
tro estudio-ya que el Gobernador de Nicaragua aparece 
siempre enmarcado dentro de su fisonomía jurídiEa-; y no 
obstante la agrupación general que hacemos, presenta en los 
distintos territorios de las Indias una variedad de denomina
ciones, que no son siempre sólo simples diferencias nomi
nales, sino que tales diferencias. afectan muchas veces a su 
propia sustancia constitutiva. Y: a�í, Solórzano--sin aceptar 
nosotros el error en que cae al sentarlo como regla gene
ral-, dice que a estos Magistrados en el Perú se les llama 
Corregidores, en la Nueva España Alcaldes Mayores y que 
en Igum s provincias más dilatadas tie�en el título de Go-

•

• 



bernadores (3). Con lo cual acepta él una variedad dentro 
de estacategoría, aunque al parecer establece una diferencia 
nominal pura y simplemente, de ninguna forma sustancial. 
En esencia, e·stas tres figuras de Gobemador (Menor), de 
Corregidor y de Alcalde Mayor, tienen sus diferencias; 
pero dada la mayor o menor amplitud que en sus atribucio- · 
nes llegan a tener los dos últimos, se da el caso en que lle
gan a sup_lantar a la primera hasta el punto de confundirse 
más sus límites o de coexistir en muchos de los casos. 

Con estas diferencias que entre ellos existen y con las 
semejanzas, que nos hacen comprender dentro de la clase de 
Menores a estos tres tipos de Magistrados, podemos decir 
que existe de ellos un sentido amplio que comprende a Go
bernadores, Corregidores y Alcaldes Mayores, y un sentido 
estricto de los mismos, el del Gobernador propiamente dicho. 

El Gobernador de Nicaragua es una figura de Goberna
dor Menor en su más estricto sentido. Cabe, pues, que nues
tro estudio se dirija a él única y exclusivamente; sin dejar 
por eso de tratar, aunque sea incidentalmente, los tipos si
milares, que con él coexisten o que llegan a suplantarle en 
algunos momentos, hasta el punto de que sus diferencias 
apenas pueden percibirse, aún cuando la denominación di
fiera. 

3.-Concepto general y part_icular de la institución. 

Vistas las clases que corresponde a nuestro Gober
nador dentro del marco general de los Gobernadores india
nos, podemos pasar a }:lacer un intento de definición de lo 
que es el Gobernador de Nicaragua en el siglo XVI; es, has
ta cierto punto .difícil de emprenderla, puesto que hemos co
menzado por decir que es una institución creada específica
mente para las Indias, con características muy acusadas sí, 
pero sin antecedentes en Castilla, y sujeta, por tanto, a la 

(3) So!6rzano: Poi. lnd., tomo IV, lib. V, cap. II, número r.

•
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experiencia y a los cambios propios que en los nuevos te
rritorios ha de sufrir. 

En presencia de esto tenemos que hacerle frente prime
ro a una definición más general, que comprenda a toda la 
institución del Gobernador indiano, para luego, ya dentro 
de la clasificación establecida, encuadrar y establecer el con
cepto de nuestro Gobernador. J'enemos, pues, que d�r, apo
yados en ·1a autoridad de los juristas de la época, primera
mente un �oncepto general y a grandes rasgos de lo que 
pudiera entenderse por Gobernador. 

Castillo de Bobadilla mismo se ve en esta dificultad 
cuando para definir lo que es' el Corregidor castellano-que 
c:s el modelo más próximo de nuestro Gobernador-tiene que 
recurrir a la comparación con la figura romana de "Praef es 
Provincia", que, según él, es un nombre genérico que com
prende muclios cargos y que es lo que más se asemeja al 
Corregidor Castellano. El "Praefes Provincia"--nos dice-, 
es aquél que en la Provincia rige y tiene por el Rey el ma
yor señorío y mando, y en algunos casos el mismo que el 
Rey. Y apoyado en este concepto, desde luego muy lato, 
emprende una definición del Corregidor, diciéndonos que es 
un Magistrado, un oficio Real, que en los pueblos o provin-
cias contiene en sí jurisdicción alta y baja, mero y mixto • 
imperio, por el cual son despachados los negoci�s contencio-
sos, castigados los delitos y puestos· en ejecucion los actos 
de gobierno; que trae vara de Justicia en señal de señorío 
y cargo que ejerce: es el de mayor autoridad después del 
Príncipe en la República que rige. Pero después, al decir 
que suspenden todos los oficios de Justicia de todos los lu-
gares de su Corregimiento y que pueden conocer de cualquier 
negocio, aunque para ello estén diputados Jueces especiales, 
t:ntra a enumerar dentro de su definición una serie de atri
buciones bastante específicas, las cuales pueden ser que no 
encajen dentro de las atribuciones de nuestro Goqernador. 
l<..n cambio, la primera parte de su definición nos parece 
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adecuada para encuadrar en ella al Gobernador Indiano ( 4). 
Apoyados en esta definición q�e Bobadilla, para definir 

al Corregidor, trae de las Partidas, podemos decir, de un 
modo general, que el Gobernador Indiano es aquél que en 
un distrito o lugar de las Indias, previamente fijado, tiene 
por el Rey la suprema jurisdicción respecto de los otros 
jueces, Ordinarios o Delegaqos, de aquel lugar o partido, y 
el supremo gobíerno del mismo; subordinado, desde luego, 
a las leyes y al ttíulo de su oficio (5). E¡¡, por tan\o, un man
datario del Rey; un depositario general de la suprema po
testad real en el distrito que se le asigna; un lugarteniente 
general, como en repetidas ocasiones se le llama. En su po
testad sólo está sujeto a su propio mandato y en sus atri
buciones está limitado por las leyes generales, por su título 
y por las demás leyes que se le dirigen ; "e hareys todo lo 
demás que por nos vos fuere mandado y encomendado", es 
la cláusula agregada en todos los títulos. 

En esta definición general hemos comprendido todos los 
tipos de Gobernadores que conoce la legislación indiana. Des
de el Virrey-Gobernador--que es la mayor expresión regia 
que existe en las Indias--, hasta aquellas figuras que, sin te
ner la denominacion específica de Gobe-rnador, como los Co
rregidores y Alcaldes Mayo res, llegan a alcanzar algunas 
veces ese supremo y regio señorío en su distrito, y que, sin 
embargo. de la mayor o menor amplitud de sus poderes, de
tentan dentro de él el supremo gobierno y la suprema jus
ticia. 

Con esta base podemos concretar, diciendo que el Go
bernador de Nicaragua es el máximo representante del Rey 
en la Provincia. Tiene por él y en su nombre la gobernación 
de ella y la administración de justicia. Además de sus atri
buciones, perfectamente definidas y limitadas en su título 

(4) Castillo de Bobadilla: 'Política para Corregidores, tom. I, págs. 15 
y 21, cap. XVI. 

(s) ldi:m, número 21. 
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y en las leyes, tiene sobre todos jurisdicción eminente en 
t-odo el t€trritorio de la provincia.

4.-Naturaleza jurídica del poder conferido al Gobernador 
.

En cuanto a la naturaleza de la potestad, podemos 
sentar de antemano que el poder conferido al Gobernador, 
es un poder auténticamente Ordinario. Pues por principio 
sabemos que la Potestad Ordinaria, en contraposición a la 
Delegada, emana directamente del Rey, del pueblo o de la 
Ley (6). Fuentes éstas que concurren en er caso de nuestro 
Gobernador. Unas veces son designados por el Rey; otras, 
p�r los Ca,bildos, manifestación de la voluntad popular de 
1� Provincia; y por último, otras veces, nuestros Goberna
dores son investidos en virtud de 11na ley o mandato regio 
otorgado a las supremas autoridades Indianas : Aud�ncias, 
Virreyes o Presidentes. 

En los tres casos, la potestad se considera proveniente 
de la voluntad del Rey. Siempre se tiene por él y en su 
nombre la potestad conferida; sólo que, cuando se hace la 
investidura por él directamente, los nombrados p(>r la fuer
za de las otras fuentes, el pueblo o la Ley, quedan preteri
dos ante los que lo son por su expresa o inmediata voluntad. 

Y así, los Gobernadores nombrados por los Consejos de 
la Provincia, como los nombrados por los Virreyes, Audien
cias o Presidentes, tienen siempre un carácter de interini
dad; pues sólo pueden hacerse ·por ello tales nombramientos, 
cuando la voluntad del Rey falta y no puede atender de in
mediato a la nueva provisiót. 

S.-Necesidad de esta institución en las Indias, particular• 

mente en Nicaragua 

La necesidad de estos magistrados nos dará, en 
co;.secuencia, la causa que se tuvo para su creación en las 
Indias. Después del privilegiadísimo caso de Colón, los Re-

(6) ldem, número 12.



yes que habían realizado la obra del Descubrimiento por la 
casi exclusiva iniciativa privada, sujeta tan sólo al régi
men de las Capitulaciones, ven ensanchar sus dominios con 
muchos reinos y señoríos. Pronto tienen necesidad de poner 
coto a esta acción individual y un tanto anárquica de los 
descubridores ; al mismo Colón, ante su fraca:,o como go
bernante, hubo que enviarle al Gobernador Ovando con po
deres más directos y efectivos. Igual razón se tuvo más 
adelante para enviar a Pedrarias en I 5 I 3, a fin �e que, por 
su medio, el brazo real interviniera en aquel caos creado por 
los mismos exploradores en Tierra Firme. 

En la creación de estos Magistrados, de delegados re
gios, hay primeramente una razón política: se tiende a una 
mayor intervención de la Corona en los nuevos territorios. 
Pero _),,íl. en las Indias se habían levantado un considerable 
número de poblaciones en las que se asentaron y avecinda
ron muchos españoles; en cuanto a los indios, la mayoría se 
hallaba dispersa por el campo; los restantes habían sido re
ducidos en gran parte a pueblos, fundados para su agrega
ción y , asimilación, para que alcanzasen t1na vida política. . 
Para la defensa de unos y otros, para que entre todos los. 
vasallos hubiese paz, los Reyes tuvieron necesidad de enviar 
a estos Ministros a los lugares que creyeron convenientes, y 
donde harían las veces de su persona. 

Concretándonos a la necesidad que de esta institución 
se tuvo en Nicaragua, nos encontramos con el problema de 
la conveniencia de su creación en ella y del de su permanen
c;ia a través del siglo XVI. 

Decimos esto, y quizá sea el punto de mayor trascen
dencia, porque de su �xamen depende el que quedemos cla
ros sobre si este aparato institucional se aju�tó o no a las 
necesidades de la Provincia. Porque el laudable fin de su 
creación, pudiera ser que no correspondiera a los resultados 
obtenidos en la práctica. 

La institución del Gobernador de Nicaragua tuvo tan
tas vicisitudes y sufrió tantos transtornos en !!1 curso de su 
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desarrollo, que nos obliga, al entrar en este punto, a poner
nos en guardia frente al examen de una realidad histórica. 
Pues hubo alrededor del Gobernador de Nicaragwa tantos 
juicios de particulares y autoridades de la época, que, entre 
los favorables y los desfavorables, entre los que claman por 
su abolición y los que abogan por su mantenimiento y hasta 
por su restablecimiento (7), tenemos que situamos en un 
plano puramente objetivo, si queremos hacer un examen 
estrictamente científico del problema. 

La causa inmediata que movió la voluntad del Rey para 
establecer la institución del Gobernador en Nicaragua, está 
comprendida fundamentalmente en la general que hemos se
ñalado: una efectiva intervención de la Corona en sus pro
pios intereses que tiene en las Indias. Estos intereses, que 
pueden ser políticos, sociales, económicos o religiosos, son 
intereses típicamente estatales, que responden a la finalidad 
fundamental de la Corona : el bien público. 

Después de su descubrimiento, en I 522, la tierra de 
Nicaragua estaba abandonada al capricho de sus conquista
dores y expuesta, por tanto, a sus abusos y a los tfanstor
nos consiguientes. Las noticias halagüeñas que el Rey tiene 
de las riquezas y tesoros de ésta, le mueven a salyaguardar 
primeramente los intereses de su Hacienda. Y pon eso en la 
cédula de I de marzo de 1527 (8), que dirige a Pedrarias 
para que tenga él y no otro la: gobernación de Nicaragua, 
expresa el Rey un motivo exclusivamente económico cuando 
dice: "y porque acá se nos offrecen grandes y exesivos gas
tos y tenemos mucha necesidad vos mando que así derecha
mente desde esa tierra a estos nuestros reynos o alguna de 
las islas por la via de tierra firme llamada Castilla del Oro 
o por donde a vos os pareciere que traéramos seguridad nos

(7) Carta de 8 de junio de 1563, de los ve cinos de León de Nicaragua.
G. I. Guat. 43. 1562. Carta del Obispo Carrasco. A. G. I. Guat. IIJ. 

Carta del Obispo Valdivieso. A. G. I. Guat. 162. Carta del Fiscal de la 
udiencia, de 17 de abril de 1693. A. G. I.  Gua t.  H. Carta del Presidente 
Oidores, 17 de marzo de 1571. A. G. I. Guat. 9. 

( ) A. G. I. Panamá 233, tomo II, fol. 232. 
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embieys todo el oro que tovieremos y nos perteneciere en 
esa tierra". Es más, al· margen de este párrafo se encuentra 
una nota interesante en que se expresa ésta como "la causa 
de embialle a nicaragua", con lo que se da a entender a las 
claras el motivo ftmdamentaltnente económico q1:1e se tuvo 
para nombrarle. 

Pero más adelante, en el curso de la misma cédt.da, se 
le agrega una razón más ampliamente política, al permitfr� 
sele que se quede en la provincia y asista por procuradbr a 
la Residencia que se le ha de tomar en Panamá por el Go
bierno de Tierra Firme

J 
cuando se le dice: "y por que esa 

provincia de Nicaragua que como sabeys no entra dentro de 
Ja governación de la dicha tierra firme no quede desampa
rada vos mando que vos esteys quedo en ella". Hay aqui, 
como vemos, una intención de puro gobierno, una intención 
protectora por parte del Monarca. Esta razón de enviar Go
bernadores a nuestra provincia la vemos también repetirse 
en todos los títulos de los mismos. Para "que mireys bien e 
fielmente las cosas del seruicio de dios nuestro señor e nues
tro e la execución de la nuestra justicia y la paz e sociego y 
buena governación e población de las dichas tierras y acre
centamiento dellas y conuersión de los naturales a nuestra 
sancta f ee catholica ". Cláusula ésta que no puede ser más 
llana y expresa, y que no deja un solo va.cío en la voluntad 
real para proveer a la provincia de un Ministro que la rija 
y tenga en buen gobierno. 

Pero claro está, este aparato jurídico, puesto en mar
cha, no realiza enteramente las aspiraciotres del Monarca por 
vicios y abusos en que algunas veces incurren los titulares 
del oficio ; vicios y abusos de pura consideradón personal, 
pero que afectan, ante la opinión general de la provincia, a 
la propia institución. Hay quejas de ella en toda la tierra. 
En Nicaragua no se tiene experiencia de otra clase de go
bierno ; y para remediar las deficiencias de aquel estado de 
descomposición que señalan, no recurren a otra solución 
que a la de pedir al Rey la supresión total de la institución. 
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Piden que no haya más Gobernadores en la Provincia. La 
opinión sobre esto en Nicaragua no es nada favorable. El 
Rey escucha la petición y opta por suprimirla en las mismas 
Leyes Nuevas de r 542. 

Con esta medida, la Provincia de Nicaragua queda bajo 
el gobierno directo de la nueva Audiencia, que se •ha man
dado fundar en los Confines de Guatemala y Nicaragua. 
Pero todas las medidas que ésta tomó para sustituir con efi
cacia a los Gobernadores, no alcanzaron a remediar las ne
cesidades de la Provincia. La Audiencia recurre a la pro
visión de Alcaldes Mayores para ésta y a la concentración 
de sus propios poderes de gobierno en la sola persona del 
Presidente; y vemos, sin embargo, como la ausencia de los 
Gobernadores se hace sentir cada vez más. La Audiencia o su 
Presidente sólo, después, tienen ·el gran inconveniente de la 
distancia para asistir con eficacia a todos los negocios de Ni
caragua. Hay en ésta, necesidad de un gobierno más efectivo 
y de una Justicia Mayor. Los Alcaldes Mayores fueron in
suficientes por lo limitado y corto de sus poderes de gobier
no. En la provincia se han creado nuevos y maypres pro
blemas; la salida de insurrectos que van a fomentar las re
vueltas del Perú; y la conquista de Costa Rica. Ambas co
sas no se pudieron solucionar tampoco con la provisión de 
estos Alcaldes (9). 

Procedióse entonces a la provisión directa Rºr el Rey 
de Alcaldes -Mayores con atribuciones iguales a las de los 
Gobernadores anteriores. Se les llama Alcaldes ,Mayores
Gobernadores. Es la aparición de este nuevo tipo de Alcalde 
Mayor un paso prudente de la Corona para el definitivo res
tablecimiento de la figura del Gobernador; esta tendencia nos 
muestra a las claras la necesidad de la presencia de éste en 
la provincia. Restablecimiento que no se dejó esperar mu-

(9) Carta del Obispo de Nicaragua, 20 de julio de 1545. A. G. I. 

Guat. 6z. Carta del Factor de Nicaragua, 15 de mayo de 1555. A. G. l. 
Guat. so. Carta del Obispo Carrasco de 7 de mayo de 1562. A. G. I.

Guat. so. Carta del Obispo Carrasco de 7 de mayo de 1562. A. G. I. 
Guat. IIJ. Peralta: ob. cit., pág. 2II, 

(47) 



cho tiempo, pues el estado de estos nuevos Alcaldes Mayo
res no llegó a durar ni diez años ( IO). 

El nuevo Gobernador, que aparece en 1565, coexiste en 
i-,u ejercicio con la poderosa figura del Gobernador General 
de Guatemala. Pero ya hemos visto como este último sólo 
no bastó para gobernar con eficacia todo el vasto distrito de 
la Audiencia. No hay entre el uno y el otro colisión de po
der alguna; sus atribuciones están perfectamente delimita
dos; antes bien, por el contrario, ambos se hacen necesarios, 
complementándose en su acción de gobierno. 

(ro) Provisión Real de 13 de diciembre de 1559, A. G. l. Guat. 401, 
torn. Ill, fol. 235. Cédula de 5 de febrero de I 561. A. G. I. Guat. 40,1, 
torn. III, fol. 272. 

Legalmente, estos Akaldes Mayores no debieron durar más de cuatro 
años, desde que fué proveído Orti2 Delgueta, r 3 de diciembre de r 559, hasta 
la primera disposición por la que se mandó testablecer la figura del Gober
nador, de 15 de septiembre de 1563. (A. G. I. Panamá 263, torno IX, 
fol. 410 v.). 



CAPITULO TERCERO 

COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO 

La institución del Gobernador indiano, en su más am
plio concepto, se nos presenta, en cuanto a su composíción, 
como una institución integrada unipersonalmente unas veces 
y colectiva o corporativamente otras. 

En materia de gobierno el tipo de Gobernador uniper
sonal es el normal y corriente. El gobierno colectivo, como 
el de las Audiencias-Gobernadoras, es anormal y sólo apa
rece en casos extraordinarios, en situaciones excepcionales. 
En cambio, en lo reí e rente a la administración de Justicia, 
ambos sistemas coexisten normalmente. 

El colegio gobernador entra en actividad en défecto del 
sujeto unipersonal de gobierno, por ausencia o falta de éste: 
Así, la Audiencia se constituye en Gobernadora a la muerte 
del Virrey o del Presidente-Gobernador. Pero no sólo en es
tos casos se constituyen Audiencias Gobernadoras con una 
intención más permanente, aunque su intención� obedezca 
las más de las veces a una situación críti,ca de las provincias, 
debida a la mala conducta de los Gobernadores. Para no 
ir iejos, tenemos el caso de nuestfra primera Audiencia de 
los Confines erigida en 1 543 ; la cual nace como órgano de 
gobierno, aparte desde luego, de sus funciones típicamente 
judiciales. Tiene el gobierno de todo el distrito con caráctt!r 
permanente; en su creación no existe intención alguna de 
transitoriedad. Pues a las repetidas demandas de la misma 
Audiencia para que se concentrasen los poderes de gobierno 
en uno solo de sus miembros, por los inconvenientes que se 
seguían en el despacho de los negocios por todos ellos, el 
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Consejo contestó que se atuviese a lo proveído ( I). Y no fué 
sino muchos años más tard.e cuando se erigió en ella la fi
gura del Presidente-Gobernador (1565). 

Resumiendo, podemos afirmar que en Indias hay indi
viduos Gobernadores y colegios Gobernadores. Estos, com
prendidos dentro de la misma clasificación que aquéllos, de 
Audiencia Gobernadora-Virreynal; de Gobernadora Preto
rial y Subordinada Gobernadora, equiparada ésta última al 
Gobernador Menor. Pues, por otra parte, creemos que sólo 
en la materia de gobierno, y en este sentido, cabe esta cla
sificación para las Audiencias, ya que judicialmente no exis
te jerarquía entre ellas. 

En Nicaragua el Gobernador es órgano puramente uni
personal, ya que en ella nunca tuvo asiento Audiencia al
guna ni hubo otro tipo de gobierno colectivo (2). 

Sin embargo, el gobernador unipersonal no está solo en 
el ejercicio de sus funciones, sino que tiene para el mejor 
desempeño de las mismas, sin mengua de este carácter, una 
serie de elementos que toadyuvan con él en las tareas de 
justicia 1 de gobierno. Estos elementos, que hemos llamado 
auxiliares, no llegan a formar nunca con él un cuerpo de 
decisión colectiva, pues, salvando los casos excepcionales de 
Junta de Gobierno, la decisión final co�responde única y ex
clusivamente al propio titular, el Goberm¡dor: son como bra
zos de su propia actividad, mediante los cuales alcanza a 
atender todos los negocios de justicia y gobierno. Por otra 
parte, la división que hacemos de Titular y Elementos Au
liares, es sólo con vista a una facilidad de análisis en la 
materia. 

I. EL TITULAR.-Como dijimos al hablar de la natu-

(1) Carta del 10 de julio de 1545 del Lic. Herrera. A. G. I. Guat. 9. 
Cédu!a de 5 de julio de 1546. A. G. I. Guat. 4oz, tom. r,r, fol. 148. Carta 
de 25 de julio de 1545, del Li<:. Ramirez. A. G. I. Guat. 9. 

(2) La ley VII, en el título V del libro III de la Recopilación Caste
llana, ofrece un caso de gobierno colectivo en la provincia, cuando dice que 
en el ínterin que no se provee, los Concejos pueden usar del oficio junta
mente con los Oficiales que el Gobernador haya dejado en su lugar. 
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raleza del poder, la persona del Gobernador puede ser nom
brada por el Rey, el pueblo o la Ley. 

1.-EI título legal 

En el primer período no existen más casos de nombra
mientos de Gobernador que los hechos por el Rey y por los 
Cabildos. El nombramiento por la autoridad de la Ley no 
se da durante él, pues no existe en todo este período órgano
o persona con tales facultades para hacer estos nombra
mientos en Nicaragua. Tanto la Audiencia de Santo Domin
go como la prímera de Panamá, no tuvieron, respecto de
ella, otra consi.deración que la de simples tribunales de ape
lación.

En el período de restauración, en cambio, son fre
cuentes estos nombramientos para llenar las vacantes pro
ducidas por los Gobernadores que tienen provisión del Rey

,. 

y mientras éste hace otra nueva. Pero ya en este período no
es la Audiencia, sino el Presidente Gobernador el que los. 
hace; pues aquélla mucho antes de trasladarse a Panamá. 
(1564) ya había cesado en sus funciones de gobierno (156o) ,. 

y en su nuevo restablecimiento· a ta ciudad de Guatemala no
recupera tampoco estas funciones. Los nombramientos de 
esta clase los hizo siempre el Presidente de Guatemala. 

El procedimiento empleado es sencillo. Se usa, como
en cualquiera otra provisión de oficios, el sistema de pre
sentar por la parte interesada una relación de sus méritos 
y servicios. En todo caso esta relación se hace de oficio,. 

formándose expediente por la autoridad que ha de hacer el 
nombramiento. Es frecuente, sin embargo, que estos nom
bramientos del Presidente recaigan en personas que por stt 
cargo en la provincia han sustituído de inmediato la ausen
cia o falta del Gobernador, en cuyo caso sólo se solicita la 
confirmación. En esta forma ocupó la gobernación en 1575 
el Alcalde Mayor de la provincia. 



2.-EI título popular 

Al contrario del que acabamos de estudiar, no se pre
senta en el último período; viene a ser característico y fre
cuente del período Segoviano y del anterior a 15.27. Fre
cuencia ésta que nos explica la ausencia de todo otro orga
nismo o autoridad con competencia para hacer estas pro
visiones en la provinda. 

El procedimiento es el mistiio que se emplea y usa 
<:uando se hace la aceptación de los poderes y la confirma
ción de los que vienen proveídos por el Rey o el Presidente. 
Por eso al tratar de la consolidación del nombramiento re
gio, nos ocuparemos más adelante de este punto. 

La diferencia se halla en la iniciativa del nombramien
to. En principio, ésta viene de los propios Consejos-qui
zá sea por estar como ningún otro en mayor contacto con 
la vida de la provincia y conocer mejor a los que llama-, 
pues siempre se habla de un "llamado" de los Cabildos; una 
especie de requerimiento que éstos J:iacen a algún vecino o 
persona de mérito. Por lo regular este llamamiento se hace 
a una autoridad u ofic_ial notable de la provincia. :Y dijimos, 
en principio, porque fueron fr«:uentes las -coacciones de los 
poderosos. 

El caso de los Gobernadores reconc�idos por los Ca
bildos como Pedro de los Ríos y Diego López de Salcedo, 
no fueron auténticamente populares, puesto que no lle
garon a la gobernación por "llamado" de ellos. El Cabildo 
eonñrmó el nombramiento sólo en virtud de las provisiones 
reales que ellos presentaron, aunque fal,seando y exten
diendo su sentido ; por lo que creemos que en tales casos 
sólo se trató pura y simplemente de una confirmación por 
parte de los Cabildos. 

Distinto fué, por ejemplo, él llamamiento que el Ca
bildo de la ciudad de León, en 1527, hizo al Capitán Pedra
rios Dávila, y que éste dice no haber querido aceptar; así 

•
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como también el· llamamiento que dice Pedro de los Ríos le 
hicieron siendo Tesorero en Nicaragua y para suceder a 
Castañeda, que había huído y dejado en abandono el oficio; 
y el nombramiento que después se hizo en este mismo Pe
dro de los Ríos por ausencia de Rod.rigo de Contreras y 
después de ser recusado en el Ofido de Teniente General 
por estar unido en parentesco con éste ; lo mismo que el 
nombramiento del Obispo Alvarez Osorio. Pero nunca y 
por ningún punto el nombramiento del sustituto de Pedra
rias, Ledo. Francisco Castañeda, pese a que é1 siempre lo 
pretendió así; puesto que por una Real Provisión de 1 527

ya tenía la condición de sucesor de Pedrarias en la Gober
nación. No habiendo, por consiguiente, en este caso, más 
que una simple confirmación de poderes y no un otorga
miento de éstos ( 3). 

3.-La designación real 

Es la definitiva y la que prevalece sobre las otras; es 
una merced, una gracia, que el Rey hace a uno de sus va
sallos en premio de ciertos servicios y en vista de una serie 
de cualidades que al postulado se le exigen. 

Es este nombramiento el más puro de todos, dada la 
suprema voluntad que los hace; pues el poder del Corregi
dor-dice Castillo de Bobadilla-viene y procedf del Rey, 
el cual lo puede nombrar aún contra la voluntad de los pue
blos, porque él es fuente de f usticia y a quien pertenece en
teramente la jurisdicción (4). Se halla más lejos de incu
rrir en pasiones, intereses personales y c-0acciones a que fre
cuentemente están expuestos los Cabildos y hasta las su
premas autorida<les de las Indias. Y, en consecueru:ia, a es
to y al mayor celo de buen gobierno que inspira al Mo
�ar�a, era de esperarse que las provisiones hechas por él re
vistiesen un mayor rigor en la selección de los sujetos. 

(3) .f\.. G. I. Panamá 233, t'omo I!, fol. 294. · 
(4) Castillo de Bobadilla : ob. cit., tomo I, pág. I 6.
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Es el propio Monarca el que confiere estos poderes, 
auxiliándose de los organismos que en la Corte coadyuvan 
con él en el gobierno de sus reinos. 
A) Presupuestos o requisitos para el nombramiento

a) Positivos:-<La iniciativa del nombramiento puede
venir indistintamente del propio interesader-esto es lo 
usual-; también participan de esto en algunas ocasiones los 
mismos Consejos u otras autoridades y a veces proviene 
hasta de una petición popular en que participan gran nú
mero de vecinos de la provincia. 

Las Autoridades supremas de las Indias, la Audien
cia ci su Presidente, tienen, por otra parte, la obligación de 
informar acerca de la índole y cualidades del pretendiente. 
Asimismo la parte interesada tiene que presentar ante el 
Rey y por medio �e su Consejo una información de méri
tos y servicios hecha ante las autoridades de la provincia, 
por escrito, con presentación de testigos y por Escribano 
Público, o bien ante la Audiencia o el Presidente, como an
tes hemos dicho·. 

El proveído tiene que ser ante todo vasallo de la Co
rona de Castilla y no �xtranjero, ya que les estaba prohi
bido hasta el hecho de pasar a las Indias como s1mples par
ticulares; y, por tanto, con mayor razón han de estar tam
bién e:xcluídos-al decir de Solórzano-<\e mercedes como és
tas, tan propias de los vasallos de Su Majertad, que le han 
ayudado a descubrir, pacificar y poblar tantas tierras (5). 

En todos los títulos de los Gobernadores se tiene con
sideración de los servicios prestados a la Corona. Pues siem
pre se hace esta merced "acatander-dicen las provisiones---, 
vuestra suficiencia y habilidad y los servicios que nos habeys 
hecho y esperamos que nos hareys de aquí adelante". Y así 
se manda también por muchas leyes que se insertaron en la 
Recopilación de Castilla (1520, 1523, 1525, 1528, 1579) 

{s) Solórzano: ob. cit., lib. IV, cap. IV, núm. 30, y lib. III, cap. VI, 
núm. 33. 
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(6), que las personas que habían de proveerse en oficios y 
administración de justicia fuesen "hábiles y suficientes" ; te
niendo en la provisión de ellas "principalmente respeto a la 
buena relación de sus vidas y suficiencia y méritos de sus 
personas y no otros respetos". Lo cual también se apunta 
y con muy notable consideración en las Ordenanzas dadas 
al Consejo en 1571 (7.ª y 46) y en las que se manda a éste 
que con gran vigilancia y cuidado busque siempre para Mi
nistros de Justicia a las personas que por su virtud, ciencia 
y experiencia convengan al buen servicio de Dios y del 
Rey (7). 

El problema de la experiencia fué algo que no dejó de 
plantearse con gastante interés por parte de las autoridades 
indianas. Recoredmos de paso la opinión del Presidente del 
Consejo, Juan de Ovando, para que en la provisión de los 
Consejeros se tuviese en cuenta principalmente a los que ha
bían servido en las Indias. No todos consideraron conve
nientes a los Gobernadores que llegaban de España, sin an
tes haber estado en ellas, tanto por las razones de experien
cia como por atribuirles que. iban sólo con gran iÍ,nimo de 
enriquecerse, cometiendo muchos excesos. Es fuefte la opi
nión del Tesorero Francisco Alvarez de Toledo cuando, en 
carta de 15 de junio de 158g, se. dirige al Rey pidiendo la 
confirmación del nombramiento hecho por el Presidente en 
don Carlos de Arellano ; "pues abiendo mudan�a en esto 
--dice--los que de allá vienen procuran cosas nuevas en da
ño de la tierra, hasta que la experiencia del Gobierno los des
engaña" (8). Otros, por el contrario, opinabp.n que no era 
conveniente el que se hiciese merced de los oficios de J usti
cfa "en los viejos de aquí", porque decían que se les hacía 
cuesta arriba romper el hilo que llevaban, que era el hacerse 
señores de la tierra como si de sus padres la heredaran (9). 

(6) Ley 10, tít. 5, lib. HI, Recop. Castellana. 
(7) Encinas : lib. I, fol. x I. 
(8) Carta del Tesorero de 15 de junio de 1589. A. G. I. Guat. 50.
(9) Carta de :20 de julio de 1543 del Obispo de Nicaragua. A. G. I.

Guat. 6:2. 
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Pero habiéndose pobladQ ya bastante las Indias con ve
vinos de los Reinos de Castilla y habiendo muchos de éstos 
prestado grandes servicios en ellas, se mandó por las mis
mas Ordenanzas de I 571 y en su capítulo 46 que en los ofi
cios y cargos, así eclesiásticos como seglares, que se pro
veyesen para las Indias, se prefiriesen a las personas más 
beneméritas y suficientes que para ellos "en aquellas partes 
oviere o que en ellas nos hubieren servido o sirvieren, ansí 
en pacificar las tierras, poblarlas, ennoblecerlas, como con
vertir y adoctrinar naturales della" ( 10). 

En esta Ordenanza dada al Consejo hay qne notar el 
espíritu de su creador Ovando, que, como sabemos, lo pri
mero que apuntó en su visita al Consejo fué la falta de co
nocimiento que en éste ha1>ía de los asuntos de las Indias; 
y de ahí que este jurista, al construir sus Ordenanzas, fuese 
partidario de que los funcionarios de las Indias fueran 
aquellas personas que antes de entrar en el oficio hubiesen 
tenido contacto con la vida de ellas. 

En cuanto a la ciencia y suficiencia del Gobernador, no 
foé nunca un requisito necesario el que éstos fuesen letra
dos_� pues jamás se tuvo en cuenta esta calidad. Las Par
tidas habían sentado ya un principio al r_especto, al hablar 
del Corregidor, diciendo que "el Corregidor sea bien enten
dido y sabidor por su saber, o por uso de luengo tiempo". 
Y Castillo de Bobadilla, al hablar de la- ley 18 del título 
19 de la 2.ª Partida, dice que de ella se colige que los Co
rregidores puedan µsar de los cargos con la ignorancia del 
Derecho, y que por otras leyes se deduce que los negocios 
los entiendan o por ciencia o por experiencia, que para eso 
hay grados en los diversos oficios de los Magistrados, en que 
unos administran justicia por su persona y otros juzgan por 
sus Tenientes y asesores. Sin embargo, él sostiene que los 
pueblos pacíficos se han de gobernar por letrados y qt1e los 
países de guerra por caballeros de capa y e.spada. Pero en 

(10) Ley IH, tít. IV, Partida III. Bobadilla: ob. cit. lib. I, cap. X, 
núm. 49. 
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la provincia de Nicaragua no se siguió otro principio que el 
generalmente aceptado por el derecho de Castilla. Nunca fué 
requisito indispensable el que fuesen letrados. Sin embargo, 
hubo caso como el de Pedrarias que, no siéndolo, no admi
nistró justicia por sí, sino que la depositó en su lugarte
niente general y Alcalde Mayor de la Provincia, el licen.
ciado Francisco de Castañeda. Antes bien, por el contrario, 
en la provincia hay opiniones en contra del Gobernador 1-e
trado, pues cuando este mismo licenciado ocupó el cargo de 
Gobernador y pretendía ser reconocido por el Rey, el Ca
pitán Diego Machuca de Zuazo, en su carta de, 30 de mayo 
d� 1531, escrita desde Granada, recomienda a Su !Majestad 
que para el gobierno de la provincia nombre persona que la 
gobierne y tenga en justicia; pero que tenga cuidado de no 
nombrar letrado, porque de éstos-dice--vienen grandes ma
les al presentar cosas, a veces, que se contradicen bajo la 
sombra del Derecho; y que si esto se hace, por ser esa la 
voluntad de Su Majestad, pide, asimismo; se tenga cuidado 
de que en la provincia haya sí varios letrados para que ten
gan quien les contradiga ( 1 I). 

El problema de la edad no se planteó nunca respecto de 
nuestros Gobernadores, ya que casi todos ellos llegaron al 
oficio en edad muy madura y hasta avanzada en algunos; ni 
tampoco vemos hacer en las relaciones de méritos y servicios 
hincapié sobre este punto. 

Sin embargo, ni el Derecho ni la doctrina de los au
tores descuidan la materia. Las Partidas ( r 2 )

° 
y la Recopila

ción de Castilla (13) dicen que por lo menos el Gobernador 
debe tener veinte años; pero en la misma Recopilación en su 
Ley 2.ª del título 9 del libro 3.º, que es de fecha posterior a 
la disposición que manda veinte años, se exige para ser juez 

(u) Carta de 30 de mayo de 1531 del Cap. Diego Machuca de Zuazo. 
Peralta : ob. cit., pág. 89. 

(12) Ley V, tít. I,V, Partida III. Castillo de Bobadilla: ob. cit., lib. I. 
cap. VII, núm. Í8. 

(13) Ley II y III, tít. IX, lib. III, Recop. Castellana. Castillo de Bo
badilla, ídem. 



delegado u ordinario veintiséis años; disposición a la que se 
adhiere Bobadilla, diciendo que es la opinión de los autores 
del Reino y que es la que ha de mantenerse, tanto para el 
Gobernador con letras como para el que no las tiene; en con
tra de la opinión de Gregorio López-que él mismo cita-, 
según el cual bastan para ser Corregidor no letrado veinte 
años (14). Y llega hasta tal punto Bobadilla, que dice debe 
considerarse nulo todo nombramiento hecho antes de cumplir 
el sujeto los veintiséis años, con inhabilidad, además, para 
éste y otros cargos, sr acepta. Y, es más, dice que por el solo 
hecho de solicitar el nombramiento en tal caso, incurre en la 
incapacitación y pena señalada; agfegando,, además, que es 
copiosa la doctrina sobre que no es visto que el Rey haga la 
dispensa de la menor edad ( 1 5). 

La esposa del Gobernador Pedrarias hizo solicitud para 
que se le hiciese merced a su hijo don Gonzalo Arias, de 
veintiséis años de edad, de la gobernación y capitanía gene
ral de Nicaragua, diciendo que no obstante su edad gober
naría con el consejo de su padre. Esta merced no fué nunca 
concedida (16). 

Castillo de Bobadilla llega en esto a una conclusión di
ciendo que para cumplir con la ley últimamente citada no se 
debe proveer Corregidor menor de 26 años, aunque no sean 
cumplidos, ni de más d� 70. Pedrarias, sin embargo, ftté nom
brado Gobernador de Nicaragua aproximadamente a los 87 
años de edad (17). 

En cuanto al sexo del Corregidor había también de ser 
varón, lo mismo que los Gobernadores, pues así lo fueron to
dos los Gobernadores de Nicaragua. Pareciera esto sobran
cero si no fuera porque en las Indias se dieron casos de Vi
rreynas y, aun ya entrádo el siglo XVII, el caso de una Ade
lantada en Costa Rica. 

( 14) Castillo de Bobadilla. Cap. VII, lib. l, núms. I 9 y 24.
(15) Idem lib. I, cap. VII, núms . .26 y 28. 
(10) A. G. I. Patronato, leg. 150, núm. 3, ramo I. 
(r 7) C�stillo de Bobadilla. Ob. cit., lib. I, cap. VII, núms. 24 y 25. 
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b) N egativos.-Asimismo el Gobernador al ser pro
veído no había de tener tampoco otros impedimentos, tales 
como 'cielitos, parentescos u otros compromisos. El haber in
currido en delito de herejía era un fuerte impedimento para 
el ejercicio de cualqui•er cargo u oficio público. 

Y a las leyes de Castilla habían establecido este impedi
mento, cuando doña Juana y don Fernando, en 15n, y don 
Felipe el 21 de agosto de 1565, mandaron en sendas cartas 
que ningún hijo o nieto de quemado pudiera tener ni tuviese 
ni ejerciese por sí ni por otro, directa ni indirectamente, ofi
cio rea!, público, concejil u otro alguno que esté prohibido 
por las leyes y pragmáticas de los Reinos de Castilla. Y a 
esta disposición se añadió otra de 1566, más específica para 
las Indias, en la cual se añadía el delito de apostasía al de he
rejía y se determinaba el parentesco a que alcanzaba la pro
hibición. Señalábase hasta la segunda generación por la línea 
masculina y hasta la primera por la femenina; agregándose 
que sólo el Rey podía dispensar este impedimento, o persona 
facultada al efecto; pero que entre tanto la prohibición se 
guardaba sin límites (18). 

Tampoco el nombrado debía ser pariente, a'fín en se
gundo grado, criado o familiar. de los del Consejo de las 
Indias, salvo cuando por justas causas así se viese que con
venía. Entendemos que esta disposición de las Ordenanzas de 
I 571 por analogía había de extenderse también a los nom
brados por las Audiencias o el Presidente c;on relación a 
ellos (19). 

El ejercicio de otros cargos semejantes podría ser que 
en ciertos casos constituyeran un impedimento para ser nom
brado Gobernador de la provincia; pero como de ellos trata
remos al estudiar de los cargos u oficios incompatibles, deja
mos por ahora este punto. También hay ciertas prohibiciones 
que llegan a alcanzar el grado de impedimentos, pero tanto 
estas prohibiciones como la de los oficios incompatibles, se 

{18) Encinas: Tom. I, fols. 453, 454 Y 456. 
(19) Encinas: Tom. I, fol. II.
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pueden salvar mediante la renuncia por parte del interesado 
del cargo o derecho objeto del impedimento; se trata, pudié
ramos decir, de impedimentos dirimentes. De este tipo fué 
la posesión de encomiendas de indios en la provincia cuando 
se estableció esta prohibición. 

B) El carát:ter inalienable del oficio

Este oficio de Gobernador perteneció a la llamaida clase
de oficios no vendibles. La venta de oficios como éste ya es
taba prohibida y sancionada por el Derecho Castellano. En 
la ley 7 del título 3.0

, y en su libro 7.°, la Recopilación inserta 
una disposición dada en I 525, por la que se manda que de 
entonces en adelante no se pueda vender ni comprar oficio 
de jurisdicción en la Real Casa ni en la Corte ni fuera de 
ella, bajo las penas contenidas en las leyes del Reino y, ade
más, con la pena de infamia e inhabilidad perpetua, tanto 
para el que lo compre como para el que lo venda. Y en otra 
ley de la misma Recopilación, se mandó que se jurase no ha
ber dado ni prometido ni que daría ni prometería cosa algu
na por razón del dicho oficio. Y así se dice ta,nbién en el 
juramento que hace el Gobernador al ser recibido en la Pro
vincia (20). Sólo los oficios que no tienen administración de 
Justicia pueden ser vendidos. 

C) La tramitación del nombramiento

Todas las solicitudes o proposiciones que se dirigen a
la Corte para obtener del Rey la merced de un oficio, se ha
cen a éste directamente, pero por mediación del Consejo. El 
cual ha sido creado y facultado por el mismo para entender 
en todos los negocios de Justicia, Gracia y Gobierno de sus 
Reinos. 

Cuando surge la gobernación de Nicaragua en I 527, ya 
está furidado y constituído el Supremo Consejo de las In
dias ; funcionando con entera y completa autonomía del an
tiguo Consejo de Castilla, al que perteneció y estuvo incor-

(20) 1571. Ordenanza XLV. Encinas: Tom. 1, fols. 11 y 12. Ley II,
tít. V, lib. III, Recop. Cast. 
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pora<lo como una sección especializada. En 1524 se le había 
dado su primer Presidente (21). 

El Consejo Supremo de las Indias es, por tanto, el ór
gano por cuya mediación el Monarca rige, gobierna y entien
de en los.negocios de. sus Reinos de Ultramar. Por él pasan 
todos los asuntos, y en él se estudian, tramitan y determirnm 
todos los nombramientos o mercedes de oficios que se hacen 
en la· Corte. 

No obstante las sucesivas alteraciones, ocasionadas por 
las repetidas Visitas que se. le hkieron y que afectaron su . 
organización, no parece haberse alterado mucho en el Con
sejo el procedimiento a seguir en el nombramiento de los 
oficios hechos para las Indias. 

Al tiempo de la fundación del Consejo, sin embargo de 
estar ya determinada su función, no existe para él -dice 
Schaf er- casi ninguna disposición tocante a su organiza
ción, competencia y servicio. De modo -agrega- que pa
rece que todo esto se dejó indudablemente por entonces aJ 
porvenir y a las experiencias prácticas de la nueva autori-• 
dad (22). 

Las dos primeras provisiones que se hicieron para Ni
caragua, la de 1527 y la de 1534, están hechas con la con• 
sulta de todo el Consejo. Ambas están firmada¡ por todos 
los Consejeros y el Presidente. Esta parece haber sido la for
ma y el procedimiento a seguir durante todo el siglo XVI. 

t 

Pues en 1557 se dispuso que no se viese en el Consejo nin-
gún negocio de merced y gratificación de servicios, no es
tando todo el Consejo junto (23). 

Con este modo de proceder contrasta, sin embargo, la 
provisión hecha el 8 de febrero de 1574 (24) para el Gober-

(21) El 1 de agosto de 1524 fueron nombrados Consejeros de Indias 
el maestro Luis Cabeza de Vaca, Obispo de Canarias; el Dr. Gonzalo Mal
donado y, probablemente, Pedro Mártir de Angleria. El 4 del mismo mes se 
nombró a fray García de Loaisa, Obispo de Osma, como presidente del Con
sejo. Schafer: Consejo Real y Supremo de las Indias, páginas 44 y 45. 

(22) Schafer: Ob. éit. Págs. 50 y 51. 
(23) Encinafl: Tom. I, fol. 9. 
{24) A. G. I. Guatemala 403, fol. 69. 
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nador Diego de Artieda, la cual está firn:ada tan sólo por el 
Presidente. Pero, como apunta el mismo Schaf er, esto pare
ce haber sido un privilegio del entonces Presidente del Con
sejo, Juan de Ovando. Pues él sólo intervenía durante los 
años que estuvo a su frente, en los negocios de Gobierno y 
Gracia, y no en los pleitos, para tener más libertad en la di
rección del Consejo; por lo cual él solo, como Presidente, 
había de hacer la Consulta al Rey en la provisión de los ofi
cios. Privilegio que se le dió por un decreto especial, pues las 

. Ordenanzas no hablan de tal privilegio. Antes bien, por el 
contrario -concluye Schafer,-, parece que los capítulos 45 
y 47 de las mismas presuponen que todo el Corfsejo consulta 
las plazas que se han de proveer; pues a la muerte de Ovan
do ningún otro Presidente ostentó este privilegio, y no fué 
sino hasta el 1591, que se restableció la intervención de todo 
el Consejo, cumpliéndose los deseos de éste, de participar de 
nuevo en las consultas de personal (25). Y así aparecen fir
madas por todos las provisiones que se hicieron para Nicara
gua en 1582 y 1593 (26). 

En el capítulo 68 de la Ordenanza del C�nsejo de 1571 
queda fijada la forma de verificar la tramitación del nom
bramiento del personal de las Indias. Por él sabemos que, 
una vez estudiado el asunto y firmado el despacho por los 
del Consejo, el Escribano de Cámara ha de pasarlo al Secre
tario Refrendador, el cual lo remite al Re}' para ser firma
do, y, refrendado por el mismo Secretario, lo qevuelve al 
Escribano de Cámara que se los entregó, para que éste lo 
asiente ,en los ·libros y entregue a las partes. El Secretario 
Refrendador tiene prohibición de registrarlos, copiarlos, tras
ladarlos, retenerlos, publicar o revelar cosa ni parte alguna 
de lo contenido en él ; tampoco puede pedir derechos por el 
dicho despacho (27). 

Estos nombramientos no podían ser hechos por otra per-

(25) Schafer: Ob. cit., págs. 133, 141 y 142. Encinas: Tom. I, fol. II 
(26) A. G. l. Guat. 401, tom. IV, fols. 127 v., 170 v. 
(27) Encinas: Tom. I, fol. 19. 
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sona, ni ser firmados por otro que no fuera el propio Rey. 
Y así en 1a misma Ordenanza se mandó (cap. LXXXII) qu� 
las cosas de Gobernación y Gracia y Justicia para las Indias 
habían de librarse y despacharse "firmadas de nos-dice
según y por la forma que hasta aquí se ha fecho" (28). 

Tan importante era esta clase de provisión, como ésta 
del Gobernador, que el Rey tenía exclusiva intervención en 
ella. Nunca aparecen títulos de esta clase firmados por otra 
persona que no sea la del Rey; ni pbr el Gobernador Gene
ral de las Indias, ni por la Reina Gobernadora, ni por el 
Príncipe. Pues en la instrucción que en 1551 dió el Empe
rador Don Carlos al Consejo (29), acerca de la orden que 
éste había de tener en el despacho delos negocios durante su 
aúsencia, se dice: "el Príncipe ha de proveer todos los oficios 
que vacasen en las Indias, así de Justicia como de otros, con 
vuestro parecer y consulta,· excepto los Oficios de la Casa de 
Sevilla, Virreyes, Presidentes de Audiencia, oficios de fun
didor y marcador y las gobernaciones principales que que
dan reserva:das a nos". Cuando esta disposición se dió no 
volvió a ocurrir otro nombramiento algunos para la provin
cia de Nicaragua en que actuase Don Carlos, pues durante 
este período fueron suprimidos en ellas, y a su restableci
miento en 1565 ya aparecen proveídos por Don Ftlipe como 
Rey. Don Carlos comunicó a las Indias la abdicación en su 
hijo en carta de 17 de enero de 1556 (30). 

Pero, a pesar del carácter fundamentalmente transito
rio que inspira esta disposición, su importancia es mayor de 
1a que parece. Encinas la consideró así al insertarla en su 
Cedulario y poner una nota marginal advirtiéndonos la ne
cesidad de tenerla presente· como criterio a seguir en casos 
semejantes. Y, por otra parte, el hecho de estar reservadas 
única y exclusivamente· al Rey, nos revela la importancia de 
estas provisiones de Gobernadores. 

(28) Idem, fol. I. 

(29) Idem, fol. 24. 
(Jo) ldem, jo!. 35.

S (47) 

r 
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Esto nos permite observar también que la presencia de 
la firma del Secretario Francisco de los Cobos en las provi
siones de Pedrarias y Contreras no se debe a otra cosa que 
a la presencia del mismo Emperador en ellas. Cobos era Se
cretario para los asuntos de las Indias juntamente con Sa
mano ; pero como aquél era a su vez Secretario de Castilla, 
y teniendo que seguir permanentemente al Emperador en sus 
viajes al extranjero, Juan de Samano era el Secretario efec
tivo y permanente en los negocios de Indias; pero ninguno 
de los dichos títulos aparecen firmados por Samano y sí por 
de los Cobos, que acompañaba al Monarca (3 I). 

D) Elementos formales o externos del nombramiento. La
provisión

La parte formal del nombramiento está constituída por
la PROVISIÓN. En términos generales, ésta no es otra cosa 
que una ley, dada la suprema autoridad del Rey, que la emi
te. Estrictamente la Provisión es un documento legal en la 
que se da una merced importante, como la concesión de un 
oficio. Un documento de menor solemnidad q,ue la pragmá
tica, de la que se diferencia por su constenido y destino. La 
terminología de estos documentos, sin embargo, es un poco 
vaga, dada la circunstancia de que en algunos casos lleguen 
a yuxtaponerse unos y otros. En los títulos de los Goberna
dores de Nicaragua, unas veces se habla de Provisión, otras 
de Carta. 

Realmente estos títulos son auténticas provisiones, ca
racterizadas, además de su contenido, por la forma externa 
del documento. 

Como tal ley, la Provisión que estos Gobernadores tie
nen como título, va dirigida no sólo al destinatario del man
dato, sino que va dirigida también y afecta a toda fa provin
cia, a todas sus ciudades, villas y lugares en sus Concejos, 
Justicias, Regidores, Caballeros, Escuderos, oficiales y hom
bres buenos. El destino de la provisión es, como vemos, tam-

(3 I) Schafer: Ob. cit., págs. 39 y 47. 



bién amplísimos; pues la obligación de obedecerla alcanza a 
unos y a otros. A todos se les manda en ella que le tengan 
por Gobernador, conformándose con él con sus personas y 
bienes; han de darle todo el favor y "ayuda que él les pidiere 
y le fuere menester ;·acatando, obedeciendo y cumplienoo to
dos sus mandamientos, tanto los de él como los de sus Te
nientes, y que no han de poner ni permitir se ponga, en todo 
ni en parte, embargo ni contradicción alguna (32). 

Formalmente la Provisión consta de tres partes: el en
cabezamiento, el cuerpo (introducción y parte dispositiva) y 
el pie o conclusión. 

El encabezamiento es la parte formal externa más ca
racterística de la Provisión. Comienza con el nombre del Rey, 
Don Carlos, Don Felipe ... ; continuando con la enumeración 
de todos los títulos que éste posee. El orden en que los títu
los habían de ponerse revistió siempre mucho rigor, hasta el 
punto de llegarse a emitir una disposición especial que los es-
tablecía (33). 

El cuerpo lo componen dos partes : una introducción y 
una parte dispositiva. La introducción está integra,tla por el 
llamamiento del destinatario del título, las consideraciones 
y razones que se tienen para nombrarle, mención del lugar 
o provincia a que va destinado y del sujeto a qui�n va a sus
tituir. La parte dispositiva contiene fundamentalmente el
mandato y extensión de sus poderes, fijando el tiempo, lugar
y forma de su ejercicio, y consignando detalladamente cada
una de las atribuciones inherentes al mandato general. Cláu
sula fundamental de esta parte es la que confiere el salario
que ha de llevar y la forma de efectuarlo. En algunos títulos,
no obstante, se inserta algún mandato especial o comisión
que se le encarga al Gobernador ; pues algunos tienen incor
porados el de Juez de Residencia, etc.

El pie o conclusión está exactamente formado por la 
data y las firmas. Estas últimas llevan un orden riguroso, 

(32) Títulos. (Véase nota 37 de este mismo capítulo".} 
(33) Ley 8, tít. l., lib. II, Recop. 1680. Don Felipe en 1581.. 
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upareciéndo primero el "yo el Rey"; luego la firma del Se
cretario Refrendador con el refrendado de ... , y por último 
las .de todo el Consejo o la del Presidente solo, según el caso 
antes apuntado. Cuando firman todos conjuntamente, la fir
ma del Presidente p·recede a la de los Consejeros. Como re-· 
mate y úTtima providencia de la Provisión está el Real Sello. 

' 

En cuanto a su estructura, la Provisión presenta una 
forma continua en todas sus partes, pues no está distribuída 
la materia como en las Ordenanzas, qtte presentan ésta en ca
pítulos separados. 

De la Provisión así expedicja queda razón en los Libros 
del Consejo, en el cual hay dos, uno en que se asienta lo 
que se ha de consultar y el otro en que se asienta lo consul
tado. Igualmente, y para lo tocante a la Real Hacienda, se 
toma razón de la misma en los libros de la Casa de la Con
tratación de Sevilla (34). 

En casos apremiantes y de mucha urgencia se hicieron 
nombramientos sin el requisito formal de la Provisión; lle
gándose a hacer hasta por simple cédula, éomo la de 1.º de 
marzo de r 527, otorgada a Pedrarias, o en los capítulos de 
Capitulaciones, como la de Diego de Arti,da. Pero tales nom
bramientos se hacen con carácter provisi<bnal, mientras se ex
pide la ptovisión definitiva. Pues en la C<¼pitulación del cita
do Artieda, por la que había de entender en la eonquista de 
Costa Rica y por la que se le daba la Gobernación de Nica
ragua, en lo tocante a esta última se le dice : "para lo qual os 
•mandaremos dar título y provisión en forma". En las con
sideraciones o razones que se tienen para hacer el nombra
miento definitivo, por lo regular se insertan las cláusulas del
nombratniento provisional (35).

Juntamente con la provisión es frecuente que al proveí
do se le otorguen otros tantos documentos, cédulas, instruc-

(34) Encinas: Ordenanza XVIII, 1571, tom. I, fol. 10. 
(35) A. G. l. Panamá 233, tom. II, fol. 252. A. G. I. Gl1at. 403, tom. I,

fol. 69 v. 
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ciones, etc., que oompleten su mandato o en los que se con
ceden algunos privilegios y mercedes. 

E) Consolidacioo del nombram,iento con la confirmación
de poderes

En la Provisión o título hay una cláusula fundamentar
en la que se manda a las autoridades u otras personas de la 
Provincia den al nuevo Gobernador posesión del cargo y to
men de él con toda solemnidad el Juramento. 

Castillo de Bobadilla dice que la J>rovisión no surte efec
to desde el día de la data, sino desde el día de la posesión, 
pues se manda que el tiempo por que se le nombra comience 
a contar desde el día en que toma posesión del cargo. Sólo 
con ella queda consolidado su nombramiento y sus poderes, 
En la toma de posesión ha de estar él personalmente pre
sente (36). 

,Desde el momento que sean requeridos l_os Concejos, 
Justicias, Regimientos y otras autoridades de la Provincia 
contenidas en la Provisión han de recibirle en el oficio, to
mándole el Juramento con toda la solemnidad debida. El Go
bernador no puede ser rechazado ni obstaculizado ¡por ellos 
en la dicha posesión, pues ésta es la voluntad del Rey cuando 
dice: "nos por la presente vos receuimos y havemos por re
duido al dicho cargo y al uso y· exercicio del y vos damos 
poder y facultad para le usar y exercer caso que por ellos o 
alguno dellos no seais resceuido". Está, pues, ¡}revisto el 
caso de no aceptación por parte de las autoridades de la pro
vincia. A Pedrarias dice Castañeda que no le querían recibir 
los Cabildos; pero la voluntad del Rey está sobre la de todos 
sus vasallos, como antes hemos dicho citando a Bobadi
lla (37). 

Presente el nuevo Gobernador en la Provincia hace en
trega de sus provisiohes y suplica al Escribano del Cabildo 

(36) Castillo de Bobadilla: Tom. 1, lib. V, cap; 1, núm. 5. A. G. l.
P.atronato 26, Redop. V. ó de octubre de r 529. 

(37) A. G. l. Pananiá 23,3, fol. 283, tom. II. A. G. l. Guat. 401, tom. II,
t'ol. 134 v. Tom. IV, fols. SS, 127 v. y 170 v. A. G. l. Guat. 403, fols. 2 y 69 v. 
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.que las lea. El Gobernador puede presentar igualmente la 
Provisión original o el traslado de la misma signado ·de Es
,eribano Público (38). 

El día de la presentación de los poderes y toma de po
sesión ha de ser necesariamente día hábil y no feriado. Pe
drarias, que llegó a la ciudad de León en los días santos, no 
pudo presentarlos sino hasta el sábado víspera de Pascua 
(marzo de 1528); lo mismo que el Ledo·. Herrera, Juez de 
Residencia, y que había también de tener el gobierno de la 
Provincia, no pudo presentarlos tampoco hasta dos días des
pués de su llegada, esperando que pasase la fiesta de Corpus 
Christi (39). 

En la presentación y toma de posesión han de encon
trarse presentes todos los sujetos señalados en la Provisión: 
las Justicias, Concejos, Regidores, caballeros, escuderos, ofi
ciales y hombres buenos de la ciudad. La presentación se 
hace primero en la cabecera o ciudad principal de la Provin
dq. A la ciudad de León, que era la sede de las autoridades 
principales de la Provincia, le tocó siempre este privilegio: 
Entre los Justicias se cuenta necesariamente el Gobernador 
cesante, el cual ha de estar también presente juntamente con 
sus Tenientes y oficiales; o en ausencia o falta de él, el in
terino o persona que en ese momento detente tales poderes 
y tenga las varas de la Justicia. 

Leída la Provisión de Su .Majestad p(tr el Escriba
no, cada uno de los presentes la toma en sus manos, besán
dola, y, poniéndol� luego sobre sus cabezas, dicen que la obe
decen. Todo con la mayor solemnidad y acatamiento que se 
le debe, como a Carta y Provisión de Su Majestad que es. 
Y luego que el dicho nuevo Gobernador dice que está presto 
a hacer el Juramento, a que es obligado y se suele hacer y 
cumplir, le es recibido tomando él en su mano derecha los 
Santos Evangelios; y así jura y se le recibe éste por Dios, 

(38) Idem. 
(39) Lozoya {Ju�n de Contrera.s): Vida del segoviano Rodrigo de Ccm

trera.s, ,págs. 95 y 97. Carta de Andrés de Cereceda y Rodrigo del Castillo 
<le 20 de enero de 1529. Alvarez Rubiano. Obs. cit., ·pág. <í'55. Col. Muñoz, 78. 
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por Santa María, por la Señal de la Cruz y por las palabras 
en ellos contenidas, sobre que usará fielmente el cargo de Go
bernador (y Capitán General) de que Su Majestad le ha he
cho merced en la provincia ; y que guardará el servicio de 
Dios y de Su Majestad, obedeciendo y cumpliendo sus car
tas y mandamientos, y haciendo todo aquello a que todo buen 
Gobernador es obligado a hacer y cumplir. Todo tal como se 
contiene en la fórmula del Juramento ( 40). 

Pasado esto, los allí presentes dicen que le reciben por 
Gobernador de la Provincia, por Su Majestad y como ella 
lo manda. 

De toda la ceremonia se levanta- acta:· por el Escribano 
del Cabildo, la cual es firmada tanto por el Gobernador en
trante como por todos los asistentes, procediéndose inmedia
tamente a la entrega de las varas, con lo que quedan sus
pendidos en el oficio las personas o la persona que las tenía. 

(40). Cedulario de Puga. Ordenanzas para Gobernadores. 13 de julio de 
1530. Cap. I, fol. 53. El juramento que ha de hacer el Gobernador se en
cuentra formulado por el capítulo primero de una instrucción que dió 
don Carlos en M,adrid el ro de julio de r 530 y que más tarde se inser
tó en la Recopilación de 1680, correspondiendo en ésta a la !ey VII, en 
el lib. V. ,El texto del juramento dice así: "Que' jurais a Dios, y a esta 
"cruz, y a las palabras de los Santos Evangelios, que usareis bien y ifi,elmen
"te el oficio de Gobernador y capitan General, de que se os ha hecho merced, 
"y guardareys el seruicio de Dios y su Magestad, y tendrels con el bien, 
"y buena gobernación de aquella proufocia, y mirareis por e� bien, aumento 
"y conseruación de los indios, y hareis justicia a las -partes, sin excepción de 
"persoñas, y guardareis, y cumplireis los capítulos de buena,. gobernació¡¡, 
"y leyes del Reino, Cédula y Provisiones de su Magestad, y 'las que están 
''hechas y dados, y se hicieren y dieren para el buen gobierno del Estado 
"de las Indias, y que no tratareis, ni contratareis por vos, ni por interpósitas 
"personas, y no tendreis hecho, ni hareis concierto, ni iguala con vuestro Te
"niente, ni Alguaciles ni otros oficiales, sobre sus salarios y derechos, y se 
"!011 dexareis libremente, corno su Mjagestad lo manda, y no llevareis, ni con
"sentireis, que vqestros oficiales lleven derechos demasiados, ni dádivas, ni 
"cohechos, ni otra cosa alguna de más de sus derechos, pena de privación de 
"oficio, y pagarlo con las setenas, y que guardareis y hareis guardar aran
"cel, y provisiones, que sobre ello disponen, y que nb llevareis ninguao de los 
"dichos oficiales, por ruego ni intercesión de ninguna persona de esta Corte·, 
"ni fuera de ella, conforme al capítulo de buena Gobernación, que sobre esto 
"habla, sino que libremente llevareis las personas que vos os pareciere, que 
"son tales, que convengan para los dichos oficios, y si algunos Oficiales ha
"beis recibido contra este tenor o forma, los despedireis luego, y en todo 
"hareis lo que debeis y sois obligado hacer. Decid: si juro. Si asi lo hiciere
''des, Dios os ayude, y si no os lo demande. Amen." 
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Y para que el nuevo nombramiento 'venga en conocimiento 
de todos los vecinos de la ciudad, se manda pregonar pú
blicamente con Voz de Pregonero, ante testigos y represen
tantes de Su Majestad, en todos los sitios públicos de la mis
ma, de lo que igualmente se levanta acta por el Escribano. 
Igual se hace en todas y cada una de las ciudades restantes 
de la Provincia. 

La obligación de prestar el Juramento en el Concejo de 
ciudad y ante Escribano Público estaba ya mandada en el 
Derecho castellano, por la ley que se insertó en la Recopila
ción del Reino. 

En el capítulo primero de la instrucción que se dió por 
Don Carlos en Madrid el IO de junio de 1530 se mandaba 
que los Gobernadores, Asistentes o Corregidores que estuvie
ren en la Corte al tiempo de ser proveídos en el oficio, ha
bían de hacer el Juramento en el Consejo de las Indias. Pero 
el mismo Recopilador Encinas, en nota puesta al margen de 
esta disposición; dice que "ha mas de cuarenta años que no 
se toma en el Consejo" (41). Por lo que suponemos que de 
nuestros Gobernadores sólo Rodrigo de Cohtreras lo hizo 
(1534); ya que al tiempo de ser proveído el Gobernador Pe
drarias, éste se encontraba en las Indias. P�ro, por otra par
te, sabemos que al ser proveído para la góbernación de Tie
rra Firme, a éste se le mandó hacer obligación, juramento y
pleito homenaje en Valladolid el 18 de agosto áe 1513 ante 
cuatro testigos, compromisos que firmaron López de Cón
chillo y el mismo Pedrarias (42). En aquel momento no 
existía aún el Consejo de las Indias. 

Un requisito fundamental que han de llenar los G_ober
nadores antes de ser recibidos y de entrar en el ejercicio del 
cargo, es el de dar fianza sobre que harán Residencia, por la 
que se les tomará cuenta y razón del oficio por el tiempo que 
le hubiesen tenido, y para que estén prestos a pagar y satis
facer todás las condenaciones que le fueren hechas en ellas. 

(41) Encinas: Tom. s, fol. 42. 
(4 2) A. G. I. Patronato 26, R. 5.
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Esta obligación de afianzarse para la Residencia, dice Solór
zano, es tan plena que no se cumple con el precepto de ella 
haciendo caución juratoria u obligación general, o alegando 
qne les hicieron aceptar el oficio por fuerza. "La fianza 
-agrega- que pata esto dan es tan poderosa, que por los
mismos actos que se hicieren con el residenciado se pueden
hacer contra su fiador y ponerle en cárcel, aunque sea noble,
como se pudiera poner el principal". Punto éste últime> con
el que no se muestra de acuerdo el citado autor (43).

Este afianzamiento se ha de hacer en la misma ciudad 
en que se le recibe. Las fianzas han de ser legas, llanas y abo
nadas, y han de prestarse, según la Recopilac.ión castellana, 
dentro del plazo de veinte días después del recibimiento. El 
incumplimiento de esta obligación dentro del citado plazo le 
incapacita para que se le haga libramiento de cosa alguna 
que por el oficio tiene que recibir. Cuando al Gobernador se 
le encarga por aparte algún negocio o comisión especial, ha 
de dar de nuevo fianza también de esto (44). 

II. ELEMENTOS AUXILIAREs.-La parte del territorio
que se le confiere al Gobernador para q'-1e la tengr, en justi
cia y gobierno, no es tan reducida para que pueda: éstar per
sonalmente presente en todos los lugares de ella. La provin
cia comprende un gran número de pobladores distribuidos 
en pueblos y ciudades, y éstos-aunque dentro del concierto 
administrativo general tienen su regimiento propio y auto
ridades locales-, necesitan siempre la presencia del supre
mo representante real. Asimismo, los negocios y asuntos de 

(43) Encinas: Tom. III, fol. 103. Ley IX, tít. II, lib. VI. Recopila
ción t68o. Años 1551, 1559, 1569 y 1575. 

(44) Solórzano: Ob. cit. :Recopilación Castellana: tít V, lib. III. 
Años 1525, 15,32 y 1552. Carta de Cereceda y Rodrigo del Castillo de 
20 de enero de 1 524, en que se dice que a Diego· López de Salcedo 
no se le pidió por los ·cabildos fianza al entrar en el oficio, sino hasta 
el final, cuando se supo de la lleg1;1da de Pedrarias a la ,provincia y ya es
tando aquél ckpuesto del cargo. Col. Muñoz, 78. Alvarez Rubiano: Ob. cit. 
pág. 652. El Fiscal de la Audiencia solicitó en 1578 el que se les hiciese car
go a los Gobernadores y Alcaldes Mayores de la cobranza de los tributos. El 
Coue;:jo aceptó la pro:>uesta del Fiscal, pero dispuso que al encargárseles de 
esto diesen fianza antes. A. G. I. Gu:it. 10. 
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gobierno y de la justicia de la provincia no pueden ser aten
didos con decoro por una sola persona, la cual, si bien reúne 
y concentra en sí todos los poderes, necesita para la solu
ción de ellos, tanto del consejo y prudencia de ciertas perso
nas, como hasta de la ayuda material de los elementos que 
hemos llamado auxiliares. Por eso hemos considerado la ins
titución del Gobernador como un cuerpo; uno, sí, pero como 
tal cuerpo, compuesto o completado por una serie de elemen
tos que, sin 4etrimento de su carácter estrictamente uniper
sonal, coadyuvan y colaboran con él para una mayor efec
tividad del mandato. Pues él, por sí solo, como hemos di
cho, no podría ocuparse enteramente de todos los pormeno
res de la· administración y pai:-ticularmente en lo que se re
fiere al ejercicio de la potestad judicial. Se hizo preciso, por 
tanto, el nombramiento de estos auxiliares, los cuales nom
bra el propio Gobernador por facultad especialmente conf e
rida en su mismo título, o designados por el mismo Rey en 
otras ocasiones. Estos son los llamados Tenientes o Lugar
tenientes, los cuales, a su vez, pueden ser Generales o espe
ciales, según la extensión de su mandato. 

a) El Teniente de Gobernado.r.-El Teniente General,
a la manera del Vicario General de la disciplina Canónica, 
es aquél que es diputado para todas las causas y negocios, 
teniendo por esta razón la misma jurisdicción Ordinaria y 
no delegada, ya que constituye un mismo cuerpo con el Go
bernador y que en materia de justicia hacen un mismo tri
bunal, por considerarse ambos una misma persona. 

El Teniente especial es, por el contrario, aquél que es 
mandatario sólo para una comisión concreta y ·determinada, 
o el que sus poderes le han sido circunscritos a una parte
y no a todo el territorio a que se extiende la jurisdicción
del Gobernador, concretándose su mandato a una ciudad o
paraje de la provincia.

La fuente del poder de estos Tenientes es más reducida 
que la del Gobernador, pues su jurisdicción la posee única
mente por la voluntad del Rey, de la Ley y no por la del 



75 

pueblo. Y. en cuanto a los que proceden de la ley, sólo pue
den tener tal poder siempre que venga del propio Goberna
.dor ; pues cuando el Rey no hace estos nombramientos, sólo 
el Gobernador y no otro puede hacerlo, ya que aquí se mandó 
por cédulas de r 572 y r 591, que los Virreyes, Presidentes o 
Audiencias no nombrasen Tenientes a los Gobernadores (45). 

En el caso del Lugarteniente nombrado directamente por 
el Rey, no hay duda de la naturaleza ordinaria de su poder. 
Sólo que en este caso goza de una mayor independencia 
.ante el Gobernador, puesto que tiene consideración, no dé 
subdelegado, sino de codelegado del mismo, con igual o al
ternada facultad y jurisdicción conferida por el propio Mo
narca. Sólo conocemos un caso de provisión real directa, en
tre los tenientes de nuestros Gobernadores. El Licenciado 
.Francisco de Castañeda recibió, ju11tamente con el oficio de 
Alcalde Mayor de la provincia, el de Teniente General de 
Gobernador por provisión del propio Don Carlos, hecha en 
Valladolid a 29 de marzo de r 527 y como expresa también 
en el mismo título del Gobernador Pedrarias (46). 

Los que tienen su jurisdicción por la fuerza de la ley, 
la tienen por el título mismo del Gobernador. T6dos los tí
tulos de los Gobernadores de Nicaragua en cláusula expre
sa contienen la declaración de esta facultad que :¡;e les da para 
que ejerzan su oficio por sí o por sus Lugaritenientes, los 
cuales�se dice-han de ser puesto por él, pudiéndoles, a su 
vez, remover, sustituir o subrogarles por otros, tuando fue
re su voluntad y lo creyere conveniente. 

El Teniente, pues, tanto el uno como el otro, el que 
tiene el poder por el Rey directamente o el que lo tiene en 
virtud de la fuerza legal del título de Gobernador, es Ordi
nario y no Delegado. Y-como añade Bobadilla--que no obs
tante haberse afirmado que la jurisdicción del Teniente es 
Delegada y que, por tan�o, puede ser removido por el Co
rregidor, puesto que no tiene propiedad del cargo, sino sólo 

{45) Recop. 1.680. Lt'y 36, lib. 5, tít. 2. 
(46) Solórzano: Tom. II, lib. III, cap. V, núm. 21.



el ejercicio de la potestad; hoy-continúa-por el título y 
por las Leyes del Reino (47) se da facultad para nombrar
los, con lo que está introducida la jurisdicción Ordinaria de 
los Tenientes. Teniendo, por consiguiente, al ser nombrados 
e introducidos en el oficio, propiedad en la jurisdicción por 
la ley o por el �ey; y, aunque subordinado al Corregidor, 
con la misma potestad de mixto y mero imperio, calidades 
y jurisdicción que él (48). 

Otra razón para sentar su naturaleza de Ordinario, es 
la de que los Tenientes no cesan, según el mismo Derecho 
castellano y el propio' Bobadilla, en sus funciones por ausen
cia o falta, cese en sus funciones o muerte det Corregidor, 
sino que continúa en sus poderes y le sustituye hasta que 
no se haga nueva provisión. Y en la legislación para Indias 
también se confirmó en repetidas ocasiones este princi
pio (49). 

La calidad de las letras no exigidas a nuestros Gober
nadores es tambien una razón que se tiene para la crea
ción de auxiliares letrados para la administración de la jus
ticia; pues siendo ellos simples señores de capj\ y espada, 
necesitan, por tanto, "de sabidores de fuero y de Derecho, 
que les ayuden a librar los pleytos e con <J,Uien aya consejo 
sobre las cosas dubdosas". Pasaje de las Partidas, que cita 
García Gallo al decir que según el Derecho castellano el 
Adelantado no puede! administrar justicia poq sí solo, sino 
que necesita tener a su- lado dos Alcaldes Mayores (50). 

Tan grave es esta obligación que tiene el Gobernador 
no letrado de poner Tenientes entendidos en Derecho, que 
las palabras--que con repetiqa frecuencia encontramos en 
los Títulos "podais pon�r y pongais" han de entenderse-
según Bobadilla, que cita a Decio-imperativas y no facul
tativas ni arbitrarias; pues el Juez sin Letras-afirma-debe 

(47) Castillo de Bobadilla: Ob. cit., lib. I, cap. XVI, 11/Úms. 44 y 45. 
(48) Recopilación Castellana: Ley 22, tít. 5. lil,. III. 
(49) 1557, 1560, 1575 y 1600, Recop. 1680. Ley 12, tít. III, lib. V.
(50) García Gallo: Ob. cit. Anuario del Derecho Espafíol, tom. XV, 

pág. 95, partida II,. 9-22. 
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nombrar 'Teniente Letrado para administrar justicia (SI'). 
b) El Alcalde Mayor con este carácter.--Al entrar

en el problema del Teniente Letrado nos encontramo.s con 
la interesante figuré/, del Alcalde Mayoi;;, ei' cual desempeña 
y juega un papel decisivo en el desarrollo de la institución 
del Gobernador de nuestra provincia. Pues unas veces le ve
mos actuar como codelegado de él ; otras como oficio anexo 
en que el Alcalde \Mayor es nombrado por él y enteramente 
subordinado; y, por último, con poderes más amplios susti
tuyendo al mismo Gobernador en el gobierno de la Provin
cia. Es la institución más dúctil y la que sufre los mayores 
cambios, acomodándose con gran flexibilidad a todas las cir
cunstancias. 

Aquí en esta parte trataremos del Alcalde }1:ayor sólo 
en cuanto a su situación de Teniente de Gobernador, ya 
que, por lo importante de la figura, lo veremos aparecer 
más adelante con los caracteres anteriormente señalados y 
porque su estudio necesitaría de un detenimiento y profun
didad, incompatibles con la alusión incidental que aquí le 
damos. 

El Alcalde Mayor, tanto en Castilla como en Indias, 
es una institución fundamentalmente judicial; es un oficio 
de justicia. El sujeto que la detenta ha de ser figurosamen
te Letrado. Actúa, sin embargo, algunas veces con podere$ 
de gobierno; tomando el distrito objeto de su jurisdicción 
el nombre de Alcaldía Mayor, como lo fué Nicaragua desde 
1552 a 1565. Pero su típica y estricta función es la judicial, 
actuando al lado del Corregidor o Gobernador en la aclmi
nistración de la Justicia Mayor de la provincia. 

Aunque cuando en el título de primer Alcalde Mayor 
de Niéaragua, el del Licenciado Francisco de Castañeda, 
parece que al decirse, para que "seades nuestro alcalde 
maior de la provincia de nycaragua e lugar theniente de 
nuestro gouernador" se quiere expresar con ello dos oficios 
distintos que se le otorgan, nosotros, por el

, contrario, cree-

(s 1) Ca,stillo de Bobadilla: Lib. I, cap. XII, núm. 9.



78 

mos que se trata sólo de una repetición de términos, que· 
juntos nos expresan un solo concepto: el de Teniente Le
trado del Gobernador. Esta es sin duda alguna la intención 
de1 nombramiento. Pues P.edrarias no era Letrado; era una 
persona que habría de ocuparse más en la pacificación y go
bierno de la tierra que en las tareas de justicia; por otra 
parte, sus enfermedades y su edad tan avanzada no le per
mitirían atender por entero a todos los asuntos; de ahí que 
se hiciese necesario el descargarle de la administración de 
justicia, nombrándole un Teniente Letrado. Y esto también 
daba a entender la cédula de I.0 de marzo de 1527, por la 
que se le manda a Pedrarias deje la justicia en manos deL 
Licenciado Castañeda, porque a éste se le ha enviado a la 
provincia "para que sea vuestro alcalde mayor"-se le di
ce-; como dando a entender que es oficio anexo al de Go
bernador; que le pertenece. En los títulos posteriores este 
sentido de pertenencia y anexión se expresa de forma ta
xativa. 

Como hemos dicho, el Licenciado Castañeda es Al
calde Mayor y Teniente General de Gobernador por la vo
luntad del Rey, quien directamente le ha otorgado tales 
poderes en su persona. Pero tal sistema en el nombramien
to de estos Alcaldes Mayores no duró mucho tiempo, como 
veremos en el caso de este mismo Licenciado. Dióse la cir
cunstancia de que Castañeda reunía además en su persona 
el oficio de Contador de la Provincia; mas, como se acusa-
sen algunos inconvenientes de incompatibilidad entre ambos 
oficios-el de Alcalde Mayor y el de Contador_:_, tal como 
lo expresa en una. carta el propio Gobernador, y a la que 
contestó la Reina con cédula de 11 de ma�o de 1531 man
dando separar ambos oficios; y en este concreto caso, des
pojanrl.o al Licenciado Castañeda de la Alcaldía Mayor y 
reservándole la Contaduría; en la misma cédula se man
daba que el Gobernador nombrase su propio Alcalde. Des
de entonces la Alcaldía Mayor queda propiamente consti-
1 uída como un oficio anexo al de Gobernador. Dejó de ser 



79 

independiente respecto de éste, pasando a ser un Teniente 
con jurisdicción emanada de la Ley, de la facultac! que se 
le otorga al Gobernador en su mismo título. El Alcalde Ma
yor que ahora provee, puede ser removido por él mismo y 
sustituído por otro, pues así se manda en la misma cédula 
y en los títulos que posteriormente se otorgaron. 

Las funciones que este Alcalde Mayor desempeña son 
específicas; son--como hemos dicho--f unciones puramente 
judiciales. Sólo él tiene a su cargo la administración y eje
cución de la justicia. El Gobernador no ha de entender más 
que en asuntos de gobierno y pacificación; porque, aunque 
en él se hallan concentrados todos los poderes de la Suprema 
Justicia de la Provincia, por razones de división de fun
ciones, el Alcalde Mayor sólo tiene la administración, aun
que no la potestad, ya que ésta la tienen ambos por igual. 
Pues Castañeda en carta que dirige al Rey (S de octubre 
de 1529) (52), protesta de las intromisiones del Goberna
dor en casos de justicia, la cual dice no le corresponde, 
puesto que al Alcalde se le ha cometido esta materia. Estas 
intromisiones, en efecto, no pueden ser más que. fruto de 
abusos por parte del Gobernador, ya que está bien delimi
tada la competencia del Teniente que tiene por él la justicia 
mayor de la provincia. Por el contrario, la esgosa del Go
bernador Pedrarias defiende la posición de éste al afirmar 
que su marido no entendió en asuntos de J ustici. por aten
der a los de Gobernación (53). Esta situación era protes
tada por el mismo Pedrarias cuando dice que habiendo. en 
la provincia Gobernador y Alcalde Mayor, se da el caso de. 
haber dos Goberpadores, reclamando para' él solo el cargo 
de Justicia, razón ésta también que pudo haber determinado 
la destitución de Castañeda en el oficio de Alcalde Mayor 
y la acumulación de este oficio en la sola persona del Go
bernádor para que él mismo los nombre (54). 

(5.2) Cédula de rr de marzo de ¡53'r. A. G. I. Guat. 401, tom. II, fol. 33. 
(53) A. G. I. Patronato .26, R. 5. 
(54) Marzo de 153.2. A. G. I. Guat. 40, tom. II, fol. S3.'
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Pero esta solución no ha alterado en nada la natura
leza jurídica del Alcalde Mayor, pues sólo por razones de 
entendimiento y mejor colirespondencia se ha procedido a 
abandonar el sistema del nombramiento real directo del Al
calde. Y así toda intromisión no puede ser más que de he
cho ; ambos oficios pueden coexistir completándose el uno 
al otro y sin que resulte colisión alguna. Este estado fué 
expresamente reconocido por el mismo Gobernador, sin ha
cer otra cosa que aceptar la naturaleza de ambos oficios, 
cuando con fecha de 16 de febrero de I 529 hizo puólicar 
unas Ordenanzas hechas por él mismo, en las que declara
ba que "su señoría señala hora de abdiencia al Alcalde Ma
yor e su lugar Teniente General para que en cada dia haga 
abdiencia oya y libre desde la hora de vísperas hasta dos 
horas en cada un dia en la tardf:, la cual abdiencia señala 
en las casas del dicho Alcalde Mayor a do agora posa de 
aquí adelante Pedrarias de Avila" (55). 

La desmembración del ejercicio de la Justicia en el Go
bernador no pa:rece haber sido sino un estado creado sólo 
para el Gobernador Pedraria�, a fin de descargarle de ella 
por las razones antes dichas; pues, en lo suce'sivq, cuando 
se refunden ambos oficio.s en la sola persona del Goberna
dor, facultándole para que él nombre su Alcalde Mayor, 
ambos siguen conociendo a prevención en los mismos casos 
y causas de justicia (56). Y en cuanto a lo jtlfgado, son un 
solo Tribunal y una misma persona, hasta el punto de que 
el Gobernador no puede revocar lo sentenciado por su Te
ni.ente, y la razón que da Bobadilla es la de que el Teniente 
és Ordinario y no Uelegado, no pudiéndose ¡¡.pelar del uno 
al otro, si no es en sentencias interlocutorias (57). 

El Gobernador en la provisión de éste como de sus de
más Tenientes, ha de tener el cuidado de proveerlos en per-

{55) Carta de Castañeda de 5 de octubre de 1529. Peralta: Ob. cit., 
,ág. 74. 

(56) A. G. J. Patronato 180, R. 27. Peralta: Ob. cit., pág. 37. 

(57) A. G. I. Guat. 401, tom. II, fol. 3r, Encina9: Tom. III, fol. 47. 
Castillo de Bobadilla: Lip. I, cap. XVI, núm. 36. 
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sonas suficientes y convenientes para la buena gobernación y 
administración de Justicia, y no haciéndolo así, él es respon
sable de la impericia del Teniente. Hay personas que están 
expresamente prohibidas por el Rey al Gobernador para que 
se haga en ellas provisión de Teniente (58). 

Los Tenientes, según las Leyes de Castilla, han de ser 
los mejores y más suficientes; no deben ser parientes dentro 
del cuarto grado del Asistente, Juez de R�sidencia, Alcalde 
Mayor o Teniente; ni tampoco yernos ni cuñados casados 
con sus hermam1s o hermanas de sus mujeres, sin la previa 

, licencia Real y bajo la pena de perder el tercio del salario. 
En Indias no parece haberse seguido esta disposición con el 
rigor que exige la presente ley castellana; pero, sin embar
go, no fueron pocas ni estériles las protestas de los veci
nos de Nicaragua por el nombramiento de Teniente Gene
ral de Gobernador que hizo Contreras en su yerno Pedro 
de los Ríos, hasta hacerle deponer en el oficio de Teniente, 
pues entre otros motivos alegaban en su contra éste de) pa
rentesco. 

El nombramiento se hace por el Gobernador Indistinta
mente en cualquiera de los momentos y mientras dura en el 
ejercicio, puesto que el Gobernador está faculta.do para re
moverlos y sustituirlos; aunque es frecuente qµe al tomar 
posesión del cargo los provea inmediatamente. En el acto 
de nombrarles les hace entrega de las varas, si es Alcalde 
Mayor, y otorgándoles los poderes; todo conforme se contie
ne en su provisión de Gobernador que así se lo confiere. Lue ... 
go comunica este nombramiento a todas las autoridades de 
la provincia, mandándoles le tomen el juramento, cosa que 
él mismo hace, para que le tengan como tan Teniente (59). 
Todo esto se verifica formalmente y ante Escribano Públi
co, como todos los actos del Gobernador. Los Tenientes dan 

(58) A. G. I. }usticia 297. Residencia de Contreras. 
(59) A. G. I. Justicia 293. A. G. l. Guat. 401, tom. IV, fol. 102

y tom. II, fol. r 53. 

6 (47) 



fianzas como el Gobernador para estar a derecho ( 6o). 

Los Gobernadores en estos nombramientos, por las P:l;
Iabras mismas del Juramento que hacen, como por estar así 
largamente dispuesto en el Derecho de Castilla ( 61), no han 
de llevar cosa alguna de los salarios de los Tenientes, ni otro 
derecho, ni han de hacer sobre ello concierto, debiendo, por 
el contrario, hacer juramento ambos de no infringir esta 
<lisposición. 

Los Tenientes, finalmente, como representantes de la 
persona del Gobernador, han de ser lo mismo que él, con 
las mismas facultades y sus mismos derechos y responsabili
dades; sólo que sujetos a su persona y en la medida de los 
poderes que éste les otorga'. En cuanto a la responsabilidad 
de los abusos y delitos del Teniente, el Gobernador es res
ponsable de ellos siempre que haya habido negligencia o con
sentimiento por su parte y no los haya reprimido, así como 
de la impericia de la persona que designa. Sin embargo-dice 
Bobadilla-, es reprobable que el Gobernador actúe contra 
sus Tenientes, pregonando contra ellos juicio de Residencia, 
pues siendo, como son, iguales en jurisdicción, no tiene im
J">erio el uno contra el otro. Sólo puede proceder contra ellos 
y castigarles sin que haya conclusión (62). Así vemos que 
nunca se procedió por ellos definitivamente contra los Te
nientes ; mandándose a conocer de sus oficios sólo por la v<Í
Iuntad real y en Juicio formal de Residef\cia, el cual se 
hace juntamente contra el Gobernador y todos sus Tenien
tes y ·Oficiales. 

Algunos Tenientes, por el texto mismo de la Provisión 
del Gobernador, tienen ya fijado el ámbito territorial en que 
han de ejercer su oficio. Tal caso se nos presenta en la fa
cultad y la obligación que tienen algunos Gobernadores de 
tener la Gobernación de la Provincia de Nicoya regida por 
un Teniente. 

(60) García Gallo: Ob. oit., pág. 88. 1534. A. G. l. Guat. 401, tom. II, 
fol. 153 y tom. IV, fol. 102. Recop. 1680, ley IX, lib. V, tít. II. 

(61) Rccop. Castellana. Ley 24, tít. 5, lib. III. 
(62) Castillo de Bobadilla. Ob. cit. Lib. I. ca,p. XII, núms. 60 y 61. 
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Creemos que la facultad de nombrar Tenientes ha de 
estar expresamente conferida; y que los tenientes, a su vez, 
no pueden hacer tales nombramientos si no tienen fa
cultad expresa para ello. Los Tenientes Generales de nom
bramiento real como Castañeda, tuvieron por sus propios 
títulos otorgada esta facultad con iguales condiciones que el 
Gobernador, lo mismo que el Teniente que había de nom
brarse por éste en la Provincia de Nicoya, el cual tenía fa
cultades, a su vez, para servir su oficio por Teniente. Pues 
en el caso contrario creemos que no se pueden hacer sub
delegaciones y que haciéndose no pasa de ser su potestad 
una simple potestad Delegada, y no Ordinaria como la del 
Teniente. Así, los vecinos de Granada no quisieron recibir 
al Teniente que Castañeda les envió, porque decían que un 
Teniente no podía ser puesto por otro y en este sentido ele
varon su protesta al Rey; aunque impropiamente, ya que Cas
tañeda tenía conferida esta facultad y en el momento de 
hacer esto--poco después de la muerte de Pedrarias--no 
había llegado aún a la Provincia la cédula por la que se le 
destituía del oficio de Alcalde Mayor (63). 

c) Otros elementos.�Para el buen despacho de los ne
gocios, tanto de Justicia como de Gobierno, necesita además 
el Gobernador, no sólo el auxilio de los Tenienfes, sino que 
también requiere, tanto él como éstos, la colaboración y ayu
da de una serie de elementos sometidos je:rárqt\Í,camente a 
ellos, como son los alguaciles, alcaides, carceleros, porteros, 
etc. De todos ellos trataremos, aunque breve y someramen
te, al estudiar los cargos anexos al Gobernador, tratando aquí 
sólo de aquellos que no tienen esta consideración. 

El Gobernador necesita, primeramente, para la realiza
ción de todos sus actos, así de Justicia como de Gobierno, la 
interv,ención del Escribano Público, del llamado Escribano 
de . Gobernación. 

• La Escribanía es un oficio del que siempre se cuidaron

(63) A. G. I. Panamá 233, tom. JI, fol. 254. Carta de Diego Machuca. 
Peralta: 'ob. cit., 84 .. 
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celosamente los Reyes, manteniendo su indepedencia, pues 
nunca constituyó un cargo anexo, haciéndose su provisión 
directamente por el Rey. 

Ante d Escribano pasan todas las cosas que el Gober
nador o sus Tenientes proveen; interviene en todos los plei
tos, así civiles como criminales. El Gobernador sólo les toma 
el juramento y les fija el arancel de los derechos que han de 
llevar. ·Este mismo Escribano actúa con el Juez que toma 
la Residencia al ·Gobernador; y ha de morar en los sitios 
donde se hacen las audiencias. Cuando se extinguió la Go
bernación de Nicaragua en 1 544, este Escribano Mayor del 
Gobernador pasó a residir y a ejercer su oficio en la Audien
cia, de Guatemala; pero al hacerse el traslado de ésta a la 
ciudad de Panamá y habiéndose mandado restablecer la Go
bernación de Nicaragua, por disposición de 15 de febrero de 
1 563, se mandó al Escribano que tornase a usar su oficio al 
lado del Gobernador (64). 

d) La Junta de Gobierno.-Frente a esta categoría de
auxiliares, existen también otros con quienes ha de tomar 
tonsejo y hacer juntas para tratar de casos gra,ves y delica
dos. Pues ya para estas situaciones estaba mandado para 
Tierra Firme el que el Gobernador platicase todas las cosas 
arduas con los Oficiales y el Obispo. Otras veces se le des
pachan cédulas espesiales para que juntamente con el Obis
po entienda sobre el pago de los diezmos por los indios, so
bre la tasación de los Tributos de los mismos; con los Ofi
ciales y el Obispo sobre' lo que convenga en el repartimiento 
de los indios, con los cuales ha de hacer junta y tomar acuer
d6. En otras ocasiones este consejo que ha de pedir es más 
amplio, como el que se le mandó por cédula de 31 de enero 
de 1537, que hiciese con personas prudenj:es y de notoria ex
periencia en las cosas de la tierra, a fin de que platicado el 
negocio y visto que no trae escándalo se cumpla la provisión 
que manda no continuar haciendo a los indios esclavos. Es 

(64) A. G. l. Guat. 401, tom. 11, fol. 153 v.; tom. III, fol. 93 v., 
y tom. IV, fol. 102. A. G. I. Panamá 263, tom. IX, fol. 410. 
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notable también la Junta celebrada en la ciudad de León el' 
9 de septiembre de I 529 en que se reunieron con el Gober
nador los Oficiales Reales y el Protector de Indios para 
tomar acuerdo sobre cierta expedición que había de hacerse 
a Chorotega de Malaca, y en la cual junta mantuvo el pare
c,er contrario el Contador y Alcalde Mayor Castañeda (65). 

Lo que en estas Juntas se acuerda toma el nombre de 
Auto Acordado, el cual es firmado por todos y se hace pre
gonar como cualquier otro mandamiento de interés público,. 

dado por el propio Gobernador. Asimismo, está obligado a 
que las cartas generales que afecten a tóda la comunidad se 
escriban por él juntamente con los Oficiales, aunque cada 
uno escriba por separado lo que toca a su cargo (66). 

(65) r 513. A. G. I. Patronato 26, R. 5, y 180, R. 27. A. G. I. Guat. 491, 
tom. II, fols. 51 y 75 (15311 y 1536); y tom. IIJ, fol. 13 v. (1537). A. G. l. 
Jqsticia 207 y 1.030. Otra Junta de marzo de 1539. 

(66) 1513. A. G. I. Patronato 26, R. 5. A. G. I. Justicia 1.030. 



J 

CAPITULO CUARTO 

EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN DEL GQBER

NADOR DE NICARAGUA 

I. ExTENSIÓN Y LÍMITE LEGAL.�Por extensión y lími
te legal en la jurisdicción del Gobernador, queremos expre
sar todo aquel ámbito de Derecho que le determina; toda 
aquella atmósfera jurídica que 1e rodea, alimentando sus 
poderes y limitando su acción de justicia y de gobierno, y 
por la que él está obligado a responder ante el Rey en el 
cumplimiento de su oficio. 

a) Leyes expresamente dirigidas a él.-Lo primero a
c1ue el Gobernador ha de atender en el ejercicio de sus fun
ciones, es al título o provisión por la que se le confiere el 
cargo. Juntamente con este título, hemos dicho que se le otor
gan otras tantas cédulas y provisiones o instrucciones, con 
las cuales conforma su acción en la provincia; y por otras 
q_ue más adelante se le van dando durante dicho ejercicio, 
frente a los problemas que van surgiendo. Hsta última cir
cunstancia está ya prevista'. en las palabras del mismo título 
cuando dic,e: "e hareys todo lo demás que por nos vos fuere 
mandado y encomendado". El mandato no queda, por tanto, 
cerrado a nuevas disposiciones por parte del mandante. 

Pero esta obligación de obedecer las nuevas órdenes, no 
q_ueda reducida sólo a las que vayan dirigidas expresamente 
a él; sino que él está• también obligado a cumplir y a hacer 
cumplir en la Provincia toda aquella orden o mandamiento, 
derecho o merced, que vayan dirigidas a personas particu
lares u otras autoridades y comunidades; pues él, como su
premo representante del Rey, tiene que velar por que no 
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quede incumplido ningún mandamiento de Su Majestad, pro
curando su ejecución con diligencia (1). 

En cuanto al Derecho anterior a su nombramiento y 
<1 ue se dictó para sus antecesores, también está mandado, 
por cláusula del mismo título, que lo obedezca y cumpla, y 
que sea visto y guardado por él. Pues, en dicha cláusula, 
�e le_ manda que tenga el cargo seg�n y de la manera que 
lo han tenido los Gobernadores anteriores de la Provincia, y 
que pueda hacer y haga todas las cosas, que por provisiones, 
cédulas e instrucciones les estaba mandado y cometido. Y 
Solórzano, hablando de una cédula que se dirigió al Virrey 
del Pe:rú en 1583 ( 2), dice que las cédulas o cartas que se 
escriben o envían a un Vir_rey, Presidente o Gobernador, 
aunque hablen con él -particularmente, si en ellas no va ex
presada con especialidad otra cosa, las puede y debe cumplir., 

ejecutar y hacer guardar cualquier otro que le haya sucedi
do en el oficio. Y así con esta interpretación de Solórzano 
entendemos que aunque no se exprese en el título la obliga
ción de estar -al derecho del antecesor, si no ha habido dero
gación al respecto, se ha de dar por supuesto qúe continúa 
en él. En el único título en que no vemos hacer una taxa
tiva inclusión de este principio, es en -el de 18 de febrero 
de 1574 dado al Gobernador Artieda. 

b) Leyes existentes endosadas o incorporadas expresa
mente a la Gobernaci6n . .-También la legislacion dada para 
la gobernación de Tierra Firme fué traspasada a la Pro
vincia de Nicaragua. El Gobernador Pedrarias entra en la 
gobernación de esta última con todas las instrttcciones, cé
dulas y ordenanzas que se habían dado para Castilla del 
Oro; pues en su título mismo se le manda que t�nga 1� nueva 
go�ernación según y de la manera con que se ha llevado y 
podido llevar por los Gobernadores que han sido de la Tie
rra Firme, conforme a sus provisiones. Cláusula cuyo con-

(1) A. G. I. Justicia 297. 
(2) So!6rzano: Ob. cit., tom. IV, lib. V. cap. �. núm. 16. Encinas: 

,_Tom. II, fol. I 09. 
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tenido fué más claramente incluído en una cédula espedal 
de 19 de julio de 1527 (3), que con tal motivo se le diri
gió para la provincia de Nicaragua. Pero con la diferencia 
de que en esta cédula no se habla más que de las que el pro
pio Pedradas tuvo en el Gobierno· de aquélla y no de las 
de todos sus gobernadores, como en su título se dice; sin 
embargo, ha de entenderse siempre que es de toda, puesto 
que al mo,;ir Lope de Sosa, que había sido proveído para el 
gobierno de Tierra Firme, y restablecerse Pedrarias en la 
gobernación· de esta provincia por carta de Don Carlos de 
¡ de septiembre de 1520, se le mandó por la misma que tu
viese las mismas provisiones que estaban dadas para el di
cho Lope de Sosa (4); y por el mismo título de Pedrarias 
de 1527 las que al presente tenía Pedro de los Ríos en la 
gobernación de aquella provincia. 

La razón de este traspaso de legislación, no creemos 
que se haya fundado en la cercanía de ambas provincias o 
en la consideración que en algún momento se pudo tener _de 
que Nicaragua era una parte desmembrada de Tierra Firme, 
por haber salido de su seno su conquista y población; sino 
que más fun.damentalmente creemos se deba, entre otras ra
zones, al nombramiento de la persona de Pedrarias, quien en 
su largo gobierno de aquella provincia había adquirido la 
su_ficiente experiencia en la aplicación de todos aquellos man
damientos e instrucciones que se le dieron. 

c) Remisión a leyes dadas para otras provincias.--Ri
gen igualmente en la provincia de Nicaragua y obligan por 
consiguiente a nuestro Gobernador, todas aquella� disposi
ciones que se han dado para los otros Gobernadores u otras 
autoridades de las Indias sobre materias generales o espe
ciales y a las cuales se remiten las disposiciones a él expre
samente dirigidas, como cuando se dice : "como lo usan los 
Gobernadores de esas partes" (5), o cuando se provee un 

(3) A. G. l. Panamá 234, tom. I, fol. 1 3. 
(4) A. G. l. Panamá 233, tom. I, fol. 270. 

(s) A. G. l. Panamá 233, tom. I, f'ol. 270 v. 



) 
¡ 

� 

� 
p-

r" 

1527-1531. Territorio que el Gobernador Pedrarias pretendió para la Pro
vincia de Veragua (carta de 15 de enero de 1529) 
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eargo nuevo en la provincia diciéndose como lo ha,i:en los 
Alcaides, etc., de Santo Domingo, etc. 

d) Leyes de carácter general dictadas para todas las
lndias.�Las Leyes, Pragmáticas u Ordenanzas que con ca
rácter general se dictan para todas las Indias, y de las que 
hay muchas en la legislación indiana. Las Leyes Nuevas de 
1542-1543, las Ordenanzas del Consejo de 1530 y 1571, las 
de población de 1573, los Capítulos de Gobernadores dados 
por Don Carlos en 1530, etc. 

e) Las disposiciones de organismos indiq,nos superio
res. -Las disposiciones u órdenes dictadas por las autorida
des u organismos de las Indias y superiores al Gobernador, 
los cuales están facultados expresamente para emit).rlas, ha
cer provisiones y otorgar mercedes en todas las provincias 
a ellos sujetos. Estos organismos son las Audiencias o sus 
Presidentes. Las Audiencias, pese a la mayor o menor in
tervención que en diferente tiempo pudieran tener en la vida 
de las provincias q>mprendidas en su distrito, siempre tu
vieron la facultad de legislar para ellas, pues les estaba 
conferido y mandado el que p¡idiesen hacer prf!)visiones, 
cartas o mandamientos usando el Título y nombre del Rey, 
y el Real Sello, para que fuesen por todos acatados y obe
de-eidos como si del Rey viniesen (6). Y así todas las Au
diencias a que estuvo sometida la Provincia de Nicaragua, 
la Audiencia de Santo Domingo (15,24-1538), la primera 
de Panamá (1538-1544) y la segunda (1563-1568), y la pri
mera y segunda de los Confines en Gracias a Dios y Gua
temala ( 1 544-1 563 y 1568-16oo), todas ellas proveyeron y 
dictaron sus mandamientos, actuando la Audiencia o su 
Presidente solo (7). 

f) Las disposiciones del Gobernador.-Pero el Gober-

(6) Cartas y ordenanzas dictadas por la Audiencia: de Santo Domingo.
Doc. In. toms. I-Vll, pág. 559. A. G. I. Justicia .297. Leyes Nuevas de 1542, 
cap. V. Muro, pág. 8. 1538. A. G. I. Panamá 235, tom. VI, fol. 189. 156,1. 
A. G. I. Panamá .2136, tom. ,IX, fol. 416 v. 1528. Puga, fol., fol. 27. Ordenan
zas de Nueva España. 

(7) Las fechas de las Audiencias corresponden, especialmente la de 
Santo Doming'o, a las de su actnación frente a la provincia de Nicaragua. 
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nador también está facultado para emitir ordenanzas gene
rales o particulares para el -buen negocio de la provincia y 
para la mejor realización de su mandato (8), y, por tanto, 
actúa con ellas, que igualmente la obligan. 

Estas ordenanzas o instrucciones dadas por el propio 
Gobernador, por sus Tenientes o por Junta de Gobierno, si 
bien requieren la confirmación real, pueden ser ejecutadas 
inmediatamente si así lo requieren las circunstancias del 
caso. En las Ordenanzas de la Audiencia de Panamá de 
1563 (9) se estipula que ésta pueda mandar que se ejecuten 
las ordenanzas hechas por las provincias a ella sujetas, des
pués de vistas y mientras reciben la confirmación. No fue
ron pocos los casos en que nuestros Gobernadores dictaron 
sus propias ordenanzas y no fueron escasos tamp.oco aque
llos en que se les formaron capítulos de Residencia por el 
incumplimiento de lo por ellos dictado y ordenado. A Cas
tañeda, por ejemplo, se le hizo t:argo en su Residencia de 
haber infringido por su propio interés las Ordenanzas que 
hizo publicar y pregonar, y por las que prohibía la salida 
de mercaderías y bastimentos de la provinci� ( IO).

g) Las disposiciones de las autoridades o comunida

des de la provincia.-También determinan su ámbito juris
diccional legal, las disposiciones que dentro del marco de sus 
propias funciones dictan los Concejos, Comunidades y auto
ridades seculares de la Plrovincia, porque le Qhligan a respe
tarlas y a velar por su cumplimiento y ejecución (II). 

h) El Derecho de Castilla.-Frente a toda esta legis
lación, existe una más amplia y general, que es la legisla
ción castellana. 

La legislación de Castilla, en cuanto a su aplicación en 
Indias, es u�a legislación subsidiaria', a la que se ha de re
currir a falta de disposición expresa dada para ellas. Pues 

,(8) A. G. I. Panamá 233, tom. LI, fol. aS,3. Título de Pedrarias. 
(9) A. G. l. Panamá 263, tom. 1X, fol. 416. ,Encinas: Tom. II, fol. 1 rz.
(ro) A. G. I. Justicia 297. 

(II) 1500: ley 14, tít. VI, lib. III, Recop. Castellana. En ella se le
manda al Corr,¡gidor guaroar y hacer guardzr las ordenanzas de los pueblos. 
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.así se mandó por Don Carlos y la Ei:rq:,eratriz en las Orde
nanzas dadas a la Audiencia de Méjico en 1530 y por Don 
Felipe en la Ordenanza 312, para que en aquello que no es
tuviere decidido por las de Indias se guarden las leyes de 
Castilla. En Nicaragua se le formó capítulo de Residencia a 
Rodrigo de Contreras por no haber tenido cuidado en la con
servación, entre otras, de las leyes de las Siete Partidas, Or
denanzas de Castilla, Leyes· del Fuero, Pragmáticas y otros 
ordenamientos de los reinos de Su Majestad (12). 

Con lo que vemos, que el Derecho de Castilla viene a 
ser, con este carácter subsidiario, un Derecho Común frente 
a un Derecho especial y de excepción, como es el dado para 
1as Indias; viene a ser el castellano algo así como un Dere
cho Común ante el Municipal de éstas (13). 

i) El Derecho Eclesiástico.-Por último, es también
un Derecho que determina, extendiendo o limitando la ac
ción gubernativa y judicial del Gobernador, el Derecho Ca
nónico o Eclesiástico. Las bulas y Breves pontificios, una 
vez aprobados y confirmados por el Consejo, pasan a las In
dias con carácter obligatorio para todas las autqridades de 
ellas. Así como también lo dictado y mandado por cualquier 
Ordenanza, constitución u otro estatuto que hicieron los Pre
lados, Capítulos, Cabildos y Conventos de Rciligiones, que 
tienen fuerza desde el momento de su confirmación por el 
Consejo. 

1.-El concepto de "provincia" 

Il. AMBITO TERRITORIAL O ESPACIAL A QUE SE EX

'l'lENDE su JURISDICCIÓN.-Entendemos que al entrar en el 
estudio de lo que comprendió 1a jurisdicción territorial de 
Nicaragua, entramos en el intrincado problema de los lími-

(u) Recop. 1680. Ley II, tít. 1, lib. 11. 
(r3) Este derecho municipal de las Indias, que está frente al común 

castellano, es un de�echo municipal sui géneris, porque no sólo le sirve este 
último de subsidiario, sino que el Derecho Castellano informa a su vez al 
Derecho que específicamente se dicta para las Indias. 
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tes de la Gobernación durante el siglo XVI, el cual hasta la 
fecha presente ha sido fruto de numerosos litigios. Puntq 
éste que pudiéramos eludir señalando sólo aquella parte del 
territorio que estuvo poblada y sobre la cual se ejerció por 
nuestro Gobernador una jurisdicci�'m efectiva, así en ma
teria de Gobierno como en la de justicia. Pero como no es 
éste el sentido que se tiene de la jurisdicción, puesto que con 
frecuencia se habla de parajes de la Gobernación aún no so
metidos a la voluntad real, o de términos de la Provincia ; 
y como también por las diversas controversias y litigios que 
hubo entre los exploradores al entrometerse los unos y los 
otros en estos parajes, considerados por ellos como com
prendidos en su gobierno y de posible acceso a sus incúr
siones y exploraciones ; es por lo que hemos de extendernos 
más a,lá de los pueblos y sus términos, para alcanzar toda 
la masa territorial, poblada o despoblada, a que se extendió 
o pudo extenderse la autoridad de nuestro gobernador, sin
incurrir en la usurpación de territorios sometidos a la auto
ridad de otros Gobernadores.

No descuida la Provisión que constituye él título del 
Gobernador, el señalamiento de la parte de territorio que 
ha de ser objeto de su gobierno. Específicamen.te se señala 
el nombre de la provincia, diciéndole: para que seais nues
tro Gobernador en la Provincia de Nicaragua. 

La terminología empleada es, en cuanto a división te-: 
rritorial se refiere, un poco confusa e imprecisa; pues no 
sólo se habla de la Provincia, sino que también se usan los 
términos de tierras, paraje, términos, lugares y hasta d e  
Provincias, dentro de la misma provincia de Nicaragua. Es.:. 

te es un punto _que llama la atención muchas veces. El vor.a
hlo Provincia se usa unas veces para comprender toda la 
Gobernación, y otras para designar cada una de las ,partes 
que la componen. No hay, por tanto, una precisión termi
nológica legal que difiera las partes del total de la Gober
nación. En la Gobernación de Nicaragúa hay varias provin
cias, según algunas provisiones y cédulas lo dan a entender; 
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se habla, por ejemplo, de la provincia de León (Diego Ló
pez de Salcedo parece que cuando usó la denominación de 
Nuevo Reino de León, comprendió en ellas a todas las pro
vincias agrupadas en la denominación de Nicaragua), de 
Granada, de Nicoy,a, del Desaguadero, etc. Esto es impor
tante, porque luego veremos al tratar de aquellos títulos de 
Gobernadores, cómo señalan nominalmente no sólo la pro
vincia de Nicaragua, sino que especifican el nombre de otra 
<le las qtte se entendían comprendi_das en ella, present,m<lo 
así una aparente desmembración de la provincia principal. 

Al señalarse en el título las facultades del Gobernador, 
concretamente las judiciales, se señala como extensión de su 
jurisdicción todas las ciudades, villas y lugares que al pre
sente estén poblados y en adelante se poblaren. Asi la ju
risdicción en cuanto a lo poblado no presentaría ni.nguna 
dificultad, puesto que ésta' no va más allá de las poblaciones 
y sus respectivos términos. Y este criterio es el que, al pa
recer, se usa ante la dificultad de señalar límites territoria
les precisos entre una y otra Gobernación, señalando los pue
blos a que la jurisdicción se ha de extender. Pero esto--co
mo hemos dicho--no resuelve enteramente el problema en 
cuanto a las otras facultades que el Gobernador tiene para 
explorar nuevas tierras, fundar y hacer nuevas poblaciones, 
explotar minas, etc. 

Este problema se presenta más vivo durant� el período , 
de Pedrarias y Contre'ras, por cuanto que éstos tienen ane
xo el oficio de Capitán General; y durante el cual también 
existe un desmedido afán de exploraciones. En el Segundo 
Período, en cambio, ya está prohibido por las Leyes Nuevas 
de 1542 el que los Gobernadores entiendan en hacer nue
vos descubrimientos ( 14), y porque, además, el territorio 
que comprende todo el distrito de la Audiencia de Guate
mala está sometido a la autoridad del Presidente, el cual co
mete las nuevas exploraciones y descubrimientos a las per-

(14) Leyes Nuevas de 1542, cap. XXXVI. Cfr. Muro, pág. 15.
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sonas que él considera idóneas, con señalamiento de la par
te en que éstos se han de verfficar y sin que de ordinario en
tiendan en ello los Gobernadores de las Provincias del dis
trito; quedando prácticamente éstos reducidos en su juris
dicción a las partes pobladas solamente. Durante este pe
ríodo los territorios aún no explorados b las Provincias va
cantes quedan a merced de las nuevas capitulaciones que se 
hagan por el Rey o por el Presidente, sin que en esto inter
vengan más los Gobernadores por sus propios poderes. El 
acrecentamiento o disminución de las Gobernaciones no tie
nen lugar más que con el paso de una a otra de las pobla
ciones de situación dudosa y según las necesidades de la ad
ministración. 

En cambio, en los primeros momentos, los conquista
d0res tratan de abarcar la mayor extensión posible de terri
torio, para lo que usan frecuentemente un criterio de demar
cación distinto al anterior. Pues verificandose el descubri
miento del territorio por el mar, y desconocida e inexplo
rada la masa continental, es natural que las demarcaciones. 
se fijen partiendo de los accidentes costeros, seµalando gol
fos, cabos, desembocaduras de ríos, etc., y tómando muy 
poco en cuenta o nada el curso de éstos o las montañas def 
interior; salvan el espacio continental por medio de líneas 
imaginarias, por trazados de rectas de uno a otro mar. La 

• medida más comúnmente usada era la legua, de la que fue
ron tan pródigos los primeros conquistadores en su aplica
ción, tanto por el desconocimiento de las distancias como
porque les fueran confirmadas por el Rey fabulosas medi
das que señalaban en sus relaciones ( 15).

2.--'La base territorial de la provincia de Nicaragua 

El Capitán Pedrarias Dávila fué el primero en señalar 
los límites de la provincia de Nicaragua. Sus pretensiones, 

(15) La legua usada por Pedrarias en el señalamiento de la provin
da de Nicaragua, no corresponde a las distancias a que las aplicó, pues ní 
siquiera a la medida de la época, que era de 1 7 leg,uas al grado. 
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territoriales le llevaron a señalar límites extraordinarios, de 
los que no obtuvo jamás reconocimiento. Con él, sin em
bargo, la Provincia alcanza su mayor extensión. En su car
ta de 1 S de enero de 1529 ( 16) 'hace, para que se le reco
nozca, la demarcación de la Provincia de Nicaragua. Parte 
para esto de Cuchiras, que dice está en los términos de la 
villa oe Bruselas (17), sigue por la Costa de la Mar del Sur 
hacia el Poniente, extendiéndose hasta N equeipio o Cozca
tán (Cuzcatlán); y por la Mar del Norte desde el Golfo de 
las Higueras, siguiendo costa al Este, hasta el Puerto Ca
marón, y de aqui, atravesando el istmo, nuevamente hasta 
Cuchiras. 

Para el mantenimiento de estas pretensiones territoria
les, Pedrarias envió con su Capitán Diego de Albitez, un re
querimiento al Teniente que Cortés tenía en la villa de Tru
jillo, puerto de Honduras, para que le entregase éste, ale
gando que correspondía a Castilla del Oro; pero dióse la ca
sualidad de que en esos momentos llegaba a Trujillo Diego 
López de Salcedo, quien venía proveí,do para Gobernador 
de Honduras; quedando así frustradas las pretens,iones de 
Pedrarias sobre, el dicho Puerto (18). Para la de'fensa de 
los otros límites había levantado en diferentes puntos del 
territorio algunas poblaciones, en las que al partir para Tie
rra Firme en 1526 había dejado sus respectivos Tenientes. 
Estaban fundadas por entonces Bruselas y Granada en la 
entrada de la Mar del Sur y por la parte del Este; Santa 
María de la Esperanza y Villa Hermosa por la parte del 
N arte ; y León que quedaba constituí da en cabecera de la 
provincia, pues en ella dejó a su Teniente General. 

Diego López de Salcedo-<:omo hemos visto-ocupó la 
Provincia de Nicaragua en ausencia de Pedrarias; pero al 

(16) A. G. l. Patronato 26, R. S, 
(17) Las Casas dice que Gil González se había obligado a descubrir•

desde el Golfo de Cuchiras en adelante, hacia el Poniente. Ob. cit., lib. III,. 
cap. CLIV, tom. J,IJ, 

(18) Carta de Andrés de Cereceda y Rod. del Castillo, de 20 de enero· 
de 1529, Col. Muñoz 78'. Alvarez Rubiano: ob. cit, Apéndice, 
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retornar éste, que venía proveído por Gobernador, le hizo 
prisionero,· obligándole a firmar un pliego que conte!1,ía, en
tre otras t:osas, la partición de los límites de las provincias 
de Honduras y Nicaragua. En él se determinaba que los de 
Honduras poblarían Naco, quince leguas la tierra adentro 
<le-1 Puerto Caballos, y que los de Nicaragua irían a poblar 
la banda del Sur, entre Chorotega y Nequeipio (19). 

No obsfánte esta partición, las discordias de límites en
tre una y otra gobernación continuaron, quedando la cues
tión tan imprecisa como antes. 

Pedrarias, como decíamos, no logró nunca confirma
ción de los límites que pretendía. Unicamente y para solu
cionar las diferencias habidas entre el Gobernador de Tie
rra ,Firme y el de Nicaragua, sobre a cual de estas dos go
bernaciones pertenecía la villa de Bruselas, dióse una pro
visión de 21 de abril de 1529, en la que se decía que la villa 
de Bruselas había de estar comprendida en la Gobernación 
de Nicaragua y no en la de Tierra Firme (20). 

Este es el estado de imprecisión en que quedan a la 
muerte de Pedrarias, 6 de marzo de 1531, lqs límites de la 
Gobernación de Nicaragua; los del Cabildo de León en ese 
mismo año se dirigen a Su Majestad en los términos si
guientes : "Otrosí suplicamos a Vuestra Magestad nos haga 
merced que por cuanto esta Gobernación no tiene límites

señalados que Vuestra Magestad sea servidQ de mandar que 
se extienda en los términos e lómites de esta Gobernación 
desde el Golfo de Sah Lucar por la Costa del Sur hasta el 
Río Lempa (21), inclusive ( ?) nordeste sudueste de mar a 
mar, qtte entre ef Golfo y Provincia de las Higueras y Puer
to y Cabo de Honduras, porque conviene al servicio de 

(19) Idem. Oviedo, por su parte, califica esta obligación de inválida, 
"porque era otorgada--dice--por hombre preso e sin libertad". Oviedo: ob. 
cit., lib. XXXI, cap. II. 

(20) A. G. I. Patronato 180, Ramo 32. 
(2,) En otro capítulo de la misma carta dicen que Alvarado tiene fi. 

jado por límit-es de su gobernación el Río Lempa, y que desde este Río para 
acá es de la Gobernación de Nicaragua. 
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Vuestra Magestad que se junten, porque la una favorezca 
a la otra y se pueble y pacifique la tierra y por questa Go
bernación "aún no tiene puerto ninguno a la Mar del Norte" 
por donde se provea y bastezca de las cosas necesarias" 
( 22). Del cual texto deducimos, asimismo, que hasta este 
momento la Provincia de Nicaragua no ha· tenido salida a 
la Mar del Norte. Sólo ha existido hasta entonces una pre
tensión sobre la que no ha habido declaración real alguna. 
Una gran parte de la Costa de la Mar del Norte que Nica
ragua pretende corresponde a la Veragua abandonada por 
Diego Nicuesa. Erl fin, los límites en todas estas partes si
guen tan inciertos como antes. Solamente por la Costa N or
te se ha logrado fijar los de la provincia de Cabo de Hon
duras e Higueras; pues al establecerse la primera Audien
cia continental en la Ciudad de Méjico en 1528, y al fijarse 
los límites de ésta, se separó la provincia de Honduras e Hi
gueras de las restantes que sobre la costa del Mar del Norte 
quedaban bajo la jurisdicción de la Audiencia de Santo Do
mingo ( 23), y así lo estuvieron hasta la fundación en 1538 
de una tercera Audiencia en Panamá. Con esto Hondura.s 
quedaba, al menos por esta parte de la costa, c1aramente 
delimitada con sus vecinos del Sur. Porque en la parte de 
tierra adentro, en sus límites con Nicaragua, no estaba cla
ra la situación. Tan confusa era, que por cédula de 18 de 
agosto de 1532, se comisionó a Diego de Albitez para que 
fijara los límites de Honduras y Nicaragua, mand�ndose que 
lo que éste dispusiera sobre el particular había de guardarse 
y cumplirse por el tiempo de tres años, a contar del día que 

(22) A.' G. I. Patronato 180, Ramo 46. 

(23) Provisión de Madrid del s de abril de 1528. Puga. fol. 7. A la
Audiencia de la Nueva España. Así se insertó también en un capítulo de la 
Ordenanza que para la Audiencia de ,Santo Domingo se dictó ese mismo año; 
y en el cual se manda que han de ir a ésta las apelaciones, así de la Espa
ñola, San Juan, Cuba y ,Santiago, comb las de las provincias que están "desde 
dicha tierra firme desde en cabo de honduras la via del Levante en que se 
incluyen las provincias de Nicaragua y Castilla del Oro y el Perú y Santa 
Marta y Venezuela", etc., Col. Documentos Ineds., tomo 11, cap. IX, pág. 3rr. 

7 (47) 
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los determinase (24). Parece que la comisión dada a Al
bitez, no tuvo ningún resultado. 

Este es el estado del territorio de la provincia de Ni
caragua durante estos primeros años, cuyas bases fueron 
echadas por el Gobernador Pedrarias ; y que en el curso de 
todo el siglo XVI va teniendo notables alteraciones, cuya 
historia vamos a estudiar por separado en cada uno de los 
cuatro puntos fundamentales. 

J.-Comprensión territoritd de la provincia de Nicaragua 

a) Por la Mar del Sur. hacia las partes de Tierra
Firme . ..:__Nicaragua, que había sido señalada en estas partes 
desde la provincia de Cuchiras, en los extremos de la Tierra 
Firme, permanece en este estado hasta que se encarga la 
Conquista de Cartago o Costa Rica al Capitán Diego de. 
Artieda por Capitulación que hizo el I,0 de diciembre de 
I 573, señalándose como punto de partida sobre la Mar del 
Sur, desde las partes de Nicaragua, el lugar que dice de 
los Choinos, que es una provincia situada sobre el Golfo de 
Nicoya, a la margen izquierda del Río Salto o Tenpisque 
(25). Con lo cual quedaba siempre comprendiendo la pro
vincia de Nicaragua la de Nicoya, que desde r 566 consti
tuía una Alcaldía Mayor, al designarse para ella o Miguel 
Jiménez de Ferrer por provisión real de 20 de febrero (26). 

Esta provincia de Nicoya estuvo casi siempre en la ju
risdicción de Nicaragua, aun cuando los Gobernadores de 
ésta no intervinieron todas las ocasiones en la provisión de 
sus Alcaldes. La importancia de su posición hace que su go
bierno sea robustecido con la presencia de una Justicia Ma
yor que impida la salida de gente para las revueltas del Pe-

(24) A. G. l. Guat. 402, tomo I, fo! 122. Col. Doc. Ineds., tom'o 11, ca
pítulo XVIII, pág. 227. En cédula de 13 de marzo de 1534 dícese haber muerto 
Diego de Albitez, siendo Gobernador de la Provin cia de Honduras. Col. Do
cumentos Iriédit'os, tomo J.I, cap. XII, pág. 519. 

(25) A. G. l. Guat. 403, fol. 44. 
(26) A. G. l. Guat. 401, tomo IV, fol. 414. Col Doc. Inéds., tomo II, 

cap. XVII, pág. 247. 
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rú. El puerto de esta provincia era el más frecuentado y se 
necesitaba de un Magistrado que supiese quien entraba y 
salía por él ; por lo que algunas veces se hicieron tales nom
bramientos directamente por la Corona, manteniéndola con 
esto un poco descentralizada de la autoridad de los Gober
nadores de Nicaragua. Sólo durante el período en que es
tuvieron suspendidos los Gobernadores de Nicaragua, estas 
provisiones fueron hechas por la Audiencia de Guatemala 
(27). 

Pero con el nombramiento de Artieda para Goberna
dor de Nicaragua en 1574, esta provincia de Nicoya pasó a 
ser una Gobernación anexa a la de Nicaragua y en la cual 
había de p_oner Artieda un Alcalde Mayor para que la go-. 
bernase y la tuviese por él ; pues éste había recibido en el 
mismo título el gobierno de ambas provincias, distinto y 
aparte del que tenía para la Gobernación de Costa Rica. 

En provisión de 3 de agosto de 1588, volvióse a poner 
en Nicoya Alcalde Mayor directamente proveído por el 
Rey (28). Pero el sucesor .de Artieda en la Gobernación de 
Costa Rica, don Rafael de la Cueva, por Capitulación que 
hizo con el Monarca en Madrid a 26 de diciembre de 1593, 
recibió la Gobernación de Costa Rica y la Alcaldía Mayor 
de Nicoya; debiendo poner en esta última un Teniente co
mo el Gobernador Artieda lo había hecho (29). 

Juan de Pineda, en descripción hecha de la Provincia 
de Guatemala en 1594, dice que el pueblo de Nicoya está 
de la ciudad de Granada, yendo hacia Costa Rica, poco más 
de cuatro leguas; que es pueblo de indios y el "postrero" de 
Nicaragua. Velasco lo incluye también en la provincia de 
Nica,ragua, al decir que el Golfo de Nicoya cae todo en la 
jurisdicción de ésta. En 16o2 vuélvese a hacer por eCRey 
provisión de Alcalde Mayor en Nicoya (30). 

�27) A. G. I. Guat. 401, tomo IV, fol. 64 v. 
(28) A. Pedro Ochoa. A. G. l. Guat. 401, tomo IV, fol. 158. 
(29) A. G. I. Guat. 403, fol. 101 v. 
(30) 22 de agosto de 1602. A. G. I. Guat. 401, tomo �V, fol. 185 v. Des

cripción de la provincia de Guatemala hecha por Juan de Pineda, 1 de abril
de 15-94. A. G. l. México u4.
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b) Por la Mar del Sur hacia las partes de Guatemala
y H ondur.as.-El límite de Nicaragua pretendido por Pe
drarias hasta el Río Lempa comprendiendo la provincia de 
Nequeipio y Chorotega, fué considerablemente reducido. De 
la comisión de Albitez, como sabemos, no resultó nada. La 
provisión que en 1527 se dió a las proviru:ias de la nueva 
Au<liencia de Méjico-y por la que se limitó la puovincia 
de Honduras en la Mar del Norte--no deja claro los té.r
minos de esta Audiencia por el sector de la Mar del Sur; 
pues parece que da por (lstablecidos los límites de las pro
vincias en estas partes, cuando dice·: "y de tod;fs las otras 
provincias que hay y se incluyen desde dicho Cabo de Hon
duras hasta el Cabo de la F1orida: ansí por la Mar del Sur, 
como por la cista del Norte". La confusión llega a tales ex
tremos, que en 1537 y con fecha de 3 de febrero, diós.e una 
orden al Gobernador de Nicaragua para que esta provin
cia estuviese en la. obediencia de la Audiencia de Nueva Es
paña, "porque hoy informado--agrega la cédula - que no 
guardays ni cumplís sus provisiones y mandamientos" (31). 
Con lo que se da a entender que en la cité\da de 1527 se 
comprende en el· distrito de la Audiencia de Nueva España 
a la provincia. de Nicaragua. Pero prácticamente nuestra 
provincia no estuvo bajo la jurisdicción de esta Audiencia, 
�a que un año después de la mencionada orden se mandaba 
a fundar una nueva Audiencia de la ciudaq de Panamá (2'5 
de febrero de 1538), en cuyo distrito se comprendía a Ni
caragua. Incluso que quedó ratificada por una carta de Su 
.Majestad (32), que contestaba a una consulta hecha por el 
propio Contreras. Este pedía que se aclarase a cuál de las 
Audiencias había de estar sujeta su Gobernación, si a la de 
Nueva Espílña, a la de Santo Domingo o a la de Panamá, 
problema que creaba una gran confusión, ya que unos y 
otros querían hacerse obedecer. Ni la provisión ni las Orde
nanzas de esta última Audiencia de Panamá fijaban los tér-

(31) Puga, ful. n3. 
(32) Mayo de 1539. A. G. l. Guat. 401, tomo UI, fol. 54 v. 
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minos en la provincia de Nicaragua; sólo los mencionan co
mo comprendida en ella. 

El interés sobre estas partes de N eqt1eipio y Choro
tega parece que decreció en el ánimo del nuevo Gobernador 
Gontreras, ya que la conquista de las Islas de la .Mar del 
Sur, y el descubrimiento y litigio del Desaguadero, absor
bieron gran parte de la actividad de su Gobierno. Y no fué 
sino ha:sta · el año de I 56o, en el que-por cédula de 7 de 
febrero que se adjuntó a los poderes de Ortiz de Elgueta, 
proveído para Alcalde Mayor de Nicaragua-, se agrega
ron a nuestra provincia la Nueva Salamanca (33) y la N ue
va Jerez de la Frontera (Choluteca), que quedan en los Cho
rotegas y que hasta entonces-según dice la misma cédula
no estuvieron sujetas a esta Gobernación. El licenciado Or
tiz fué suspendido en sus poderes antes de tomar posesión, 
mandándose entonces, por cédula dada en. Toledo el 5 de 
febrero de 1561, al licenciado Juan de Cavallón para que 
se guardasen y cumpliesen las provisiones, cédulas e ins
trucdones dadas a Ortiz de Elgueta, como si con él ha
blaran; continuando con Cavallón la jurisdicción' sobre los 
dichos pueblos (34). 

Hasta 1563, en que se mandó trasladar la Audiencia de 
los Confines a la ciudad de Panamá, no se le i:lió por estas 
partes un límite claramente definido a la provincia de Nica
ragua. La Nueva Audiencia de Panamá, aunque incluía las 
provincias de Honduras y Nicaragua, determinó de un mo
do más o menos claro la situación de ambas provincias, al 
señalar el pueblo de Jerez de la Frontera (Choluteca), que 
se incluía en la Gobernación de Honduras, como punto cen
tral y vértice de •intersección de los límites de Nicaragua, 
Honduras y Guatemala. La cédula de 8 de septiembre de 
1563 que señala los límites de la Audiencia, se expresa en 

(33) ,El pueblo de la Nueva Salamanca, según la carta de 25 de julio de
1545, del Presidente de Guatemala, el Lic. Ramíret, es un pueblo que dice 
haberse fundado dos años antes en el valle de Olancho, cuarenta leguas de 
la ciudad de Gracias a Dios. A. G. I. Guat. 9. 

{34) A. G. I. Panamá 236, fol. 403. 
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los siguientes términos: "y la costa abaxo hacia nicaragua 
hasta la bahía de fonseca exclusive y la tierra adentro toda 
la provincia de nicaragua y honduras hasta el lugar de Xe
rez de la Frontera inclusive y por la mar del norte hasta el 
rio de la Vla (Ulúa) exdusive por manera que se ha de 
echar una raya de la bahía de fonseca hasta el rio de la Vla 
y de esta raya hasta panamá ha de ser del distrito de la 
Audiencia" (35). En este estado está la demarcación de Ni
caragua, cuando Velasco nos dice que esta Gobernación 
parte términos con la provincia de Guatemala por los de la 

· Choluteca; y que ésta, correspondiendo a Guatemala (36),
está en los Confines con Nicaragua y Honduras (37). Y así
h:, villa de Jerez de la Frontera pasó a ser de la provincia
de Guatemala, como lo dice una provisión de Alcalde Ma
yor de Minas. y Registros, de I 585 (38) ; y una carta del
Presidente de Villalobos, de 17 de marzo de I 578, en que
dice que la cobranza de los indios de la Choluteca corres
ponde a los Oficiales de Guatemala, por esta aquélla en la
jurisdicción de esta provincia (39).

c) La jurisdicción de Nicaragua sobre la costa de la
Mar del Norte.-La Provincia de Nicaragua tenía- como
hemos dicho arriba-por la costa de esa Mar una provincia
vecina que había sido abandonada poc Diego Nicuesa. Se
trata de la provincia de Veragua, que por Capitulación que
se hizo en Burgos el 9 de junio de 1508 le fbé concedida al
mencionado Nicuesa.

Al descubrirse Nicaragua esta provincia se encuentra
en ese estado de abandono y reservados sus derechos a la
Corona. En 1534, por Capitulación que hizo en Madrid el
24 de diciembre, Felipe Gutiérrez recibe de la Corona el Go
bierno de Veragua, la cual había de estar comprendida "des
de adonde se acaban los límites de tierra firme o Castilla

(35) Col. Doc. Inéds., tom. XV, pág. 65.
(36) Velasco. Pág. 3 r 6. 
(37) Idem, pág. 300. 
(38) A. G. I. Guat. 4or, tom. III, fol. 387. 
(39) A. G. I. Guat. 1-0. 
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del Oro, sobre la costa Norte, hasta el cabo de Gracias a 
Dios". Gutiérrez pasó a ocupar esta provincia a fines de 
1535 ; pero tuvo que abandonar igualmente la empresa como 
Nicuesa (40). Y sometida directamente de nuevo esta pro
vincia a 1a Corona, ésta optó por fraccionar!�, erigiéndose 
en ella por Real Provi.sión de Valladolid de 19 de enero de 
1537' en Ducado de Veragua, que se <lió a la Virreina, ma
dre del Almirante don Luis Colón. El Ducado comprendía 
veinticinco leguas en cuadro desde la boca del Río Belén 
hasta la bahía de Zarabaro. Con esta merced de la Corona 
hecha a los herederos del Almirante, fa antigua Veragua 
quedaba fraccionada en dos partes : una, constituída por el 
dicho Ducado, la V eragua Ducal, y la otra, la parte res
tante de estas veinticinco leguas en cuadro, llamada la Ve
ragua Real, que continuó reservada a la Corona (41). 

Rodrigo de Contreras, por su parte, y por capitulación 
que hizo con la Reina en 1537, había sido autorizado para 
surcar y explorar' el Desaguadero de la laguna de Nicara
gua, cuyo descubrimiento y exploración fué efectuado por 
él y sus capitanes Machuca y Calero, saliendo estos últimos 
hacia la Mar del Norte y remontando sus bergantines has
ta el Nombre de Dios (42). 

Pero ya antes el Oidor de la Audiencia de Panamá, el 
doctor Robles, había hecho asiento para la conquista de 
estas partes con Hernán Sánchez de Badajoz. La conducta 
del doctor Robles, sin embargo, fué fuertemente desautori
zada por el Rey en carta que se le dirigió el 24 de abril de 
1540, como también a Sánchez de Badajoz, para que no 
fuese a hacer el tal descubrimiento y población, y que si 
en ello estaba, que abandonase la provincia y saliese de ella. 
Antes de esta desautorización, Rodrigo de Contreras y el 
Cabildo de León habían protestado y promovido litigio con-

,(40) A. G. l. Panamá 245. 

(41) A. G. I. Panamá, 235, tom. VJI, fol. 68 v. 

(42) Contreras (Marqués de Lozoya). Ob. cit. Apéndice, pág. 210. 
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tra Badajoz y contra su mandante el doctor Robles (43). 
El Re'y, pese a desaprobar esta empresa de Badajoz, 

no restableció enteramente en sus derechos al Gobernador 
de N.ica_ragu.a; antes por el contrario, dió la Gobernaci6n de 
toda la costa Norte, la Vera gua Real o Nueva Cartago, a 
Di_ego Gütiérrez, por Capitula�ión y asiento que se hizo 
con éste en Madrid el 24 de diciembre de 1540. Por esta 
ca.pitÚl�ción Diego Gutiérrez quedaba autorizado para de·s
cubrir y poblar desde donde terminan las 2 5 legu�s otor
gadas a don Luis Colón, con dirección al Poniente, hasta el 
Río Grande (Romano o Aguán), de· la otra parte del cabo 
Camerón ; de suerte "que la costa del dicho río-dice la 
Capitulación-hazia Honduras queda en la governación de 
la dicha provincia de Honduras". También se comprendía 
en la Gobernación de Gutiérrez las islas, pobladas o por po
blar, que en oicho río hubieren. 

Ante esta Capitulación de Diego Gutiérrez, Contreras 
dirige una protesta al Rey, pidiendo se anulase ésta en lo 
que_ perjudicaba a sus derechos, alegando para ello la Real 
Cédula de Valladolid dél 9 de septiembre de 1536 (44). En 
efecto, la dicha Capitulación lesionaba gravemente los de
rechos del Gobernador de Nicaragua en su descubrimiento 
y exploración del río Desaguadéro. Con ella se cerraba la 
salida que por él se había conseguido para la Mar del Norte. 

De todo esto surgió un intrincado litigio entre ambos 
Gobernadores. Se alega por parte de Contreras que la Capitu
lación de Gutiérrez comprende territorio y parajes por él con
quistados y qué, además, se le hacían en ella concesiones que 
perjudicaban sobremanera a la provincia de Nicaragua. Gu
tiérrez, según su Capitulación, había de tt;ner sobre el curso 
del Desaguadero derecho en tcxla la parte que va desde su 
desembocadura en la Mar del Norte hasta quince leguas an
tes de la laguna de Nicaragua, las cuales quince leguas y la 

(43) A. G. l. Panamá 235, tom. VII, fol. 225 v. 
(44) A. G, I. Guat. 401, tom. ll, fol. 177. Orden a Rodrigo de Con

treras para explorar el río Desaguadero. 

•
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laguna habían de. corresponder a la Gobernación de Nicara
gua. Pero en cuanto a la navegación y pesca en tod::ts estas 
partes-la del Deságuadero que quedaba a Gutiérrez, las 
quince leguas del mismo y la laguna que correspondían a Ni
c�ragua-habían de ser comunes para ambas Gobernaciones. 

Realmente Nicaragi.ia había sido perjudicada con esto 
en sus derechos ; pero el Rey no anuló la concesión hecha a 
Diego Gittiérrez, sino que se prócedió a resolver el litigio 
por medio de un arreglo sobre la Capitulación y no sobre la 
provisión de Gobernador que éste tenía; Rodrigo de Contre
ras no era Gobernador en estas tierras y parajes del Des
aguadero, era sólo descubridor según su mandato-ya hemos 
visto cótno la condición de tal no implica poderes de Gober
nador-. En vista de esta solución, el Consejo de Indias pro
nunció un auto (45), según el cual a Diego Gutiérrez se le 
concede la boca del Desaguadero en la Mar del Norte, con 
derecho a poblar y hacer repartimientos en ambas orillas, 
aunque esté descubierto por Contreras o sus Tenientes; pero 
sin entrar en los límites de Nicaragua donde se hubiere po
bládo o hecho repartimi.ento y donde los encomendadores po
seyeran realmente, en ambas costas y en todo el dicho Des
aguadero. A Rodrigo de Contreras, por su parte, se le otor
ga completo y exclusivo derecho sobre la laguna de Nicara
gua y las quince leguas del Desaguadero, aunque no estuvie
se descubierto ni poblado por él o sus Tenientes; porque así 
-agrega el auto---,por la Capitulación, le está prohibido en
trar a Diego Gutiérrez. La solución quedaba encomendada a
la Audiencia de Panamá.

Muerto Diego Gutiérrez en 1544-porque a éste se le 
había dado la Gobernación y Capitanía General de Cartago 
por toda su vida y la de un heredero-, su hijo, don Pedro 
Gutiérrez de Ayala, fué notificado como tal para que desig
nase la persona que por su padre había de ocupar la Gober
nación, y así éste designó a Juan Pérez de Cabrera para que 

(45) Real Provisión de don Carlos y doña Juana fecha en Talavera el
6 de mayo de 1541. A. G. I. Guat. 401, tom. III, fol. 76. 
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continuaran en él los poderes que le correspondían como he
redero. El nombramiento de Pérez de Cabrera fué confirma
do en 1549 ; pero su muerte le impidió hacerse cargo de la 
Gobernación, que queda nuevamente abandonada y vacante 
en su gobierno, pues con el fallecimiento de éste caducan los 
derechos que Diego Gutiérrez adquirió sobre la Gobernación 
de Cartago ( 46). 

Los Alcaldes Mayores que rigen el territorio desde 1552 
y los Gobernadores que a éstos siguieron en el gobierno de la 
provincia de Nicaragua, no tuvieron nunca jurisdicción co
mo tales Alcaldes Mayores o Gob�rnadores sobre el territo
rio de la antigua ·Ve ragua, ahora llamada Cartago, ya que 
los que de éstos tuvieron a su cargo la pacificación de esta 
provincia, la cumplieron en virtud de una comisión especial, 
sin que ello implicase extensión alguna de la jurisdicción de 
Nicaragua sobre ella (47). 

En 1573, con la capitulación de Artieda de 1 .º de di
ciembre, se produjo un nuevo fraccionamiento de· la Antigua 
V eragua. A Artieda, para la conquista de Cartago o Costa 
Rica, le fué fijado el ámbito en que había de dectuar ésta 
-de que antes hablamos al referirnos al limite sobre la Mar
del Sur-, comprendiendo todo lo que no estuviese descu
hierto y señalándosele como límite por las partes del Norte
"las bocas del Desaguadero que es a las partes de Nicaragua
todo lo que corre tierra adentro hasta la provincia de Vera
gua" (la Ducal). Cualquiera que sea la interpretación que se
le haya dado a este párrafo último de la Capitulación de Ar
tieda, es lo cierto que con esta nueva división hay una parte

(46) ,Peralta. Ob. cit., 'págs. 156 a 161, 
{47) En cédula especial que se dió para el AfcaJ.de Mayor de Ni

caragua, Lic. Ortiz de Blgueta, a 13 de didembre de 1559, se le .confió la 
población de las tierras que quedaban entre las provincias de Ho,duras, Ni
caragua y el Desaguadero, a las partes de las ciudades de Nombre de Dios 
y Panamá y entre la Mar del Sur y del Norte. Existe, según esto, un terri
torio abandonado al cual no alcanza la jurisdicción de Honduras ni de Nica
ragua, y que se llama Cartago o Costa Rica, hasta entonces no dividida, co
mo luego se verá, por la capitulación de Artieda. A. G. I. Guat. 401, tomo 
III, fol. 238. 
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de territorio, comprendida entre las bocas del Desaguadero 
y el río Grande o Romano, a todo lo largo de la costa de la 
Mar del Norte, que permanece abandonada durante todo el 
siglo XVI y a la que no alcanza, ni por parte de Nicaragua 
ni de Honduras, la jurisdicción de sus respectivos Goberna
dores. En los últimos años del siglo el Presidente hace repe
tidos intentos para pacificarla, ya confiriendo esta comisión 
a· simples particulares, ya a los mismos Gobernadores, sin 
resultado práctico ninguno. En tales casos no se dieron po
deres más que para explorarla y no para tenerla en Gober
nación (48). 

Como conclusión de todo esto podemos asegurar que, 
por la costa Norte, la Gobernación de Honduras en el si
glo XVI no traspasó nunca su jurisdicción al Levante y más 
allá del río Grande; y que Nicaragua sólo tuvo prácticamen
te salida a la Mar del Norte cuando se descubrió el Des-

(48) 16 de diciembre de 1 562. Comisión al Lic. Ortiz de Elgueta, Go
bernador de Honduras, para poblar y padficar las provincias del Cabo Ca
maron y "Tagusgalpa", · y otras tierras y provincias a ellas comarcanas. 
A. G. l. Guat. 402, tom. III, pág. 277. 10 de febrero de 1576. Que se 
pueble la "Tugusgalpa", que se llama Nueva Cartago. Capitulación con el 

. Cap. Diego López, vecino de Trujillo (Honduras). Col. Doc. Inéds., tomo 
II-XVIJ, pág. 182. 5 de julio de 159-5. Carta del doctor Sande, Juez de Re
sidencia y Presidente de la Audiencia de Guatemala, en ci'1r dice haber he
cho, auxiliándose de los Oidores y del ,Fiscal, diligencias para otorgar a Diego 
de Espinosa, vecino de la ciudad de Granada de Nicaragua s hijo de con
quistador, licencia para pacificar y poblar, y por la que se \compromete éste 
a hacer dos poblaciones, y "con lo que quedarái--agrega la carta--toda aque
lla tierra llana que desde el Desaguadero de Nicaragua hasta el Cabo de
Camaron y tierra de Trujillo". Dice asimismo que este vecino de Granada de 
Nicaragua logró Cédula Real para ello nueve años después, y que durante estos 
nueve años había solicitado a la Audiencia este mismo negocio don Luis Fuen
tes, vecino de la ciuda� de Guatemala, pero que éste fué considerado menos 
idóneo y de lo que dicese haber informado a la Corte. A. G. I. Guat. 10. Por 
otra carta de 14 de mayo de 1600, sabemos que Diego de Espinosa no cum
plió este asiento que hizo, por lo que fué castigado; y que luego don Jorge 
de Alvarado, Gobernador de Honduras, envió gente tierra adentro de la Tu
gusgalpa para pacificar la nación que llaman de los Xicaques. A. G. l. Gua
temala 11. Por comisión qu-e se le dió por abril de este año {161oo), el ca
pitán Oseguera, a quien don Jorge de Alvarado comisionó, obtuvo algunos 
éxitos sometiendo a muchos indios y solicitando por tal motivo el premio 
prometido por la Aud�encia a los vecinos de la provincia de Comayagua, 
premio que se le otorgó "porque, entendemos--dice--, será principio para 
reducirse muchos más y puerta para la tahuscalpa". 
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aguádero en I 539; pero nunca-como afirma enfáticamente 
Peralta-tuvo júrisdkción sobre la costa de la dicha Mar, 
sino hasta pasado el siglo XVI ( 49). 

4.-0tras partes comprendidas dentro de su jurisdicción. Te

rritorios anexos. La jurisdicción sobre la mar 

Aunque impropiam_ente, pueden considerarse como par
tes comprendidas en la jurisdicción de los primeros Gober
nadores de Nicaragua las islas de la Mar del Sur que por 
asiento y Capitulación de 20 de abril conquistó Rodrigo de 
Contreras (50). Decimos impropiamente, porque, aunque es
tas islas se venían considerando desde los tiempos de Pedra
rias en la jurisdicción de Nicaragua (51 ), Rodrigo de Con
treras las recibió en Gobernación como una merced aparte de 
la de Nicaragua. El Gobierno de él en estas islas, que toma
ron el llf)mbre de "islas de Contreras ", fué confirmado por 
cédula del 30 de junio del dtado año y lo recibió por todos 
fos días de su vida; carácter vitalicio éste, que no tenía la 
Gobernación de Nicaragua. La estima que se ),ace en la Ca
pitulacíón y en la cédula que la confirma, de islas en el para
je de la Gobernación (de Nicaragua) no disminuye la que 
nosotros hacemos al considerarlas como dos Gobernaciones 
distintas, aunque unidas en la persona del Gobernador. Pues 
no se habla nunca de tenerlas íncluídas o inc.:,rporadás a su 
Gobernación de Nicaragua, sino de tenerlas él en goberna
ción por todos los días de su vida (52). 

Por último, una consideración especial sobre el ámbifo 
jurisdiccional géográfico. A los primeros Gobernadores, a 
Pedrarias y a Contreras, se les dice que tengan la Goberna
é'ión y Capitanía General de la Provincia de Nicaragua, así 
por mar como por tierra. Esta extensión de la jurisdicción 
hacia el mar, que se les dió sólo a ellos y no a los posterio-

{49) Peralta. 0b. cit. Introducción XIII. 
(50) A. G. l. Guat. 401, tom. III, fol. 1.
(51) Contreras (Marqués de Lo_zoya). Ob. cit. 72.
(52) A. G. l. Guat. 40oI, tom. III, fol. 2. 
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res Gobernadores, creemos que se debe única y exclusiva
mente al oficio de Capitán General, por ser privativo el al
cance de tal jurisdicción a este oficio, que, por otra parte, 
sólo ellos tuvieron. Como en la época en que fueron Gober
nadores y Capitanes Generales estaba abierto el paso para 
organi.zar empresas descubridoras, tanto marítimas como te
rrestres, era, por consiguiente, necesario otorgarles también 
la ju_risdicción sobre la gente que, ellos o sus capitanes, co
mandaban a través de los mares (53). 

5.-La sede y el local donde ejercen sus funciones 

El Gobernador, ya dentro del territorio, fija su residen
cia en una de las ciuda,des o P.Ueblo principal de la provincia, 
que queda así constituída en cabecera de la misma. 

No conocemos ninguna disposición concreta y específica 
en que se le haya mandado al Gobernador de nuestra provin
cia el residir necesariamente en una ciudad determinada; ni 
que haya habido tampoco orden que constituya. a una de las 
ciudades como cabecera de la provincia. En cambio, en la 
provisión de las Audiencias el señalamiento de la ciudad en 
que han de asentarsé, es un punto que nunca se descuida; 
hasta el extremo de que para poder cambiar de sede la Au
diencia de los Confines de Gracias de Dios, donde residía, a 
la ciudad de Guatemala, necesitó de una autorización es
pecial. 

Sólo en la recopilación de 1680 encontramos una dispo
sición de 1536 en que se mandó a los Gobernadores que re
sidiesen en los pueblos principales y cabeceras de sus juris
dicciones (54). Para nuestra provincia, sólo incidentalmente 
se da a entender esta intención de que el Gobernador tenga 
asiento o sede fija en una ciudad, y es cuando se proveen ofi
cios de Regidores perpetuos para el pueblo donde reside el 
Gobernador (55). 

(53) A. G. I. Panamá 233, tom. II, fol. 283. 
(54) Ley 34, lib. V, tít. II. Recop. 1680. 
(55) A. G. I. Guat. 401, tomo IV, fol. 161. 
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Pero aunque no exista declaración real al respecto, la 
ciudad de León, al menos de hecho, estuvo siempre consti
tuída en cabeza de la provincia. En ella residieron siempre 
los Gobernadores y las otras autoridades supremas. Alrede
dor de ella giró, durante todo el siglo X'V1l, la vida política 
de la provincia, desde que su fundador, el Teniente de Pe
drarias, Francisco Hemández de Córdoba, fijó en ella su 
asiento. Y hay un documento que habla de la mudanza de 
esta ciudad--destruída por un terremoto---, donde se dice 
que el Presidente Alonso Criado de Castilla aprobó esta mu
danza en 19 de febrero de 16m para que se fundase en otro 
sitio con las preeminencias de ciudad catedral, con Caja Real 
y cabeza de provincia, como antes era, y que todo se aprobó 
por el Rey a 9 de abril de ese mismo año (56). 

El Gobernador tiene asimismo dentro de la ciudad un 
lugar topográfico en que principalmente despacha sus nego
cios. Fundamentalmente este lugar está constituído por la 
Casa del Gobierno · o Palacio del Gobernador, el cual ha de 
estar presidido de las Armas Reales y no de otras. Común
mente se hab]a de posada o morada del Gobernacjor, pues ge
neralmente era ésta la vivienda misma de él. En ella se daba 
audiencia y se administraba justicia. Pues en la instrucción 
que <lió Pedrarias a su Alcalde Mayor en 15:z9, se fija el lu
gar donde posa o mora el Gobernador, como lugar de au
diencia (57). En 1570 y 1573 hay disposicioi¡es que mues
tran esta preocupación, mandándoseles por ellas a los Go
bernadores y Justicias que hagan audiencia donde se acos
tumbra y no en los escritorios de los Escribanos; disposicio
nes que fueron insertadas en La Recopilación (58). Pero ya 
para la materia de lo criminal se había dispuesto por los Ca-

. (56) Carta de Rodrigo del Castillo. Col. Muñoz, 78. Alvarez Rubiano. 
Ob. cit. Apéndice, pág. 661. Col Doc. Inéds., toms. II-XNILI, fo! 177 (1617) 
y fo! 197 (1614), en que se manda a ver si conviene que el Gobernador 
de Nicaragua resida en la ciudad de León, por estar allí la Catedral. Carta 
de 12 de abril de 15814 del Gobernador Gaseo, en que dice éste que en la 
provincia hay t,:,es ciudades y que León es la cabecera. A. G. I. Guat. 40. 

(57) A. G. I. Justicia 293.
(58) Ley XII, lib. V, tlt. II. Recop. 1680.
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pítulos de Gobernadores dados para las Indias en 1530, que 
las audiencias se hiciesen en las cárceles, donde había de ha
ber un arca en que se guardasen los procesos (59). Y así co
mo en esto, veremos cómo se le fija también local al Gober
nador, donde necesariamente ha de realizar determinados ac
tos, así en la cabecera de la provincia, como en las otras ciu
dades o pueblos durante la visita que anualmente gira. 

III. EXTENSIÓN y LÍMITE SUBJETIVO DE LA JURISDIC
CIÓN DEL GoBERNADOR.-En principio su potestad alcanza a 
todos los vecinos de la provincia. Así se expresa en sus títu
los, y más claramente lo encontramos expuesto en la provi
sión del Teniente General de Gobernador y Alcalde Mayor 
de I 527 ; por el que se manda a éste tenga la Justicia Civil 
y Criminal entre la gente que al presente estuvieran en la 
provincia o en lo sucesivo fueren a ella a poblar, como tam
bién entre los naturales que en la tierra hubiese o en el por
venir nacieren. Pues la Monarquía i_ndiana tiene su asiento 
y fundamento así en los castellanos que de los Reinos de 
Castilla han ido a poblar, como en los naturales de las In

dias ; unos y otros con iguales derechos y con igujll protec
ción por parte de la Corona, COJ:11O tales vasallos que son de 
un mismo Rey y Señor. El Gobernador ha de tener a to4os 
por igual en Justicia (6o). Su acción de gobierno y justicia 
en la provincia no tiene otro límite que el que opone ·objeti
vamente la propia ley: causas cuyo conocimiento correspon
de a las jurisdicciones especiales o de personas pe;tenecientes 
a otros fueros; inhibición para conocer en determinados ne
gocios o comisiones propias de otros oficios; o de personas 
especialmente exentas de su jurisdicción, por cartas inhibito
rias que éstas obtienen ( 61) o por el rango, dignidad u ofi
cio que tienen, etc. 

(59) Capítulos de Gobernadores, tom. VII, pág. 53.
(60) Idem, tom. II. 
(61) .Para que Artieda no conozca en ninguna causa civil o criminal 

contra el Tesorero Alvarez de Toledo. Cédula de 20 de mayo de 1581. 
A. G. I. Guat. 50. Artieda protestó de la frecuencia con que la Audiencia 
otorga cartas inhibitorias a los vecinos de la provincia. 
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ó.-Las provisiones a perpetuidad y por tiempo determinado 

IV. DURACIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGo.�Estas
mercedes de oficios que se concedieron por la Corona en las 
Indias fueron distintas en cuanto al tiempo por el que se 
habían de gozar; la mayor o menor duración se hacía aten
diendo a la calidad de los servicios prestados por la persona 
que la obtenía. Por eso estas mercedes alcanzaron en algu
nos, sobre todo en el período de los grandes descubrimientos, 
términos extraordinarios de duración. Baste recordar las 
concesiones hechas a don Cristóbal Colón, a Magallanes y a 
otros que prestaron tal calidad de servicios como ellos. Estos 
obtuvieron los oficios de que se les hacía merced, por todos 
los días de su vida y por la de sus herederos y sucesores ... 
"para siempre jamás". Otros las tuvieron igualmente por 
todos los días de su vida, pero reducido el número de here
deros a uno o dos, cesiones por dos o tres vidas ; otras las 
hubo también que fueron vitalicias, pero sin sucesión heredi
taria, y otras, finalmente, y que según Solórzano han de juz
garse ta'mbién como perpetuas, son aquellai concesiones en 
que se manda que gocen y usen del oficio por el tiempo que 
fuere la voluntad de Su Majestad (62 ). Pero más tarde tal 
tipo de concesión es escasa, por no decir que desaparece; las 
nuevas mercedes de oficios se hacen por tiempo limitado y 
previamente determinado, fijándoles el titmpo que han de 
durar en el ejerdcio del cargo. 

En Nicaragua., por las circunstancia de no haber coin
cidido en la persona de sus Gobernadores la calidad de des
cubridor o conquistador de ella, no se otorgaron mercedes de 
tipo vitalicio con sucesión hereditaria ni las expresamente vi
talicias sólo. No hubo en ella más que Gobernadores nombra
dos a perpetuidad-estando la duración de su mandato suje
ta a la voluntad real-y Gobernadores proveídos por tiempo 

(62) Solórzano. Ob. cit. Lib. III, cap. III, núm. 3·5, y lib. V, capí
tulo XIV, n. 24. 

•
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determinado. Pues sólo de haberse nombrado a Gil Gonzá
lez Dávila por Gobernador de la Provincia se le hubiera 
otorgado, posiblemente, una merced más amplia. El así lo 
pretendió cuando solicitó de Su Majestad la Gobernación de 
Nicaragua, con el título, además, de Almirante de la Mar 
Dulce. Pedía que todo fuese perpetuo, para él y para sus 
herederos, sucesores y descendientes, agregando a todo esto 
un interesante párrafo en que daba la razón, de la conve
niencia de que esta merced fuese así, porque "los que acá 
tienen algo-dice--, si no lo tienen perpetuo, trabajan de 
destntyllo y disipallo antes que venga otro que se lo quite, 
como se ha visto por esperiencia" (63). 

Pero los Gobernadores de Nicaragua, por la razón an
tes. dicha, nunca alcanzaron semejante merced. Ni Pedra
rias, que al tiempo de su Gobernación le fué concedido el 
Alguacilazgo Mayor. y la Tenencia de una Fortaleza para él 
y su hijo, tampoco la obtuvo. Tan riguroso era el otorga
miento de estas mercedes hereditarias, que Vázquez de Co
ronado y Diego de Artieda, que recibieron por toda su vida 
y la de un heredero la Gobernación de Costa Rfca, preci
samente por los grandes servicios prestados en ésta y no en 
la de Nicaragua, cuya Gobernación tenían al mismo tiempo, 
no se les concedió en esta última más que por un tiempo 
determinado de tres y cuatro años, respectivamente. Lo mis
mo sucedió con el Gobernador Contreras, cuya Gobernación 
de las Islas -de la Mar del Sur fué por todos los días de 
su vida, atendiendo a su calidad de conquistador de ellas 

(64). 
Los dos primeros Gobernadores de Nicaragua, Pedra

rias y Contreras, fueron nombrados a perpetuidad. Se les 
confirió el cargo, diciéndoles : "por el tiempo que nuestra vo
luntad fuere". Creemos que (pese a carácter perpetuo que 
Solórzano ve en esta cláusula, y que si bien tampoco tiene 

(63) Carta de Santo Domingo de 6 de marzo de 1529. Peral. Obra 
citada 26. 

(64) 30 de junio de 1537. A. G. I. Guat. 401, tom. III, fol. I. 

8 ( 47) 
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el carácter limitado que se le atribuyó en el caso del Virrey 
Cañete, proveído para el Perú en una cédula de 1555, y a . 
propósito del cual el citado autor sienta esta tesis), ha de 
entenderse con menor fuerza que cuando se concede el oficio 
con expresión de que ha de ser por toda la vida; pues Ro
drigo de Contreras fué removido durante ésta, sin otra cau
sa que la de acusaciones ordinarias en el cumplimiento del 
oficio. 

En cambio, los subsiguientes Gobernadores fueron pro
veídos todos por tiempo determinado. Según las circunstan
cias, necesidades o conv�iencias del momento, el término de 
concesión varió en casi todos ellos. A Juan Vázquez de Co
ronado (8 de abril de 1565) se le hizo Gobernador de Ni
caragua por el tiempo y espacio de tres años (65). Como la 
única finalidad que se tuvo para nombrarle fué la de faci
litar la conquista de· Costa Rica, este término de tres años 
no se consideraba prorrogable, si durante ellos la conquista 
de Costa Rica estaba realizada, para cuyo efecto había de 
informar, a fin de proveer lo más conveniente. Porque pu
diera ser-se añade-.:.-que al terminar · 1os tres años se pro
veyese para Nicaragua, estando inconcluso lo que se tenía 
que hacer en. Costa Rica. Y, por tanto, se mandó por la 
misma provisión, que al expirar los tres años y mientras no 
se proveyese otra cosa, Vázquez Coronado se había de te
ner por Gobernador de Nicaragua con 1::.5 mismas faculta
des antes otorgadas (66). A los Gobernadores siguientes a 
éste, Casaos (1566), Artieda (1574) y Casco (1582), les 
fué concedido el oficio ,por cuatro años; y sólo cuando se 
hizo la provisión de Bernardino de Ovando, en 1593, se al
teró el período de cuatro años, mandándose entonces que 
fuesen cinco. En cambio, a los Alcaldes Mayores ... Goberna
dores que se preveyeron en 1559 y 156o, se les mandó t� 
ner el oficio por el tiempo de seis años. 

En todas estas provisiones últimamente citadas, excep-

(65) A. G. I. Guat. 403, fol. 2.
(66) Idem, fol. I 5.
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to la de Vázquez Coronado, al tiempo señalado se le agrega 
una cláusula, al parecer elástica, en que se dice: "y mas el 
tiempo que nuestra voluntad fo.ere". Pareciera esto signifi
car que si no se provee sucesor, se entienden prolongados 
sus poderes más allá del tiempo que le fijaren; pero no, en 
una real cédula de 2 de junio de 1569 (67), se mandó ex
presamente que el Gobernador de Nicaragua, aún siendo 
proveído por Su Magestad, no pudiese ejercer el oficio por 
más tiempo que el señalado de antemano en su título, a pe
sar de la frase que dice que lo sirva "más el tiempo que 
nuestra voluntad fuere"; pues debe eatenderse-agrega
que cumplido el término, el oficio queda vaco. Esto�omo 
luegp veremos-fué posteriormente contradicho, aunque la 
interpretación legal de la cláusula, que es lo que aquí nos 
interesa, no creemos haya sufrido alteración. Parece, por 
tanto, que por la dicha cláusula sólo puede prorrogarse el 
tiempo del oficio por la expresa voluntad real, ya que con 
posterioridad a la susodicha cédula, la citada cláusula se si
guió insertando en los títulos (68). 

Para computar el tiempo señalado es necesari9 tener .en 
cuenta la fecha en que el Gobernador comienza a ejercer el 
oficio. 

En los títulos de I 565, I 574, I 58,l y I S93, está claro 
qu� el tiempo por el que se les nombra ha de comenzar a 
correr desde el día en que tomaren posesión di.l cargo en 
adelante (69). Debiendo entender por tal toma de posesión 
la que se hace ante las autoridades de la Provincia y no la 
que se mandó hiciesen en el Consejo, estando los proveídos 
en la Corte. Pero en la provisión de I 566, la de Alonso 
Casaos, se manda que tenga la Gobernación desde el día 
que entrare en la provincia. Y a Solórzano se plantea este 

(67) A. G. I. Guat. 394, tom. IV, fol. 444. 
(68) A. G. I. Guat. 403, fol. 59, y iA. G. I. Guat. 401, tom. IV, folios 

127 V. Y l7I V. 
(69) La ley 40, tít. VI, lib. III de la Recop. Castellana dice que el 

Corregidor, Gobernador o Asistente ha de enviar testimonio del día en que 
fuere recibido el oficio. 
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problema, trayendo opm1ones contradictorias, y lo resuelve 
afirmando que aún en ese caso debe entenderse que ,s desde 
el día que fuese recibido en la forma acostumbrada, porque 
el que va elegido por Gobernador de una provincia, dice, 
no entra en jurisdicción cuando entra en ella sino cuando 
jura, es recibido y se le discierne la administración (70 ). Y: 
esto está igualmente conforme con lo que dijimos antes, so
bre que la provisión no surte sus efectos desd� el día de 
la data, sino desde el de la posesión (71 ). Pues solo--es nues
tro parecer-se excusaría esto de la posesión solemne, con 
presentación de los poderes y toma del juramento, cuando 
las personas a quien esto se les manda hacer, fuesen remi
sas en tenerle por tal Gobernador y se negasen a recibirle. 
Pues cuando se dice, "que nos por la presente os reteuimos 
a los dichos officios y al uso y exercicio dellos. Y vos damos 
poder para los usar y exercer casso que por ellos o alguno 
dellos a ello no sea is resciuido", parece que es esto que hemos 
dicho, lo que se quiere dar a entender (72 ). 

7.-Causas de cesación 

La causa normal de cesac1on puede ser, para los que 
son proveídos a título perpetuo, la voluntad del Rey; pero 
para los que tienen el oficio por tiempo determinado, puede 
ser, unas veces el cumplimiento del ténniIJO, y otras la pro
visión de nuevo Gobernador, pero ya habiendo expirado el 
término .del mandato y no habiéndosele prorrogado. A estos 
últimos-los de provisión por tiempo determinado-ya h�mos 
visto anteriormente como se les mandó, por la cédula citada 
de 2 de junio de 1569, que cumplido el término señalado 
para el desempeño del oficio, debía éste considerarse vaco y 
ser proveído en el interín por el Presidente de la Audien
cia (73). Pero en contra de esta tan clara y tajante disp<r 

(70) Solórzano. Ob. cit., lib. V, cap. XIV, núms. 14 y 15. 
(71) Castillo de Bobadilla. Oh. cit., lib. I, cap. I, núm. 5. 
(72) Títulos de los Gobernadores. (Véase· nota• 37 del cap. III). 
(73) A. G. I. Guat. 394, tom. IV, fol. 444. , ! 1 
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sición, se mandó, por cédula de 4 de noviembre de I 584, al 
Presidente y Oidores de la Audiencia de Guatemala, que no 
removiesen, como se tenía informe de que lo hacían, a los 
Gobernadores y Alcaldes Mayores promovidos por Su Ma
je&tad, luego que cumplen el tiempo para que han sido pro
veídos, porque los tales-continúa la cédula-"-hasta que no 
se provea por Real Título otra persona en su lugar (74). 
De esta última orden, tan contradictoria respecto de la pri
mera, era de esperar surgiera la protesta o la solicit�d de 
una aclaración por parte de la Audiencia o del Presidente. 
Ocho años más tarde, en carta de 30 de abril de 1592, el 
Presidente Gobernador de Guatemala, Licenciado Pedro Ma
llén de Rueda, se expresa en los siguientes términos: '' Siem
pre que Vuestra Majestad provee por acá gobernadores, y 
otros oficios, los provee con limitación de tiempo; el cual 
pasado, su"elen los virreyes y Presidente proveer los tales 
oficios mientras V. M. envía sucesor. De esto ha resultado 
y resulta inconvenientes, y el principal es que algunos de 
ellos salen tales que es bien acaben su oficio, y se les tome 
Residencia, y en el interín el Presidente provea ptro cual 
,convenga. En Nicaragua tiene Vuestra Majestad ahora un 
Gobernador que ha muchos años que lo es y por exesos 
suyos esta Audiencia le suspendió por dos años, a cumplido 
la suspensión y vuelve a servir su oficio. En esta provincia 
de Nicaragua mandaría V. M. proveer Gobernadqr. De mu
chas partes, porque esta y la de Honduras son de las más 
principales de todo el Reino, por tener puertos y hacienda de 
V. M. a su cargo, pueden servir y deservir mucho a V. M."

(75).
El Gobernador cesante, o el interino, cesa-como -hemos 

visto--desde el momento de la toma de posesión de su su
cesor y al momento de ser requerido por éste para que le 
haga entrega de las varas de la Justicia Real. La orden de 
suspensión se contiene en el propio título del nuevo Gober-

(74) A. G. l. Guat. 10.
,(75) A. G. l., mismo leg.



118 

nador, y así, una vez requerido, las ha de entregar y no 
usar más de ellas, "sin nuestra licencia y espe�ial mandato 
--dice-solos las penas en que caen e incurren las personas 
privadas que usan de oficio para que no tienen poder ca por 
la presente los suspendemos e avernos por suspendidos". 

Las causas ánormales de cesación no existen de parte 
del que otorga el poder. Y así ni por muerte, renuncia o ab
dicadón del Rey, aún no estando recibido el Gobernador en 
la provincia, cesa en los poderes, dignidades y preeminencia 
que tiene conferidos; pues la jurisdicción de estos �argos, 
dice Solórzano trayendo a colación muchos autores, es or
dinaria y no delegada, y que la dignidad real, en cuya vir
tud se concede, nunca muere, aunque suceda morir y faltar 
el Rey, que usando de ella los proveyó. Y dice, asimismo, 
que esto está confirmado por las Partidas (76). Lo mismo 
ha de entenderse con los interinos proveídos por el Pre-
sidente. 

Puede, sin embargo, existir revocación de poderes por 
parte del Rey, antes o durante el ejercicio, sin haberse cum
plido el término para que fué nombrado. Nq, conocemos caso 
alguno de revocación entre los Gobernadores de Nicaragua, 
excepto el caso del Licenciado Ortiz de Helgueta, el cual 
habiendo sido proveído para Alcalde Mayor Gobernador de 
Nicaragua en I 559, fué revocado en su nombramiento antes 
de salir de España (77). 

En cuanto al cesionario de la merced, la primera causa 
anormal de cesación que se nos presenta, es la muerte de 
éste. Entre nuestros Gobernad-ores sólo Pedrarias-y no te
nía tiempo limitado en su gobiern�onduyó su mandato 
en esta forma, pues murió en el ejercicio del cargo; lo mismo 
que Juan Vázquez de Coronado, el cual, yendo proveído 
por Gobernador, murió en el camino. El Poder de éstos no 

. se continuó en sus herederos por las razones dichas; en Ni
caragua nunca se concedió este oficio con carácter sucesorio. 

(76) Solórzano. Ob. cit. Lib. V, cap. XIV, núm. 23. 
(77) 5 de febrero de 1560. A. G. I. Guat. 401, tom. III, fols. 270 y 272. 
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La renuncia o dejadón del cargo en manos de Su Ma
jestad, también fué una causa de cesación. En la vida de 
nuestra provincia jamás se dió tal caso; pero en Costa Rica, 
el Gobernador Farfán River:i hiw dejación del oficio, di
ciendo que estaba viejo, pobre y con pocas posibilidades (78). 

También el incurrir el Gobernador en delitos tan gra
ves, como el de lesa Majestad, el crimen de herejía, etc., pue
den ser causas de cesación. Igualmente hay algunas provi
siones o' mandamientos que llevan •consigo la cláusula penal 
que impone, por el incumplimiento o desobediencias de ellas, 
1a pena de privación del oficio o cargo. 

V. LA INTERINIDAD DEL CARGO.-La vacante del car
go producida por la ausencia o falta absoluta de los Gober
nadores proveídos por el Rey, y mientras é�e hace ·nueva 
provisión, es suplida mediante las otras dos fuentes de po
der Ordinario, mediante la voluntad de la Ley o del pue
blo. Por la fuerza de la Ley el Te�iente cubre esta vacante 
continuando sus poderes, ya sea por expresa voluntad del 
Gobernador, cuando se ausenta, o bien, por la continuación 
de sus propios deberes ya conferidos de antemano en su tí
tulo constitutivo. Pues en principio a la muerte del Corre
gidor nadie más que el Rey puede designarle sustituto y, 
mientras se hace esta designación, es el Tenient.e quien, como 
tal Ordinario, 'ha de sustituirle para administrar la Justicia 
en su lugar, ya que por su naturaleza a la muerte o falta 
del Gobernador, su poder no queda extinguido (79). 

A la muerte de Pedrarias su vacante fué proveída, no 
sólo por la extensión de los poderes de su Teniente, que 
como tal había de continuar, sino que además tenía expre
samente conferida dicha facultad por el mismo Rey (80), 
pues al Teniente Castañeda, se le había proveído en 1527 
con la potestad de quedar, después de la muerte del Gober-

(78) 9 de marzo de 1574, Carta del Presidente y Ooidores. A. G. l. 
Guat. 10. 

(79) Castillo de Bobadilla. Ob. cit, tom. l. 
(80) A. G. I. Panamá 223, tom. 11, fol. Z72. Carta de Castañeda . .Peralta, 

Obra citada, pág. 46. 
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nador Pedrarias, en la Gobernación de la Tierra hasta tanto 
Su Majestad hiciera nueva provisión o no proveyese otra 
cosa; con lo que Castañeda quedaba constituído en legítimo 
sucesor por voluntad real. Y así creemos que cuando se des
pojó a éste del oficio de Alcalde Mayor por cédula Real de 
11 de marzo de 1531 (81) ( cinco días después de la muerte 
de Pedrarias), no se le quitaron los poderes que tenía para 
suceder en la Gobernación, ya por la consideración especial 
que se tuvo presente para darle tal carácter, como porque 
en la citada cédula no se hace referencia más que al oficio 
de Alcalde Mayor. El carácter sucesorio de su poder fué 
dado sin duda en consideración a la avanzada edad y en
fermedades del Gobernador Pedrarias, cuya muerte no se 
haría esperar mucho tiempo. Además, a la muerte de Pe
drarias, Castañeda aún no había sido depuesto y ostentaba, 
por tanto, sus poderes de Alcalde Mayor y <le Teniente de 
Gobernador, pues la citada cédula de destitución fué dictada 
días después del fallecimiento de aquél�aunque ignorándose 
éste-, y debió llegar a conocimiento de la provincia meses 
después, cuando Castañeda ya había legitim?-<lo sus poderes 
de Gobernador con poderes directamente conferidos-y no 
confirmados-por los Cabildos, haciéndose recibir y jurar 
solemnemente por ellos como Gobernador y Capitán Gene
ral hasta que proveyese Su Majestad; cuando bastaba una 
simple confirmación por los mismos de los poderes que te
nía (82). Por eso preocupó y extrañó tanto' a los vecinos de 
Granada la insistencia de Castañeda en hacerse nombrar por 
los Cabildos, teniendo, como tenía, provisión de Su Majestad 
pa'ra ocupar el cargo a la muerte del Gobernador ; llegando 
éstos a sospechar la existencia de una cédula o provisión por 
la que los poderes conferidos a Castañeda estuviesen revo
cados, por lo que le ofrecieron alguna resistencia (83). 

(Sr) A. G. l. Guat. 401, tom. II, fol. 33. 
(82) A. G. l. Justicia r .030.
(83) Carta del capitán Diego Machuca de Zuazo. Granada 30 de mayo

de .r53r, Peralta. Ob. cit., pág. 48. Carta del Cabildo, de la misma ciudad, 
de 24 de noviembre de 1544. Col. Doc. Inéds., tom. VII, pág. 558. 
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Este tipo de provisión por los Cabildos es muy frecuen
te, por no decir el único, en el primer período. La falta de 
otras autoridades en las Indias con poderes para la desig
nación de estos Magistrados, obliga a los vecinos a desig
nar a sus propias y supremas autoridades en la provincia; 
y así lo entiende Solórzano cuando dice que por la gran 
distancia a- que están de su Rey y por el peligro de la tar
danza pueden sus moradores por Derecho Neutral elegir es
tos Magistrados o Alcaldes Ordinarios, que así los gobier
nen y juzguen, siempre que sucediere morir o faltar por 
cualquier causa o impedimento el gobernador que el Rey les 
hubiere enviado (84). La actividad de los Consejos en esta 
materia sólo entra en juego cuando por falta del Goberna
dor, éste no ha proveído Teniente que le sustituya (85). Su 
actividad es, por consiguiente, subsidiaria. Algo semejante 
ocurrió cuando el Teniente de Gobernador Pedro de los Ríos, 
que Contreras dejó en su ausencia, fué nombrado directa
mente como Gobernador por ellos, al deponer Pedro de los 
Ríos sus Poderes de Teniente (86). 

Según la doctrina, lo habitual en estos casos, es que 
haya jurisdicción acumulativa, mediante la cual la' jurisdic
ción del Corregidor o Justicia Mayor pasa, cuando no ha 
dejado Teniente, a una figura determinada, como el Presi
dente del Concejo, etc., en la cual se prorroga o amplía (87). 
El derecho positivo n.::i descuida tampoco este p¡.mto, pues 
por varias cédulas que se despacharon en 1557, 156o, 1575 
y 16oo, insertadas luego en la Recopilación de 1680, se 
mandó que muriendo el Gobernador sin dejar Teniente, go
bernasen los Alcaldes Ordinarios hasta que llegase el susti
tuto nombrado por quien tuviese facultad' (88). Los Te-

(84) Solórzano. Oh. cit., tom. IV, lib. V, cap. 1, núm. 3. 
(85) Castillo de Bobadilla. Oh. cit., tom. I. 
(86) A. G. l. Guat. 50. Carta de 29- de mayo de 1544.
(87) Castillo de Bobadilla. Idem. 
{88) 1557, 1560, 1575 y 1600. Ley XII, tít. UI, lib. V. Recop. 1680. 

Solórzano dice que están conformes con esto el Derecho Común Castellano, 
Matienzo, Bobadilla y la Curia Felípica. (Tomo IV, lib. V). 
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nientes que así ocupan el oficio, como los Concej0s o per
sonas por éstos designadas, tienen el cargo en nombre del 
Rey y no en el del Gobernador que cesa (89). 

Otro sistema para proveer las vacantes dejadas por los 
proveídos reales, y que se usó exclusivamente en el último 
período, fué el de nombramiento de interinos por el Presi
dente-Gobernador de Guatemala; cuya designación tiene pre
ferencia ante aquélla que de inmediato se ha hecho por los 
Concejos, como antes hemos dado a entender (90). 

Pudiéramos considerar como nombramientos interinos 
los hechos por el Rey sin carácter definitivo._ Entre estas 
provisiones, podríamos incluir la que se le hizo a Pedrarias 
tres meses antes de otorgarle la provisión definitiva por 
simple cédula que se despachó el I de marzo de 1527; y el 
mismo nombramiento de sucesor que se hizo en Castañeda ; 
pues ambos nombramientos· podrían tenerse como casos es
pecia�es de interinidad por provisión real directa. 

(89) Ley VII, tít. V, lib. III. Recop. Castellana. 
(90) 1.0 de abril de 1581. Carta de Artieda. Peral. Ob. cit., pág. 610. 

15 de junio de 1589. 



CAPITULO QUINTO 

FUNCIONES GENERALES DE GOBIERNO 

1.-La facultad legislativa del Gobernador 

Sin una facultad que le permitiese al Gobernador dic
tar, proveer o emitir órdenes, su actividad estaría cortada y 
el cumplimiento de su mandato sería casi imposible. Esta 
facultad le está especialmente conferida por el Rey. Por 
ella, el Gobernador puede hacer Ordenarizas generales para 
toda la Gobernación y especiales o particulares para cada 
pueblo o ciudad; y para que todos se gobiernen y se rijan 
por ellas, a fin de que todos vivan "como buenos cristianos 
en toda paz y sosiego y se aparten de las malas costumbres 
e vicios que comunmente tienen las otras gentes; donde esto 
no se. hace" (1 ). 

Pero esta facultad de hacer ordenanzas, dar instruc
ciones, dictar órdenes, etc., es una facultad legislativa de 
carácter restringido, ya que todo lo que dictan u or<l'enan 
por sí, está sujeto y su ejecución se lleva a �abo, bajo la 
reserva de la confirmación real. 

El hacer capitulaciones para ir a descubrir o explorar, 
también fué una facultad de que gozaron los Gobernadores, 
aún cuando en el segundo período ésta fué notablemente 
restringida y casi suprimida, pues en esta época se reservó 
esta facultad al Presidente de Guatemala, y ni el mismo 
Gobernador podía llevar á cabo tales empresas, a no ser 
que tuviese comisión especial para ello. En la última pro-

(1) A. G. l. Panamá 233, tom. 11, pág. 283 {1527). 27 de junio de 
1513. A. G. l. Patronato 26, Ramo 5. 
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visión para nuevos descubrimientos, se manda · que los Go
bernadores no han de hacer éstos, sin previa consulta al Rey, 
el cual ha de darla antes; y que sólo tratándose de tierra 
ya descubierta puede dar licencia para hacer las poblacio
nes que convenga, siempre que se guardasen las leyes y or
denanzas de la materia (2). 

En términos generales, la facultad de hacer ordenan
zas está otorgada en su propio título; pero en determina
dos casos se. dictan cédulas, ór<lenes o instrucciones en las 
que se contiene con frecuencia la disposición que manda 
que se provea ; que se haga de la orden una especie de re
glamentación, para que sea mejor cumplida y ejecutada. 

En la práctica fueron muchas las ordenanzas e instruc
ciones que se dictaron por los Gobernadores, para el buen 
gobierno de la tierra. Baste recordar algunas, como las Or
denanzas de Pedrarias sobre el pago de las deudas (3); las 
de Contreras sobre el buen tratamiento y trabajo de los 
Indios ; las de López de Salcedo para el descubrimiento y

población de lo descubierto en el Desaguadero; las del mis
mo Pedrarias sobre la represión de los peca�os públicos y

sobre la administración de Justicia de su Alcalde Mayor; 
las de Castañeda sobre la prohibición de sacar mercaderías 
de la provincia; etc. 

2.-Su poder para proveer oficios o cargos eu la Provincia 

En términos generales, el Gobernador está investido de 
poder para la provisión de todos aquellos oficios concernien
tes y anexos a su calidad de Gobernador. Provee todos sus 
Tenientes, Alguaciles, Alcaides y todos aquellos otros car
gos u oficios necesarios para el cumplimiento de sus propias 
funciones. Pero sus poderes alcanzan, no sólo a nombrar 
aquellos oficios propios o anexos a él, como tal Goberna
dor, sino que también algunas veces esta facultad se extien-

(2) Encinas, tom. II, fol. 232. 
(3) A. G. l. Guat. 401, tom. II, fol. 10. 
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de a la provisión por él de oficios ajenos al suyo, para lle
nar ciertas vacantes y mientras se hace nueva provisión por 
la autoridad competente. Así provee interinamente los car
gos de la Hacienda, de Regimientos de las ciudades, etc., 
como luego veremos más ampliamente, al tratar de las fun
ciones especiales de Gobierno, en relación con estos organis
mos independientes de su actividad. 

Como hemos visto al hablar del Teniente, en la pro
visión de estos oficios le está terminantemente prohibido al 
Gobernador hacer conciertos con los proveídos o llevarles 
derechos excesivos. Había de hacer tales nombramientos en 
personas de calidad y suficiencia, y con méritos bastantes, 
teniendo siempre muy en cuenta el servicio del Rey y el 
bien de la República; por lo que no debían tales cargos 
recaer en los criados suyos ni en personas adictas o unidas 
.a él por parentesco. Por el capítulo IX de la Ordenanza, 
dada a los Gobernadores en 1530, se mandó que el Gober
nador no debía arrendar los oficios de Alguacil, ni el de la 
.cárcel, almolacenazgos, plazos, alcaldías, mayordomías, es
cribanías ni otro oficio que tuviese por su corr,egimiento. 
Sobre la Escribanía, sin embargo, que no fué nunca un car
go de su provisión, le ftté mandado, más tarde, que infor
mara sobre la posibilidad que había de arrend.ir este oficio, 
y por cédula de 24 de marzo de 1578, se le autorizó la venta 
de la de la ciudad de León (4). 

3.-Su función ejecutiva 

En cuanto a la ejecución y cumplimiento de las órde
nes y mandamientos del Rey o de otras autoridades compe
tentes, también está dentro de sus facultades, y pesa sobre 
.él como una obligación primordial, el poner en juego todos 
los medios posibles para que no quede incumplida ninguna 
de ellas. 

Primeramente ha de obedecerlas y acatarlas con toda 

(4) A. G. I. Guat. 401, tom. IV, fol. 103. 
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la solemnidad y respeto que a tales mandamientos se deben; 
y no debe encubrirlas, retenerlas ni sobreseer en ellas. Los 
pliegos que contienen los mandamientos del Rey y que fue
sen a él dírigidos, se mandó, en I 561, que fuesen abiertos 
por todos y no por el Gobernador solo (5). Y en 1574 se 
dió una orden _general para que todos los Gobernadores y 
sus Tenientes hiciesen leer las ordenanzas, por lo menos una 
vez al principio de cada año; lectura a la que debía asistir, 
además de él y sus Tenientes, todos los demás Ministros <le 
la República, igual que los Escribanos y Procuradores, a fin 
<le que tuviesen siempre presente lo en ellas mandado y or
denado. La lectura la habían de hacer los Escribanos de Go
bernación, los cuales, a su vez, por auto en forma, debían 
dar fe de que así se había ejecutado (6). 

Las provisiones, cédulas, ordenanzas o mandamientos de 
interés público, había <l'e ejecutarlas comenzando por prego-

. narlas y publicarlas en los sitios públicos de las ciudades o 
pueblos (7). A los dirigidos a particulares, había de pres
tarles igualmente la atención debida, oyendo el requerimien
to que se le hiciese y dando luego las oportunas órdenes para 
su cumplimiento (8). Tiene, en fin y sobre todo, que poner 
la mayor diligencia para que riada de lo ordenado y man
dado quede incumplido ; y lo mismo por lo que toca a sus 
propios mandamientos. No debiendo tampoco ser remiso en 
la ejecución de las sentencias por él mismo dictadas, y, so
bre todo, en el cobro de las, penas pecuniarias que se impon
gan a favor de la Real Cámara y Fisco o de las obras pías. 

4.-De las funciones de inspección e información 

La actividad del Gobernador ha de alcanzar a todos los 
lugres de su Gobernación; su acción gobernadora se ha de 
hacer sentir hasta el último pueblo de la provincia. De aquí 

(s) Ley XV, lib. III. tít. XVI. Recop. 1680.
(6) Ley XXXII, lib. 11, tít. l. Recop. 1680.
{7) A. G. l. Patronato .26, R. l. 1513.
(8) A. G. I. Justicia .297.
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nace para él la obligación de la visita a la tierra, de reco
rrerla para conocer y remediar sus necesidades, para ver 
hasta donde se cumple o no la voluntad real en toda ella; 
procurando que todos obtengan justicia. Esta función ins-
pectora la realiza el Gobernador por medio del sistema de • 
las ,,isitas. 

Como supremo representante real en la provincia, y por 
la jurisdicción eminente que posee, tiene también sobre to
dos esta constante . función de vigilancia: sobre los funcio
narios, oficiales, justicias, etc., sobre todo aquel que por el 
Rey tiene en la provincia un oficio o función· que cumplir ; 
proveyendo para que los oficiales usen de su oficio bien y 
fielmente, y para que lo hagan sin fraude alguno (9). 

La Visita es una institución indispensable, que comple
ta su acción de Gobierno. Su obligación en esta materia se 
reduce a recorrer en persona cada año todas las villas, pue
blos y lugares de su jurisdicción. En ella no ha de llevar 
salario alguno; antes bien, debe evitar todo gasto excesivo 
y el daño de las haciendas de los naturales; no llevando sé
quito numeroso ni hospedándose en su casas. Debiéndo tam
bién, en esta Visita, realizar todos los actos de justicia ante 
el Escribano del número, del pueblo, ciudad, l9gar o villa 
que visite, y no ante el Escribano de Gobernación. 

Si el Gobernador incumple esta función, resistiéndose 
a efectuar esta visita anual de la tierra, ha de enviarse a 
su costa a otra persona que lo haga. 

Al lado de esta función inspectora está otra de carác
ter más trascendental : el Gobernador tiene que informar. 
Por el sistema de la información, a la Corona se le faci
lita el gobierno de todas estas provincias ; sin él le sería 
imposible atender las más vitales necesidades de ellas, emi
tiendo disposiciones concordes con sus propias naturalezas. 
Pues la información es lo que hace que se vaya producien
do en el Consejo o en las Audiencias, pero sobre todo en 

(9) Capítulos 'de Gobernadores, 1530, cap. X. Puga, 53.
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el primero que tiene el inconveniente de la distancia, un de
recho vivo y ajustado a las necesidades de las provincias in
dianas. Ya que es, armonizada con la visita, la función me
diante la cual la Corona alcanza a conocer la vida de los 
lugares más apartados de su vasto dominio. Así, con esta 
trascendencia, fué apuntada por el gran reformador y Presi
dente del Consejo Juan de Ovando, como la más indispen
sable para que en el Consejo se proveyese con acierto para 
las Indias; insertando en la Ordenanza LXIII de 1571, lo 
que tanto habían recomendado antes los Monarcas, la obli
gación en que están todas las personas que tienen oficio de 
Su Majestad en las Indias, de enviar cada año razón del 
cumplimiento de ellos (10). 

Esta obligación, como vemos, no sólo pesa sobre el Go
Lernador, sino sobre todos los que en Indias tienen oficio 
del Rey. Pero al Gobernador le está más encarecidamente 
impuesta, puesto que sobre él recae la obligación, no sólo 
de informar sobre su ofi.cio----que ya de pqr sí es el m� 
amplio que hay en la provincia...-, sino q_µe ha de hacer la
información general sobre el estado de la tierra; sobre los 
naturales que hay en ella, como de los otros súbditos y na
turales de los Reinos de Castilla que moran en la provincia; 
sobre el nombre <le las ciudades y provincias, de mar o de 
tierra; la clase de población que hay en ellas y el número 
<le la misma; especificando por capítulos, la tierra que es 
1lana y la que es montuosa; señalando la fertilidad de la tie
rra, los ríos que en ella hay y los puertos que la provincia 
tiene ; sobre las personas que fueron conquistadores de la 
tierra, señalando los que de ellos están vivos o los fallecidos 
si han dejado herederos; también de los que posteriormente 
han ido y están como pobladores en la provincia; teniendo 
cuidado de decir la calidad de sus personas y la de sus ser-

{10) Encinas, tom. I, fol. 18. De esto se le encargó al Fiscal del Con
.sejo para que informase qué personas de las que tienen oficios dejaban de 
enviar cada año razón de él. Encinas, en nota que pone al margen de esta 
.disposición, dice que nadie cumple ni ha cumplido esto. 
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v1c1os, y sobre si todas estas personas han sido aprov�cha
das con repartimientos u otra merced; sobre cuales son ca
sados o cuales por ca!¡arse; sobre el estado o falta de los 
oficios; etc., etc. En fin, ha de informar de todo aquello 
que crea necesario a fin de qµe sobre ello se provea lo con
veniente. Ha de hacer también información sobre el resul
tado de las visitas y de las comisiones especiales que se le 
cometen (H). 

La información general ha de hacerla juntamente con 
los Oficiales Reales; sin que esta información general quite 
la obJigación que cada uno por su parte tiene de informar 
sobre su oficio; ni el derecho de hacer informaciones priva
das o particulares. Unas y otras han de remitirse al Rey den
tro del Cajón del Oro (12). 

Las informaciones que se hacen pueden dirigirse al Rey 
o a la Audiencia. Las dirigidas al Rey se hacen por medio
del Consejo de las Indias. Pues así se dice en los pliegos:
"A la C. R. M. Rey Don Felipe Nuestro Señor. En manos
de su Secretario ... en su Real Consejo de las Indias"; o,
simplemente, "Al Rey ... en su Real Consejo". El formato
flel pliego va encabezado también por las iniciales,
S. C. C. M. (Sacra Cesárea Católica Majestad), o bien sólo
C. R. M. (Católica Real Majestad) en tiempos de don Fe
lipe. Al pie de dicho pliego y antes de la firma, se dice :
"Criado de V. M. que sus reales pies e manos besa" (13).

En la firma de la información general, y para evitar 
<lesacuerdos, se mandó que firmase primero el Gobernador, 
después el Tesorero, luego el Contador y por último el Fac
tor (14). 

Todos los despachos habían de enviarse por duplica-
do (15). 

(11) A. G. l. Justicia 293. A. G. l. Panamá 233, tom. III (2 de octu-
bre 1528). A. G. l. Guat. 401, tom. IV, fol. 142. 

(12) A. G. l. Patronato 26. R. 5. 1513. 
(13) A. G. I. Guat. 40. 
(14) A. G. I. Patronato 26, R. 5. 
(15) A. G. l., mismo leg. 

9 (47) 
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5.-Funciones de documentación 

De la obligación que tiene el Gobernador de proceder 
cada principio de año a la lectura de las órdenes, provisio
nes y mandamientos de Su Majestad', vemos que surge la 
necesidad de la conservación d� todas ellas, para que estén 
a mano en el despacho de los negocios de gobierno y de. ad
ministración de Justicia. 

Y a en la Recopilación Castellana vemos aparecer esta 
función documentadora que ha de tener el Corregidor. Pues 
la ley 40 en el tít. 6 del libro 3, le manda que haga poner 
traslado de ellas en el libro del Concejo al pie del auto 
de su recibimiento, "para que mejor se acuerde--dice--de 
todo lo que hubiere de·proveer, hacer guardar los capítulos 
y leyes de uso contenidas y las que por ellas se les man
dan". 

Para este objeto había de ser diligente en procurarse 
un arca de tres llaves, en la cual se pudiesen conservar los 
libros de los Cabildos de León y Granada, las Ordenanzas, 
provisiones y cédulas de Su Majestad, las,'leyes de las Siete 
Partidas, Pragmáticas, Ordenamientos y otros fueros; pro
curando que todo ello esté "a buen recaudo". También ha 
de llevar el Gobernador un Libro General (16). 

Hemos visto igualmente, que en la cárcel deben guar
darse también cuidadosamente los proce�os y los libros en 
que se especifiquen las causas de tener presa a una persona, 
la razón de que ha sido por mandato del Gobernador, tam
bién la razón de los bienes que la persona hubiere traído, y 
cuando ésta fuese puesta en libertad, el auto por qué se hace. 

6.-Su acción de gobierno en materia de policía 

El Gobernador tiene fundamentalmente la obligación 
ante el Rey y la responsabilidad grave de mantener la pro
vincia en la mayor tranquilidad, paz y sosiego, m�rando el 

(16) A. G. I. Justicia .297, A, G. I. Patronato .2G, R. 1. 
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bien de la tierra y el serv1c10 de Dios. Primeramente, ha 
de ser severo en el castigo de los llamados peqdos públi
cos ( 17). En la Ordenanza · que dió y mandó pregonar el 
Gobernador en 1529 (16 de febrero) mandóse "que nin
guna persona fuese osada a blasfemar de Dios Nuestro Se
ñor e de su Venidita !Madre ni de santo ni santa de la Corte 
Celestial, so las penas de las leyes y pragmáticas (18); que 
ninguno jugase naipes ni dados ni otro juego vedado, en que 
se jugase dinero, indio, ropa, caballos, armas u otras cosas 
de las que están prohibidas que se jueguen. También debe 
castigar y poner presos a los adivinos, perjuros, amanceba
dos, hechiceros, usureros y otros pecados que traigan escán
dalo y desasosiego a la provincia. 

Y siendo muy necesaria la quietud para la República, 
se ha dado también facultad al Gobernador para que pueda 
echar de las Indias y desterrar las personas que le parecie
ren inquetas, enviándolas a estos Reinos de Castilla y siem
pre que juzgue que así conviene a la quietud de la tierra y 
sin que en ello esté de por medio el odio ni otra razón (19). 
Facultad ésta que está ampliamente conferida en todos los 
títulos de los ,Gobernadores. A los desterrados ha de obli
gárseles a que se pi"esenten ante el Rey, dándoles antes la 
causa del destierro, abierta o secretamente, según lo creyere 
conveniente, y, a su vez, dar informe también a la parte de 
la razón del destierro, porque le está mandado que éste sólo 
se ha de hacer en casos muy graves. Esta facultad es pri
vativa de la sola persona del Gobernador, pues así se man
dó en una carta dirigida a Tierra Firme en 152 5 y por la 
que esto se decía, prohibiendo expresamente a los Tenientes 
usar de ella ( 20) . 

Ha de poner gran diligencia en averiguar el lugar don
de los malhechores de su jurisdicción se guarecieren, así sea 

(17) Capítulos de Gobernadores, cap. XXII. 1530. Puga, 53.
{IS) 1529. Carta de Castañeda. A. G. I. Patronato 180, R. 27.
(19) Encinas, tom. I, fol. 309. Solórzano. Ob. cit. Tom. III, lib. IV,

cap. XXVII, núm. 2. 
(20) Encinas, tom. I, fol. 267. 

-
-

� - -



132 

en fortaleza u otro lugar de señorío ; requiriendo a los que 
los retengan para que los entreguen, poniendo todo lo que: 
esté de su parte y haciendo todas las diligencias posibles, que 
por derecho puede hacer. En caso de resistencia en la en
trega ha de avisar al Presidente y OidoTes, con los testimo
nios que hubiere tomado, para que éstos provean y los mal
hechores sean castigados ( 21). 

Para obligar a los pobla,dores y vecinos de los Reinos 
de Castilla a que se estuviesen fijos en la provincia y no an- · 
duviesen errantes por las Indias, con gran daño y perjuicio 
de la tierra, o para los que quisiesen abandonarlo e irse a 
los Reinos de Castilla, se mandó por muchas disposiciones 
dictadas en diferentes épocas, entre ellas, unas de 1534 y 
1575, que ninguna persona que estuviese o residiese en pro
vincia o isla de las Indias, pudiese salir de ella sin la pre
via licencia otorgada por el Gobernador. Y cuando Rodrigo 
de Contreras salió de España para ocupar la Gobernación 
de Nicaragua, se mandó por una disposición de 19 de julio 
de 1534 que la gente que le acompañaba (más de cien per
sonas) se obligasen a permanecer con él én la provincia, sin 
que pudiesen quedarse en el camino ni ii:se a otra parte ( 22). 
La licencia que otorga el Gobernador había de darse me
diante fianza del que la obtiene. En 1576, Artieda dice ha
ber proveído que ninguna persona de la provincia se em
barcase en puerto alguno de ella, sin la licencia otorgada 
por él; no pudiendo tampoco desembarcar en ella, sin que 
antes le hubiese pedido a la tal persona cuenta de donde es 
y con qué licencia pasó a las Indias ; pues dice haber puesto 
preso a los que no dieron tales razones (23). Esta actividad 
del Gobernador se hacía necesaria, tanto para evitar la despo
blación de la tierra, como por una circunstancia de tipo his
tórico; porque en los agita.dos años de las revueltas del Pe-

(;n) 1530. Capítulos de Gobernadores. Puga, 53. 
(zz) Col. Doc. Inéds. toms. II-X, pág. 215. A. G. l. Guat. 401, tom. II, 

fol. 143. 
(23) A. G. I. Guat. 40. 
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rú nuestra prov.inda fué un foco importante de emigración 
con destino a aquella provincia. 

Algunas veces los Gobernadores cometían abusos en es
te sentido, movidos por razones puramente personales o por 
sus propios intereses, llevando esta medida al extremo de 
no permitir la salida de persona alguna. La institución de 
la licencia no tenía otro objetivo sino el de poner en manos 
del Gobernador la selección de los sujetos. Pero ante los 
abusos cometidos, se mandó en 1,530, que la ida a España 
fuese libre y que el Gobernador dejase venir al que qui
siese hacerlo. 

Del deber de información que tienen todos los que en 
la provincia tienen oficios, nace el derecho de éstos para que 
nadie les impida la libre comunicación con el Rey. Derecho 
éste que se extiende a todos los vecinos de la provincia. De 
ahí que el Gobernador tiene el deber de a,segurar esta li
bertad que todos tienen para escribir. En este sentido, en 
r 52 I se dirigió una provisión general a todos los Goberna
dores de las Indias, para que durante todo el tiempo, cada 
y cuando quisieran, todos los oficiales, personas �ualesquie
ras, vecinos y moradores de las Indias, pudiesen hacer re
lación de todo lo que les pareciere que conviene, y pudie
sen, asimismo, enviar mensajeros o procuradores a la Cor
te, sin que en ello se les pusies.e embargo, estorbo ni otro im
pedimento alguno. La contravención por parte d.fl Goberna
dor de este mandato, estaba castigada con la privación del 
oficio (24). En la práctica fué esta libertad y derecho con
tra el que más abusaron los Gobernadores; las más de las 
veces, estas relaciones de los vecinos contenían acusaciones 
contra su propia persona, por los abusos o negligencias en 
que incurrían. Y era, por consiguiente, explicable que tra
taran de impedir que tales informes llegasen al Rey o a las 
Audiencias; cerraban los caminos con guardas y gentes su
yas, para que prendiesen a los llevaban tales pliegos de in-

(.a4) 1513. A. G. l. Patronato 26, R. 5. Reales Cédulas de la provin
cia de Cartagena, fol. 1 04. 
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formación. Pero no fueron escasos los Capítulos de Resi
dencias en que esto se condenara; pues la privación de los 
Gobernadores de este derecho fundamental, atacaba los ci
mientos de la vida de la provincia ; ya que era este derecho 
de los vasallos, el arma más poderosa de que disponían para 
ahogar los abusos de los gobernantes y alcanzar la justicia 
del Rey. Por medio de ella no quedó oculto ni silenciado 
ni un solo abuso ni una sola necesidad en la provincia . 

Estaba también a cargo del Gobernador el impedir el 
uso de armas prohibidas; el cuidar del buen trato de los pre
sos en las cárceles, proveyendo para que no se les privase 
de lo necesario. 

En cuanto a su acción sanitaria, había de tener buen 
cuidado, en sus visitas a la tierra, sobre que no se vendie
sen productos o medicamentos impuros; sobre la limpieza 
y arreglo de las -calles y otros sitios públicos. 

En lo tocante al abasto de la provincia, había de pro
curar que todas las ciudades y pueblos estuviesen bien pro
vistas de alimentos, productos y demás artículos necesarios 
para la vida de ellas. En las ciudades de· León y Granada 
todo esto estuvo directamente cometido a él hasta que no se 
proveyeron en 1548 los Oficios de Fieles Ejecutores para 
ellas, provisión que se hizo con carácter perpetuo, y a cargo 
de los cuales había de estar el contra! de las medidas, pesas, 
precios y distribución de los productos y alimentos en sus 
respectivas ciudades, vigilando las carnicerías, ventas, meso
nes y otros establecimientos similares. Pero sobre la activi
dad de los Fieles Ejecutores, quedó siempre la del Goberna
dor, con el poder de compelerles en su oficio y de subsanar 
sus omisiones y negligencias (25). 

La construcción de obras públicas entra también d'en
tro del marco de sus funciones de gobierno. Debe proveer 
cbmo se -construyen los edificios públicos necesarios y otras 
oh�as de este carácter, como cárceles y prisiones para . la 

(2s) Col. Doc. Inéds., II-XVII, pág. 243. Ley XXII, lib. V, tít. II., 
(1530), Recop. 1680. 
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guarda de los presos ; teniendo cuidado en el adebado de 
los caminos, puentes, calles, etc. ; reparación de las cercas, 
muros, cavas, alcantarillas, calzadas y otros lugares que 
fuere menester. Debe procurar también que en la ciudad ha
ya Casa de Fundidón; entendiendo en la construcción y re
paración de las Fortalezas, establecimientos de puertos, as
tilleros, etc. Y no consintiendo que tales obras no se ha
gan sin la autorización y licencia de Su Majestad; para que 
con tales obras no se haga agravio ni se p·erturbe la paz (26). 

En las construcciones que hagan los Concejos o los 
particulares a su pr_opia costa, ha de amonestárseles a que 
las hagan fielmente y con el mayor provecho, impidiéndo
les que hagan cosa demasiada, a no ser que fuese necesaria 
para que la obra sea bien hecha ( 27). 

Para facilitar el trato y el comercio entre las provin
cias de Nicaragua y Honduras, se les mandó a ambos Go
bernadores en 1539 que estudiasen las posibilidades de abrir 
un camino que fuese desde la ciudad de León a la de Hon
duras, sobre lo cual se les facultaba· para que cada uno 9or 
su parte proveyese lo conveniente y para que en !a dicha 
construcción se auxiliasen de los indios comarcanos, pero 
con la menor vejadón posible de éstos. 

La construcción y mantenimiento de Hospitales y otras 
obras de beneficencia, Casas de Caridad, etc., era algo en -
lo que debía poner muy gran cuidado. En una provisión de 
1537 se le mandó al Gobernador y Oficiales de Nicaragua 
para que con los derechos de las escorias y relaves de las 
fundiciones, que se obtuvieran por el tiempo de seis años, 
hiciesen erigir y mantener un hospital para pobres enfer
mos (28). Así como también deben dedicar gran parte de 
su celo a la construcción de escuelas, donde los hijos de los 
naturales puedan ser "industriados" ( 29). 

{26) A. G: I. Justicia 197. A. G. I. Guadalajara 9. A. G. l. Patro-
nato 1&, R. 22. Capítulos de Gobernadores, cap. XI, Puga 53. 

(27) Capítulos de Gobernadores, 1530. Puga 53. 
(28) A. G. l. Gua t. 401, tiom. III, fol. ro. 
(29) A. G. I., mismo leg. 
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En Jo tocante a la facultad de encomendar, se puede 
decir que la tuvieron siempre nuestros Gobernadores. Pero 
dada la naturaleza tan delicada de esta facultad, varió no
tablemente a través del tiempo la forma de conferirla. Has
ta 1542 esta facultad estuvo ampliamente otorgada, estando 
ex,presada en el mandato general. 

Para encomendar se necesita un poder especial, porque 
sólo el Rey o la persona especialmente facultada por él pue
de hacer estos repartimientos, dice Solórzano (30). Los pa
cificadores generalmente tuvieron esta facultad. A Pedra
rias, aunque no se exprese en su título de Gobernador de 
Nicaragua, esta facultad le estaba ampliántente conferida 
por las instrucciones que tenía para el Gobierno de Tierra 
Ffrme (3 1 ) . A Rodrigo de Contreras, en cambio, sí le es
taba conferida la facultad especial dentro del mandato ge
neral (32). 

Pero las Leyes Nuevas prohibieron en su capítulo trein
ta el que Virrey, Audiencia, descubridor u otra persona al
guna pudiese en adelante encomendar indios por nueva pro
visión, ni tampoco por renuncia de los que los poseen, do;. 
nación, venta, herencia u otra forma cualquiera; sino que 
vacando los tales repartimientos habían de ponerse en la 
Corona Real. Esto, que según Solórzano viene a confirmar 
el que para encomendar se necesita especial mandado, fué 
templado posteriormente por nuevos re})flrtimientos que se 
hicieron; pero nunca se incluyó esta facultad en título ge
neral, sino que, cuando se juzgaba conveniente el que se pu
diese hacer esto, se despachaban cédulas u órdenes apar
te (33). 

En los repartimientos el Gobernador debía tener prin
cipalmente en cuenta a los Conquistadores y primeros po
bladores, atendiendo a los servicios prestados y a la calidad 

(Jo) Solórzano. Ob. cit. Tom. II, lib. III, cap. V, núms. 7 y 1z. 
(31) 1513. A. G. I. Justicia 297. 

(32) A G. I. Guat. 401, tom. II, fol. 134 v. 
{33) Solórzano. Ob. cit. Tom. II, lib. III, cap. V, núm. 1.2. 
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y necesidad de sus personas, debiendo proceder en ello con 
mucha información. Antes de efectuarlo le estaba mandado 
que oyese una misa solemne de Espíritu Santo, a fin de 
que le alumbre su entendimiento para hacerlo bien y justa
mente; prometiendo, a su vez, con juramento _solemne ante 
el sacerdote que celebrare la misa, de que así lo hará y 
de que no procedcrría en ello ni con odio ni con afección 
(34). 

Para remover y quitar estos repartimientos a los ve
cinos, tenía que mediar causa previamente formulada con
tra ellos, oyéndoles y sentenciándoles por "fuero y dere
cho" y otorgándoles la apelación en su caso (35). 

Las Leyes Nuevas prohibieron también a los Goberna
dores que entendiesen en lo sucesivo en nuevos descubri
mientos (36). Se trata de una facultad especial, como la 
anterior de hacer repartimientos. Pero aun cuando esta pro
hibición no fué aplicada con tanto rigor, en Nicaragua no 
volvieron más sus gobernadores a entender en ello. Los que 
tuvieron a su cargo la conquista de Costa Rica tenían esta 
facultad como anexa al mandato de la Gobernación de esa 
provincia y no al de Nicaragua. 

La política de colonización, a la que siempre atendieron 
los Reyes desde el primer momento, no había de estar lógi
camente fuera de la actividad del Gobernador. 

Los servicios de los conquistadores deberían quedar 
gratificados con tierras para que asentasen en eÍlas sus ha
ciendas (37). En el repartimiento de estas tierras el Gober
nador debe distribuirlas de forma que haya tierras para los 
conquistadores y pobladores, reservando de dicho reparto 

(34) 4 de abril de 15,37. A. G. l. Guat. 401, tom. II, fol. 51. A. G. l.
Justicia, 297. 9 de agosto de 115113. 

{35) 1513. Encinas, tom. 11, fol. 168. A. G. I. Guat. 401, tom. II, fol. 31. 
(36) Leyes Nuevas de 1542. Cap. XXXVI. Transcr. Muro. Encinas, 

tomo tIV, fol. 232. 1573. 
(37) A. G. l. Justicia •297- Traslacfo de la Instrucción de 9 de agosto

de ;1513, que se dió a ,Pedrarias para Tierra Firme y que fué incorporada. a la 
Residencia de Contreras. Testimonio de las prerrogativas concedidas por don 
Fernando a los poblador,es de Tierra Firme. A. G. l. ,Patronato 21, R. 2. 
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las provincias y -cabeceras para la Corona, y una parte que 
quedaría sin adjudicar en espera de ·futuras gratificaciones 
(38). En esta política de colonización no- sólo se trata de 
recompensar, sino que con ello se persigue también el bien
estar y aumento de la población de la provincia; el Gober
nador tenía orden de e.vitar que los españoles sólo sacasen 
las riquezas, explotando la tierra para luego abandonarla. 
El Gobernador estaba facultado para obligar a todo aquel 
que tuviese indio encomendado, a que edificase casa de pie
dra o de cualquier otro material perpetuo; para lo cual él 
mismo debía de señalarle los solares convenientes; el espa
ñol no podía resistirse a ello, porque el Gobernador podía 
mandarla construir con los tributos de la encomienda (39). 

En materia de. población había de cuidar ante todo del 
cumplimiento de las Ordenanzas. En las de 1573 se le fa
cultó para que en lo descubierto pudiese hacer nuevas po
blaciones y dar licencia para ello. Esta facultad fué amplí
sima en los Gobernadores del primer período ( 40). 

(38) 2 de octubre de 1528. A: G. I. Justicia 293. 4 de abril de 1531. 
A. G. I. Justicia 297. 

(39) A. G. I. Guat. 401, tom. III, fol. 14. 
(40) Encinas IV, fol. 23.a. A. G. I. Patronato .a6, R. 5. 1513. 



CAPITULO SEXTO 

FUNCIONES ESPECIALES DE GOBIERNO 

.1.-La protección del indio 

La importancia que esta materia tiene en sí y la que 
adquiere en la legislación indiana, hasta el punto de llegar 
a constituir su más vasta y principal parte, nos induce a 
considerarla de un modo especial y aparte en las funciones 
de nuestro Gobernador. Pues la defensa, asistencia y pro
tección del elemento indígena es para la Corona la base de 
todos los problemas y su mayor preocupación en las Indias. 
El indio ha sido declarado vasallo de la Corona desde los 
primeros momentos. Su condición en este sentido es igual 
que la de sus conquistadores. Pero siendo naturalmente dé
bil por su estado de ignorancia e incapacidad para regirse 
políticamente, el indio tiene una condición �specialísima 
dentro de la general de vasallo : es persona protegida. Tiene 
la condición que Solórzano llama y dice que debe reputarse 
<le "miserables", pues por tales deben tenerse todas aquellas 
personas que no pueden gobernarse por sí y que necesitan 
de otro que las dirijan, gobiernen y asistan ( 1). Su condición 
es ni más ni menos que la de un menor ; el indio es para la 
legislación indiana un tutelado, una persona que necesita 
protección y amparo. Se instituye con tal motivo la protec
ción del indio. Alrededor de él se va creando una gigantesca 
y copiosa legislación que se empeña en incorporarle a una 
vida política y civilizada; proclamándose, frente al natural 
abuso de que es objeto por su condición débil e indefensa, 

(1) Solórzano. Oh. cit. Lib. II, cap. XXVIII, núm. 26. 
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la más hermosa apología de los derechos humanos que haya 
sido hecha por pueblo conquistador alguno. 

Pero esta protección no es una función específica que 
pesa sobre determinado funcionario de las Indias. Es antes 
que nada una obligación de conciencia, que se ha impuesto a 
sí mismo el pueblo con.quistad,or. No hubo cargo u oficio a 
que esta obligación no alcanzara (2). La Encomienda mis
ma fué, en su ori,gen, denominación y finalidad, una institu
ción primordialmente protectora. Por medio de ella tratábase 
de llevar al indio a su mayor desarrollo espiritual y mate
rial. Pero el encomendero, que en esencia es el primer pro
tector que se le da, se convierte pronto en su más cruel y 
terrible explotador. El encomendero vino entonces a ser sus
tituído por el Protector de Indios (3). Esta, cuyos titulares 
son unas veces eclesiásticos y otras seculares, es verdadera
mente una institución específicamente protectora. Pero al la.,.
do de este oficio sigue pesando sobre todos y cada uno de 
los funcionarios de las Indias, la obligación de proteger y 
amparar al indio. 

El Gobernador, por consiguiente, no ha de escapar de 
este deber general. Es ob1igación que gravita fundamental
mente sobre él, ya que tiene por el Rey la máxima defensa. 
y protección de los indios de su jurisdicción (4). El tiene 
sobre el Protector, el encomendero u otras personas, la fa
cultad de compelerles y castigarles por toda infracción que 
implique mal tratamiento o vejación de los naturales. Mu
chas provisiones, cédulas y mandamientos de todas las épo
cas, le imponen esta obligación y cargo de proteger, ten
diendo, sobre todo, a su buen tratamiento, conservación y 
multiplicación. Los Capítulos de Gobernadores de 1530, no 
descuidan tampoco, en <::asi todos ellos, esta elevada y fun-

(2) .Constantino Bayle. El Protecfcr de Indios, pág. 8. 
(3) Idem.; págs. 23 y •24. 
(4) En carta de 8 de enero de 1578, el Tesorero de Nicaragua, Alva

rez de Toledo, dice que esto de la protección de los indios es cosa que pesa. 
principalmente sobre el Gobernador, pero que éste no atiende a ello por' 
estar ocupado en sus propios intereses y granjerías, A. G. l. Guat. 55. 

•
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.<lamenta! función. El Gobernador, dice el Capítulo XXXII,

ha de entender "con gran diligencia que los indios que es
tén bajo su jurisdicción no sean holgazanes ni vagabundos, 
que ha de proturar que trabajen en sus haciendas y labra.o
.zas o en oficios si los hubiere, en los días de trabajo; y los 
industrie cómo "ganae soldada" unos con otros, cómo se 
aprovechen de la tierra labrándola o de éualquier otro mo
<lo; para que comiencen a vivir políticamente� haciéndoles 
5eguir en todo lo demás que pueda y que vea que cuadra a 
1a manera de vivir de España y de los cristianos. Y en las 
fiestas ha de entender como vayan a misa; y sean industria
dos como han de estar en la Iglesia ; encargándosele además 
.al Gobernador que en tales días Domingos y fiestas, se les 
declare por lengaas algo sobre la Religión Cristiana y sobre 
los prindpales Misterios de ella" (5). 

Y así, por otra parte, se les encargue también el cas
tigo, con mucho rigor, de los encomenderos u otras perso
nas que hagan malos tratamientos a los indios (6). 

El primer Brotector de Indios que se provéyó para Ni
.caragua fué el que se erigió en 1527 (7), es decir, desde el 
comienzo de la Gobernadón de Nicaragua. Este cargo lo 
�ervía el que poco después fué Obispo electo de la Provin
da. Su jurisdicción como protector no estuvo claramente 
delimitada y los conflictos entre él y el Gobernador abunda
ron. Así lo expresa el licenciado Castañeda en su carta de 
:30 de marzo de 1529 (8), refiriéndose al Protector, y en la 
,que pide a Su Majestad declare el particular para zanjar 
así las muchas diferencias que existen entre éste y la Jus
ticia. No fué delimitado el ámbito de ambas jurisdicciones 
hasta el año de 1,531, por provisión dictada en Ocaña el 4 
de abril. Lo mismo se hizo posteriormente con las provisio
nes de 23 de noviembre de 1537 y de 13 de mayo de 1538 

(s) Capítulos de Gobernadores, XXXIII. ,Puga, 5,3. 
(6) A. G. I. Guat. 401, tom. II, fol. 137. ro de mayo de 1583. 
(7) A. G. I. Panamá z33, tom. II, fol. 269, y otra cédula de 24 de 

.enero de 1528. A. G. I. Panamá 254, tom. III, fol. 66. 
(8) A. G. I. Patronato r8o, R. 27.
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dadas al segundo y último Obispo-Protector, exactamente 
iguales a las de 1531, aunque con ligeras y circunstanciales 
alteraciones en la de 1538 (9). Por ellas, el Protector queda 
autorizado para ir en persona a visitar la tierra o enviar 
persona que haga sus veces donde él no pudiere ir, siempre 
con la condición de recibir tales personas el visto-bueno del 
Gobernador; en otro caso, no pueden girar la visita. Antes, 
estos visitadores habían sido proveídos sólo por el Goberna
dor; lo que también se hizo a la muerte del Protector Al
varez Osorio, de lo que se dijo había habido gran daño por 
las continuas remociones que hacía el Gobernador ( 10). 

El Obispo-Protector duró en Nicaragua sólo hasta la: 
promulgación de las Leyes Nuevas de 1542, pues el nueva 
Obispo que se próveyó en r 543 no figuró ya con el título de 
Protector. Esta institución terminó juntamente con la del 
Gobernador, aunque fué siempre cargo del Obispo el colabo
rar con lá Audiencia en esta tarea de la protección. 

Las Leyes Nuevas conferían directamente la protección 
del Indio a la Audiencia (u), la cual, por medio de sus vi
sitadores, era la encargada de velar por el cumplimiento de
las-Ordenanzas y leyes de la materia. 

Al restablecerse la Gobernación de Nicaragua ya na 
existen más que los protectores -legos, los llamados Corregi
dores de Indios, los cuales s.on nombrados por el Presidente. 
La Audiencia, sin embargo, sigue ictuando por medio de! 
Oidor, que anualmente visita la tierra. 

El Gobernador, juntamente con el Obispo, entiende en 
el nombramiento de doctrina para los pueblos (12). 

(9) A. G. l. Guat. 401, tom. II, fol. 44 v. A. G. I. Guat. 401, tom. IU,
(10) A. G. I. Patronato 180, R. 27. 
(11) Leyes Nuevas. Capítulos XX y XXXI. Transcr. Muro, página 9, 

cap. XXXI. "Item ordenamos y mandamos que los dichos nuestros presi
dentes y oydores tengan mucho cuydado que los yndios que en cualquiera 
de las maneras susodichas que quitaren y los que vacaren sean muy bien' 
tratados en las cosas de nuestra sancta fe· catholica y como vasallos nuestros 
libres que este ha de ser su principal cuydado y de Jo que principalmente 
les avernos de tomar cuenta y en que más no han de servir ... " 

(u) Capítulos de Gobernadores, XXX. Puga, 53. Ley 36, tít. VI, 
lib. I, Recop. 1680. Solórzano. Tom. III, cap. XV, núm. 86. A. G. I. 
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Está a su cargo el impedir que saquen a los indios de 
sus naturalezas y los lleven a otras partes. Este fué uno de 
los abusos que más trató de remediarse. Los indios, libres y 
esclavos, eran sacados de Nicaragua para ser vendidos en 
Panamá y el Perú. El abuso no se cometió sólo por los en
comenderos, sino que fué el principal defecto de que adole
cieron los primeros Gobernadores y de lo que más se les acu
só en sus juicios de Residencia. Los indios, arrancados de 
sus naturalezas, perecían, no sólo por los trabajos duros y 
malos tratamientos que se les daban, sino por nostalgia y 
tristeza. El empeño que puso la Corona en el castigo de esta 
mala costumbre que despoblaba la tierra, se ve manifiesto en 
las Residencias, como decíamos, y en una copiosa legislación 
sobre la materia. Rodrigo de Contreras hi'zo pregonar unas 
Ordenanzas que sancionaban esta conducta (13). 

Este mismo Gobernador, y en las mismas Ordenanzas, 
mandó que no se cargase a los indios con pesos excesivos. 
Para remediar esto hizo construir carros de bueyes (las pri
meras carretas que se construyeron en Nicaragua), cuyo uso 
fué introduciendo poco a poco a fin de hacer desaparecer la 
costumbre de hacer el transporte a espalda de indio. Tam
bién se mandó que las indias, haciendo especial mención de 
las embarazadas y paridas, no hilasen en otra pa.rte que no 
fuera su propia casa, para que allí atendiesen a sus semen
teras y al sustento de sus maridos e hijos; prohibiéndose en 
todo caso el que las mujeres fuesen ocupadas para desyerbar 
las sementeras. Se limitó también por ellas el trabajo durante 

Guat. no. A. G. I. Justicia 297. Contreras dice haberlos mandado a pro
veer (26 de marzo de r538). Tanto este Gobernador como Castafieda fueron 
acusados en sus Residencias de no haber atendido a esto. A. G. I. Justi-' 
cia 293 Y 297. 

(13) 20 de enero de r527. Provisión de la Audiencia de Santo Domin
go. -A. G. I. Justicia 297. Probanza de 13 de diciembre de 1537. A. G. I. 
Guat. no. Cédula de 26 de ma)"o de 1526. A. G. I. Guat. 4or, tom. II, 
fol. 174. A. G. I. Guat. 401, tom. III, fol. 23 v. Cédula de 29 de noviem
bre de 1537. Cédula de 19 de septiembre de 1536. A. G. I. Guat. 401, tomo 
II, fol. 177. Carta del Juez de Residencia Diego de Herrera, de 24 de di
ciembre de 1544. A. G. I. Guat. 10. Capítulo II de la Residencia de Con
treras. A. G. I. Justicia 297. 
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el año; los indios habían de tener cuatro meses libres duran
te el cual pudiesen hacer su ropa, atender a sus propios cul
tivos y a todo aquello que fuese necesario para su vida y 
sustento ( 14). 

Cosa muy importante y que e:;tuvo a cargo de los Go
bernadores fué el mantenimiento de las autoridades indíge
nas, a fin de que se fuesen acostumbrando los naturales a 
vivir en policía. A este objeto se mandó mantener a los caci
<tUes y jefes de ellos; imponiéndose al Gobernador por los 
Capítulos de Gobernadores que castigasen con ejemplaridad 
a los señores que abusaban de los indios y les hacían malos 
tratamientos. También el Gobernador pone y designa los Al
guaciles Indios ( 1,5). 

l;a defensa de los indios en materia de esclavitud tam
bién estuvo a cargo del Gobernador. Y,a en 1513, en las ins
trucciones dadas a Pedrarias para Tierra Firme, la legisla
ción se cuidaba--como un primer paso para la supresión de
finitiva de la esclavitud-de que los indios no se hiciesen es
clavos sin antes haber sido amonestados a que obedeciesen 
y que sólo podían serlo los caníbales; los indios obedientes 
habían de darse por libres (16). Y en auto-acordado de 1529 
se dispuso por el Gobernador de N;caragua la forma de he
rrarlos, prohibiéndose, ante todo, el hacerlo con los libres. 
A este fin, el hierro se había de llevar en una caja de tres 
llaves para que sólo pudiese ser usadb con el acuerdo unáni
me de las tres personas que como tenientes de los Oficiales 
Reales habían de entender en la empresa (17). 

Pero en mandamiento hecho en Madrid el 2 de agosto 
de 1530, y que fué insertado en o_tro de 1531, se le mandó al 
Gobernador de Nicaragua que proveyese sobre que no se 

(14) •Probanza de 1-3 de diciembre de 1537. A. G. I. Guat. 110. Cé
-dula de 31 de mayo de 1541. A. G. I. Guat. 401, tom. III, fol. 86. A. G. l. 
.Justicia 297. 

(15) Capítulos de Gobernadores, 1530. Puga, 53. Ley 22, lib. V, tít. II. 
:Recop. 1680. 

(16) A. G. I. Patronato 26. R. 5.
(17) A. G. I. Justicia 1.030.
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cautivara ni se esclavizara más a los indios, a no se.r que 
fuese con causa justa�omo se dice por otra de 1536-, para 
lo que el Gobernador haría matricular los esclavos existen
tes indicando sus nombres y naturaleza (18). 

Pero las Leyes Nuevas dieron el golpe d� :pmerte a la 
esclavitud. Por ellas no se podía, por ninguna causa, ni por 
guerra ni a título de rebelión, rescate u otra manera alguna, 
hacer esclavo a ningún indio; porque "queremos-----concluye 
el Capítulo de la Ordenanza-sean tratados como vasallos 
nuestros de la Corona de Castilla pues lo son" (19). 

En general, la actividad del Gobernador en esto de la 
protección de los naturales es amplísima, y sólo algunas ve
ces-y por abusos cometidos por ellos mismos, pudo hallarse 
limitada. Por haberse declarado el maltratamiento de los in
dios como delito público, él, como justicia, debía perseguirle 
de oficio, así como cualquier particular o vecino denunciar a 
los culpables e infractores (20 ). 

Antes de las Leyes Nuevas, la tasación de los tributos 
fué misión del Gobernador, pero después pasó al Presidente 
de la Audiencia, a pesar de quedarle siempre al Gobernador 
1a facultad y el deber de velar por que no se les exigiese a 
los indios más de los tributos tasados y señalados ( 21). 

En resumen, su actividad abarca todo aqueHo que ten
diese a aumentar el bienestar y prosperidad de los naturales, 
procurando como objetivo final su plena incorpm?ción a la 
vida cristiana y civilizada. 

El nuevo cargo de Protectores de Indios, que no dió los 
resultados apetecidos, así como la 'intervención en esta ma
teria de la Audiencia, o del Presidente, Fiscal o Visitadores 
enviados por aquélla, no quitaron nunca al Gobernador su 
razón de ser como cabeza de la protectoría en la provincia. 

{18) Col. Doc. Inéds. tom. II, cap. X, págs. 38 y 55. A. G. I. Guat. 40,1, 
tom. II, fol. 177 

(19) Leyes Nuevas, cap. XXI. Encinas, tom. IV, fol. 369. 
(.20) Capítulos de Gobernadores, XXXI. Puga, 53. 
(21) Capítulo de Residencia, XLII. A. G. I. Justicia 297. A. G. I. 

Guat. 401, tom. III, fol. 86. 

IO (47) 
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Sobre él pasó siempre la más alta responsabilidad en el cas
tigo de los desacatos cometidos por Ministros y encomende
ros de la provincia. Sus propios abusos y negligencias tam
poco le libraro11, de su función protectora sobre esta notable 
parte de sus .gobernados, que, al decir de Solórzano, consti
tuyen los pies de la República. 

�.-Relaciones con la R.eal Hacienda 

La dirección de los asuntos de la Real Hacienda en las 
Indias estuvo casi siempre a. cargo del Consejo, puesto que 
fué sólo durante un breve plazo de años--de 1559 a 1562-
en el que esta gestión central estuvo encomendada al Consejo 
de Hacienda: El Consejo, a su vez, encarga estos asuntos a 
los Virreyes, Audiencias, Presidentes y Gobernadores en sus 
respectivas Jurisdicciones (22). �stas autoridades que cola
boran con el Consejo en los territorios de ultramar en lo que 
respecta a la Hacienda son, pudiéramos decir, las que en 
ellos tienen la suprema gestión financiera y fiscalizadora so
bre los organismos propiamente hacendísticos. Porque lo que 
toca a la cobranza, guarda, administración .y distribución de 
la Real Hacienda corre a cargo de los llamados Oficiales 
Reales, que en la provincia de Nicaragua, como en todas las 
restantes de Indias, son tres: el Tesorero; el Contador y el 
Factor y Veedor. 

Todos ellos tienen sus funciones bien determinadas. Et 
Tesorero lleva a su cargo la receptoría de todos los ingresos 
pertenecientes a la Real Hacienda y el pago de todos los li
bramientos que de ella se hacen. El Contador, la cuenta y 
razón de todo ello en sus libros. El Factor, especie de geren
te, es el agente activo en la cobranza de los tributos y de 
todo lo que a ella pertenece, disponiendo de los tributos que 
los aborígenes pagan en especie; hace todas las compras y 
abastece a las autoridades de todo lo necesario; en general, 
atiende a cualquier transacción en que intervienen los intese-

(2,2) Solórzano. Ob. cit., tom. IV, lib. VI, cap. XV, núms. 2
1 

3 y 5.



ses de la Hacienda. Antes de la creación del ámbito juris
�iccional de los Oficiales Reales, para la .cobranza y pleitos, 
el Factor recurría ante la Justicia Ordinaria. El Veedor, ofi
cio que permanece siempre unido al anterior, es el sobres
tante de los interesés del J'esoro en las minas y en las casas 
u oficinas de fundición, donde se ensaya y refina el metal,
y se extrae el "quinto" (23).

La función suprema y general del Gobernador sobre 
todo este aparato burocrático, es marcadamente inspectora: 
la de ver cómo estos Oficiales llevan, usan y ejercen su oficio. 

Los Oficiales Reales, que son proveídos directamente 
por el Rey, para entrar en el ejercicio de sus funciones y to
mar posesión del cargo, han de prestar juramento solemne 
ante el Gobernador y los otros oficiales en ejercicio (24). Et 
Gobernador, por su parte, ordena el inventario de bienes que 
han de hacer y las fianzas que han de prestar para ser reci
bidos en el oficio. 

Asimismo ha de ver que se guarden a estos Oficiales to
das las honras, gracias, mercedes, franquezas y lipertades, 
preeminencias, prerrogativas e inmunidades, y todas las co
sas que por razón del cargo tienen. 

Hemos dicho que los Oficiales Reales son directamente 
proveídos por el Rey; pero el Gobernador puede, en caso 
de falta o vacante de los oficfales, hacer los nomqramientos 
interinos. La provisión de éstos estuvo más tarde a cargo del 
presidente. En 1a Gobernación de Costa Rica se facultó a 
Juan Vázquez de Coronado para poner de su mano los Ofi
ciales de la Real Hacienda. Los Tenientes que los Oficiales 
dejan en sus ausencias han de ser admitidos y aprobados 
por el Gobernador (25). 

(23) '1dem, núm. 10. Haring. Origene.s ... , pág. 17. 
(24) 1537. A. G. l. Panamá 233, tom. II, fol . .285 v. A. G. l. Guat. 401, 

tom. U, fols. 22, 23, 4S, 67 v., 178 v. y 19.:a; tom. III, fols. 40, 74 v., 
90, 16o, 182 v. 

(25) Confirmación real del nombramiento de Contador hecho por Pe
drarias. A. G. I. Guat. 401, tom. II. 1570. Encinas, tom. III, fol. 283. Nom
bramiento de Veedor hecho por Pedrarias. A. G. I. Guat. 401, tom. II. 
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Para tratar de los asuntos de la Hacienda, el Goberna
dor debía celebrar Junta con los Oficiales de ell�, fijando él 
mismo de antemano la hora en que esta Junta había de re
unirse (26). 

Los pliegos, dirigidos al Gobernador y Oficiales, con
juntamente, habían de abrirse estando todos presentes y no 
por el Gobernador solo (27). 

�l tomar las cuentas a los Oficiales de la Real Hacien
da y entender del estado de ellas, podemos asegurar que no 
fué nunca tll11a función inherente al oficio de Gobernador, ya 
que al hacerse siempre en virtud de una comisión especial, no 
se les cometió a ellos sino en algunas ocasiones. Unas veces 
eran proveídos y encargados de tomar las cuentas los Gober
nadores, en otras se comisionaba al Oficial mismo que traía 
nueva provisión, en otras a la Audiencia o al Presidente por 
medio de los Jueces de Comisión. Pero esta comisión de tomar 
las cuentas a los encargados de la Real Hacienda, se hizo per
manente en los Gobernadores después de una provisión de 
don Carlos en r 564, por la que se establecía la forma de 
cf ectuarla, y por la que se les mandaba a los Gobernadores 
que tuviesen provisión po,r tiempo limitado, siendo de pro
vincia d¿nde no tiene asiento la Audiencia, que tomasen las 
cuentas a los Oficiales Reales, haciéndose acompañar en ello 
de dos Regidores del pueblo y del Escribano del Concejo. 
Y, en efecto, a partir de esta fecha todo¡ los Gobernadores 
entienden en la revisión y cuenta de los Oficiales ; y sólo por 
negligencia u omisión por parte de ellos, intervienen las Au
diencias por medio de los comisionados. Como se dice en 
carta del Fiscal de la Audiencia de Guatemala, de 17 de abril 
de 16o3, que ha habido descuido en la recepción de cuentas 
de los Oficiales de Nicaragua, por el Gobernador de ella, a 
,quien se le ha encargado velar por fa administración y co-

9 de noviembre de 1595. Ley III, lib. UI, tít. II. Recop. 1680. 1539. A. G. I. 
Guat. 4'01, tom. III, fol. 54. 27 de marzo de 1576. A. G. I. Guat. 401, 
tom. IV, fol. 83. 

(26) 1513. A. G. I. Patronato 26, R. 5. A. G. I. Justicia 293. 
(27) 1561. Ley XV, lib. III, tít. XVI, Recop. 1•680. 
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branza de la Hacienda, dándoles y tomándoles las cuentas, 
haciendo el cargo por los géneros y miembros de las rentas 
reales, conforme a los tributos tasados; y que todo esto no 
lo hace (28). 

El Gobernador, según el texto de la provisión citada, 
había de entender en esto de tomar las cuentas durante los 
dos primeros meses de cada año, comenzando desde el día 
primero de enero y terminando en el mes de febrero. Desde 
el primer día tenía la obligación de visitar la Caja y exami
nar su contenido (29). 

La presencia del Gobernador es indispensable para la 
realización de determinados actos de los Oficiales. Ha de es
tar presente en las fundiciones, ordenando la fundición del 
oro, plata u otros metales; señalando cuáles deben o no fun
dirse y haciendo la distribución conforme a lo ordenado (30). 

El día en que ha de hacerse la fundición ha de ser man
dado pregonar por él, para los cual los Oficiales han de re
querirle con ocho días de anticipación. Ha de estar también 
presente en las almonedas que se hicieren de los tributos y 
demás cosas pertenecientes a la Corona ; igualmente que en 
el pago de los derechos de las mercaderías que vienen en los 
navíos (3 I). 

(28) 1529. Dice haberlas tomado el Contt.dor. Peralta. Ob. cit. 42.-1531. 
Las toma uno de los Oficiales. A. G. l. Guat. 401, tom. II, fol. 142.-15a3. 
Las toma el Tesorero de los Ríos. A. G. l. Guat. 401·, tom. U, fols. 147 
y 155.-1537. Comisión al Gobernador Contreras. A. G. l. Guat. 401, tom.. 
III, cap. VI.-1560. Comisión al Presidente. A. G. l. Guat. 386, tom. l.-

1565. Comisión a la Audiencia de Panamá. Encinar, tom. HI, fol. 252.-
1571. ,Comisión al Go�nador Casao. A. G. l. Guat. 40.-1574. El ·Presidente 
dice haber facultado al Alcalde Mayor de Nicaragua. A. G. l. Guat. 40.-
1581. Artieda dice haber tomado las cuentas desde 1561. Peralta. Ob. cit., 
pág. 63,.-1577. La Audiencia tomó las cuentas directamente a los Oficiales. 
Carta del Fiscal. A. G. I. Guat. 10.-1586. Los oficiales dicen haber reque• 
rido al Gobernador para que les tomara las cuentas. A. G. l. Guat. 50.-
1587. Testimonio en que el Gobernador hace constar el haber tomado las 
cuentas. A. G. l. Guat. 50.-1 596. El Presidente dice estar conociendo del 
e$ado de las cuentas por medio de un visitador. A. G. I. Guat. 11.-Enci
nas, tom. III, fol. 248. 

(29) Encinas, tom. IIJ, fols. 248 y 246. 
(lo) 1,519. A. G. l. Panamá .233, tom. l. 
(31) 1554. Encinas, tom. III, fols. 2so y -350. A. G. l. Panamá, 

.233, tom. l. 

- - -

-- -
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En cuanto al Patrimonio Real, el Gobernador ha de 
procurar, por todos los medios a su alcance, el acrecenta
miento de los recursos de la Corona en la provincia; man
dándose por él a explotar y buscar nuevas minas; velando 
por el exacto pago de los derechos que los vecinos han de 
saltar con la Hacienda; castigando a todo aquel que defrau
de al Tesoro de Su Majestad; cobrandó con mucho rigor 
las penas a favor de la Real Cámara y del Fisco. En la tasa
ción de los tributos de los indios, ya hemos visto cómo hasta 
la promulgación de las Leyes Nuevas no dejó de entender 
en esto, pues después de ellas esta tasación pasó a ser mi
sión del Presidente (32). 

Por último, el Gobernador percibe de la Real Hacienda 
su salario y ayuda de costa, cuando ésta última se dió. Los 
Gobernadores también estuvieron facultados para hacer li
bramientos contra la Real Hacienda, estando en acuerdo con 
los Oficiales; mas esto quedó terminantemente prohibido por 
una cédula de 19 de noviembre de 1565 que se dirigió a los 
Oficiales de Nicaragua, mediante la cual no quedaban auto
rizados, por ninguna vía ni manera, para hater pagos de cosa 
alguna de la Real Caja, sin tener comisión y expresa orden 
real, aunque el Gobernador u otra persona lo libre (33). 

J.-Otras funciones de ,;obiemo 

Otra de las funciones que el Gobernador tiene es la de 
la defensa del territorio de su jurisdicción. 

El oficio de Capitán General, que sólo lo tuvieron los 
dos primeros Gobernadores, como hemos dicho repetidas ve
ces, es un oficio puramente militar, que no es del cas.o tratar 
aquí, puesto que sus funciones no afectan en nada a nuestra 
institución. Es un cargo anexo en todo caso. Con todo, ,en los 

(32) Cédula de 30 de diciembre de 1537. A. G. I. Guat. 4'01, tom. III, 
fol. 17 v. Leyes Nuevas, cap. XXXVIII. Transcr. Muro, pág. 16. Encinas, 
tom. II, fol. 234. Capítulo II de la Ordenanza de 1 543. (Leyes Nuevas). 
Transcr. Muro, pág . .2.2. A. G. I. Guat. 401, tom. III, fol. 17 v. S de abril 
de ,15&4. A. G. I. Guat. 10. 

{33) Carta de Castañedá. Peralta. Ob. cit., p�g. 63. A. G. I. Guat. 50. 



Gobernadores que lo ostentaron es poco precisa la delimita
ción entre ambos oficios, tanto en la legislación �isma como 
por la circunstancias de encontrarse refundidos en una mis
ma persona. Pues propiamente no existe en el siglo XVI una 
milicia organizada que pueda ostentar el nombre de tal, ya 
que los primeros pobladores sólo tratan de establecerse en las 
nuevas tierras descubiertas y asentar en ellas sus poblacio
nes. La guerra con los naturales está prohibida desde los pri
meros momentos; inclusive se prohibe eh los documentos el 
uso de la palabra "éonquista ". En 1513, para Tierra Firme 
ya se había mandado que por ninguna causa se hiciese gue.:. 
rra a los indígenas, salvo caso de agresión por parte de és� 
tos; habiéndoseles de hacer en todo caso los requerimientos 
necesarios una, dos, tres y más veces, conforme a lo man
dado y antes de proceder a guerrear contra ellos. De modo 
que no existe propiamente un estado de guerra con los indí
genas (34). 

Hasta la aparición de los corsarios no empiezan a orga.:.. 

nizarse las primeras milicias para la defensa de los puertos. 
En el último cuarto del siglo XVI, los Virreyes y Presiden
tes comienzan a entender en esta cuestión. Pues ya los Go
bernadores del último período no tienen, ni en sus propios 
títulos ni en otros documentos, el título de Capitán General. 
Título éste que ni siquiera tuvo el Presidente Gobernador de 
Guatemala, como queda demostrado por un expdiiente que 
formó el mismo y por el que. solicitaba del Rey en 1598 el 
nombramiento expreso de Capitán General. Y hasta ya co
menzado el siglo XVII se pidió por éste que se delimitase la 
jurisdicción militar de la ordinaria, para lo cual también se 
formó expediente, en el que se insertó una provisión de 
1607, dirigida al Capitán General de Tierra Firme (35). 

A pesar de esto, los Gobernadores, con o sin título anexo 
de Capitán General, tuvieron siempre a su cargo la_ defens� 

(34) 2 de mayo de 1513. A. G. I. Patronato 26, R. 5. Ordenanza sobre 
nuevos descubrimientos de 1573. Ley VI, lib. LV, tít. l. Recop. 1680. 

(35) A. G. l. Guat. II. 
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de la Provincia. A Castañeda se le formó Capítulo de Resi- , 
dencia por.no haber defendido el Puerto dél Realejo y haber 
entregado unas naves al Capitán Pedro de Alvarado, con 
quien se dijo que había tenido concierto. 

Durante la aparición de los primeros corsarios, según 
una carta de 14 de mayo de 16oo del Presidente y Oidores 
de la Audiencia da a entender, la defensa de la Mar del Sur 
se les ha encargado, en sus respectivas jurisdicciones, a los 
Alcaldes Mayores y a los Gobernadores; los cuales--dicen
han de mantener gente de guerra en los puertos para asistir 
a su defensa, si vieren que ésta es posible, pues por su poca 
gente y los puertos no tener defensas ni fortalezas, podría 
no serlo y ponerse en evidente peligro, y así se les aconsejó 
que, en tal caso, pusieren remedio retirándose de él con todo 
lo que pudiese llevar consigo, para quitar el enemigo de de
lante (36). El último Gobernador de Nicaragua, Alonso La
ra de Córdoba, dice haber tenido a su cargo la defensa del 
puerto del Realejo, donde también hizo construir obras de
fensivas. En cuanto a la defensa de la Mar del Norte, sólo 
intervino en la construcción del fuerte del río San Juan, que 
se mandó levantar por las autoridades de Guatemala (37). 

4.-�elaciones de gobierno con los organismos y autoridades 
de las Indias jerárquicamente superiores 

La acción de la Corona, en aras de una centralización 
cada vez mayor, se va haciendo sentir poco a poco en las 
Indias, aunque algunas veces proceda de manera violenta. 

· Pues al desaparecer las fuertes individualidades conquistado
ras, va tomando más directamente ingerencia en todos los
negocios de ellas.

Las Audiencias, que en los reinos de Castilla son puros
organismos judiciales, en las Indias toman a veces un carác-

(36) 14 de mayo de 1600, A. G. I. Guat. rr. Carta del Presidente 
y Oidores. 

(37) Hoja de méritos y servicios del capitán Alonso Lara de Córdoba. 

A. G. I. Guat. 9. 
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ter más trascendente, traspasando los límites puramente ju
diciales; pero sin que esto implique una desnaturalización de 
sus funciones originales. Pues el caso de las Audiencias Go
bernadoras--como hemos dicho-, que tienen trascendencia 
política y administrativa, es un caso anormal, que sólo se 
presenta en casos extraordinarios, como en la falta o ausen
cia del órgano unipersonal de gobierno. 

El Virrey, la Audiencia Gobernadora o el Presidente, 
sólo son una especie de intermediarios entre la Corona y las 
autoridades menores diseminadas por todas las Indias. 

A pesar de esta situación anormal de que algunas veces 
vemos revestidas a las Audiencias, no vacilamos en afirmar 
que su primera y fundamental intención al establecerlas en 
las Indias no sufre alteración alguna, ya que, como veremos, 
su actividad no trasciende en la vida de las provincias a ellas 
sujetas, de la actividad judicial; como porque creemos que, 
con la afirmación contraria, se ha procedido sólo a desvir
tuar la esencia de su misión en las Indias, desdeñando la 
gran fuerza política del poder de la Justicia. La sola presen
cia de é\,ta, en donde los naturales u otras personas agra
viadas pudiesen tener una puerta fácil para querellarse, es 
lo bastante para frenar los abusos y estimular en el cumpli
miento de su deber a los gobernantes. La Visita, la Pesquisa, 
la comisión para asuntos determinados y la Residencia, ar
mas todas judiciales y de las que se valieron frecuentemente 
las Audiencias, en mayor o menor grado, bastan para jus
tificar su presencia en las Indias. 

Y cuandq la Audiencia actúa al lado del Presidente Go
bernador, prestándole su consejo y ayuda en casos graves, 
los oidores actúan como simples personas de prudencia a 
quienes conviene oír; pero no deciden la situación, ya que 
la determinación y fallo definitivo es exclusivo del Presiden
te. Lo mismo puede decirse cuando los oidores forman par
te de alg�na junta especial de gobierno, porque en tales 
casos su colaboración es sólo personal, un nuevo cargo que 
se les agrega o anexa a la persona del oidor, y no es, en nin-
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guna forma ni manera, nunca una actuación como tal oidor. 
Fundamentalmente, la Audiencia, salvo la situación anor
mal señalada, no varía en las Indias; sigue siendo un órga
no judicial, un tribunal de apelación para aquellas provincias 
en donde no está asentada, pero comprendidos en su distrito, 
y de primera instancia y apelación para la provincia de su 
asiento. 

Al Gobernador de Nicaragua no le toca actuar nunca 
frente a una Audiencia Gobernadora. Pues las primeras Au
diencias que comprenden en su distrito a nuestra provincia 
-la de Santo Domingo, la primera y la segunda de Pana
má-son Gobernadoras en la provincia de su asiento; pero
con respecto a la de Nicaragua no son más que simples tri
bunales de apelación o con actuación judicial en casos gra
ves sobre ellas; aunque como depositarias del Sello Real,
como tales Chancillerías, dictan para todas las provincias de
su distrito ordenanzas, instrucciones o mandamientos a nom
bre y título del Rey. Y como consecuencia de esta última
facultad, pueden, previo informe del incumplimiento por el
Gobernador, enviar un comisionado especial como Juez E.lje
cutor a compelerl.e para que las ejecute y cumpla, y en caso
de remisión por el mismo, ejecutarlas y hacerlas cumplir
por su propia autoridad (38).

La acción judicial de las Audiencias sobre el Goberna
dor de Nicaragua va acrecentándose en cada una de ellas. 
Pero al tratar del control a que está sometido el Goberna
dor, trataremos más ampliamente de las Visitas, Comisiones, 
Pesquisas y Residencias. 

Pues en materia de Gobierno sólo vemos un ligero aso
mo en la segunda Audiencia de Panamá, cuya actuación so
bre nuestra provincia dura muy poco, de 1564 a 1570 (39). 
En sus OnJ.enanzas se le faculta para conceder licencias a 
los pueblos o a los particulares que a ella ocurran, para ha-

(38) La Audiencia que puede ser gobernadora en la provincia de su
asiento, puede no serlo de las restantes de su distrito judicial, y es lo 
frecuente. 

{39) A. G. J. Panamá 236, tom. IX, fol. 416. 
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cer ciertos repartimientos, y para eso sólo en los de los 
pleitos que en la dicha Audiencia pendieren; y también para 
obras públicas ; para hacer llamamientos a los moradores y 
vecinos de todo su distrit0, los cuales han de acudir a su 
llamada, así sea éste de paz o de guerra; y, por último, han 
de pasar por ella todas las peticiones de mercedes que se 
hagan al Rey, haciendo antes información de oficio de los 
.servicios y calidad de las personas que solicitan. Finalmente, 
la Audiencia actúa como hemos visto, cuando hay alguna 
omisión o negligencia por parte del Gobernador. Pero siem
_pre y fundamentalmente su fuerza radica en su condición 
judicial. 

Del caso de. la primera Audiencia de los Confines, que 
tiene el gobierno directo de nuestra provincia, ya por sí o. 
por los Alcaldes Mayores que provee, trataremos _en el apar
tado correspondiente. Pues, aunque en sus últimos tres años 
de vida ya no funciona como Gobernadora, sino que tene
mos en ella al Presidente con privativos poderes de gobierno 
sobre todo el distrito, los Gobernadores de Nicaragua no se 
dan durante todo este período. 

El único organismo típico de gobierno al que nuestro 
Gobernador está jerárquicamente sometido en las Indias, es 
el Presidente-Gobernador de Guatemala de la segunda Au:
diencia de esta ciudad, cuyos poderes se extienden a todo el 
distrito de ésta y en el que está comprendida nuestra pro
vincia. 

Al tornarse nuevamente la Audiencia de los Confines 
a la ciudad de Santiago de Guatemala por Real disposición 
de I 568, el Presidente que para ella se proveyó trae pode
Tes exclusivos de Gobierno por cédula de I 5 de enero que 
se emitió ese mismo año. 

_Las facultades de este Presidente, que continúan a todo 
1o largo del siglo, son en todo el distrito de la Audiencia 
íguales que las que posee el Virrey de Nueva España; fa
cultándosele expresamente para hacer repartimientos de in
dios y proveer algunos oficios, conforme lo han hecho las 
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Audiencias, el Presidente o los Gobernadores que de ella han 
sido (40 ). 

Por lo mismo cédula de erección se le manda a la Au
diencia que sólo entienda, juntamente con el Presidente, en 
los asuntos de justicia, tal como se . acostumbra por los Oi
dores que residen en las Audiencias de Méjico, y las de la 
villa de Valladolid y ciudad de Granada, conforme a las or
denanzas que les están dadas; y dejen entender libremente y 
sin entrometerse, sólo al Presidente en la gobernación del 
distrito. Pues nunca más la Audiencia volvió a entender so
bre tales asuntos de gobierno, ni siquiera en la vacante que 
del Presidente se produjo en I 596, ya que entonces se sigui& 
el sistema de sustitución por el oidor más antiguo, y así eI 
Licenciado Al varo Gómez de Aba unza ocupó la Presidencia 
en lugar del Doctor Francisco de Sande, que fué transfe
rido. 

Aun estando, como estaban, delimitadas las funciones. 
de g�bierno atribuidas al Presidente y las de justicia a toda 
la Audiencia, no tardaron en surgir las dificultades entre e[ 
uno y la otra, sobre todo en lo tocante a la provisión de al

gunos oficios. Con tal motivo, el Doctor González, en carta 
de 2 de marzo de 1571, pidió para el Presidente mayores
poderes y más autoridad frente a la sala de los oidores, como 
es y se acostumbra en Nueva España......-dice-. Así que para 
la provisión de algunos oficios y de ejecutores para ciertos. 
negocios, pide que sea sólo el Presidente el que los nombre 
y no la Sala. Diciendo que para evitar diferencias él ha hol
gado en conceder a ésta el privilegio, en tanto que Su Ma
jestad provee ( 41). 

La solución de estas dificÚltades se hizo por el Mo
narca a favor del Presidente por cédulas que se dieron en 
I 573 y 1576. Por ellas se mandó a la Audiencia que no en
tendiese ella, s·ino el Presidente sólo en el nombramiento 

(40) Títulos de los Presidentes-Gobernadores. A. G. I. Guat. 10 (tras
lado). A. G. J. Guat. 394, tom. IV, fols. 2, 371 v. y 406.. A. G. l. Guat 395, 
tom. VI, fol. 349. A. G. I. Guat. n (traslado). 

(41) A. G.· l. Guat. 9. 
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que cada año se hace de un Oidor para que visite las pro
vincias del distrito, lo mismo que el de los oficiales que ha
'bían de acompañar a éste en la visita (42). 

Además de las provisiones que hemos visto hace el Pre
sidente, éste llega hasta nombrar en las provincias Gobernado
res interinos en las vacantes producidas por los Gobernadores 
<le nombramiento real, como más arriba dijimo� al tratar de 
1a interinidad del cargo ; pues en general hace todas estas 
clases de nombramientos provisionales. 

El nombramiento de Tenientes para los Gobernadores 
1e fué expresamente· prohibido al Presidente desde 1572, 
disposición que encontramos ratificada por otra de 1591. No 
podía proveer tampoco-por otra de 1567-Jueces de Resi
dencia contra los Gobernadores (43). 

. Las relaciones del Gobernador de Nicaragua con el Go
bernador General de Guatemala, no fueron siempre lo fruc
tíferas que debían. Hubo habitualmente un estado de ti
rantez constante entre ambos. El Presidente-Gobernador
�como hemos dicho de la Audiencia Gobernadora-entra 
siempre en actividad en la vida de la provincia cu;i.ndo falta 
por omisión o negligencia el Gobernador de ella, por medio 
.de los Jueces Ejecutores. Y así se le autorizó en 1578 para 
.que ante el desconcierto producido en las provincias de Ni
caragua y Honduras por el descuido de los Gobernadores, 
tratase de poner remedio de la mejor manera posible, mien
tras se proveía otra cosa por el Rey (44). Y en ;596 el Pre
sidente llegó hasta proveer ciertos autos para que en la pro
vincia de Nicaragua, que padecía de falta de bastimentos, 
no hubiesen revendedores de maíz (45). 

Estas minucias a que se llegó, como por la constante 
-provisión de jueces de comisión por el Presidente, para 
asuntos insignifi!=antes a veces, provocó siempre el descon-

(42) r 573 y r 576. Encinas, tom. 11, fols. 137 y 138. 
(43} Ley XXXVI, lib. V, tít. 11, Recop. 1680. A. G. l. Guat: 394, 

tom. IV, 1567. 
(44) s de julio de 1578. A. G. l. Guat. 386, tom. 11, fol. 85. 
(45) 20 de octubre de 15,9.6. Carta del Presidente. A. G. l. Guat. ro. 
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tento y la queja de los Gobernadores, llegando a producir 
una tensión muy grande entre el Gobernador General y el 
Gobernador de Nicaragua, con las más contrapuestas opinio
nes de una y otra parte. Los de la provincia dicen que el 
Presidente tiene asolada a ésta con los, numerosos visitado
res que provee con excesivos salarios (46). Otros, en cam
bio, acometi�ndo contra el Gobernador, alaban la represen
tación de las Audiencias y de su Presidente, diciendo que es 
la mayor y más importante fuerza que Su Majestad tiene 
en estas partes y que si no fuera por su celo los naturales 
recibirían molestias inauditas hasta del propio Gobernador, 
En otras ocasiones se va contra las confabulaciones que di
cen existen entre el Presidente y el Gobernador de la Pro
vincia. El Presidente-Gobernador, por el contrario, llega 
hasta a abogar por la supresión de los Gobernadores de las 
provincias, y que se gobiernen éstas por 'Alcaldes Mayores 
proveídos directamente por él o por la Audiencia; porque 
así--<lice-las muchas diferencias que se tienen con los tales 
Gobernadores, los cuales pretenden que el Gobernador Ge
neral de la Audiencia no se puede entrometer en su Gober
nación, diciendo que sería ir contra lo proveído y mandado 
por Su Majestad : y que siendo proveídos por él o por la 
Audiencia cesarían los agravios que comúnmente se liacen y 
otros muchos inconvenientes, al estar más sujetos, ya que 
los Gobernadores proveídos por el Rey-aqpde.1.._no se aca
ban de convencer ni persuadir de que están obligados a lo 
que la Audiencia les ordena (47). 

En la realidad, esta avenencia parece que nunca se lo
gró, siempre hubo pugna entre ambas partes ; abusos por un 
lado y excesos de celo, quizá por reprimirlos, en la otra. Pero 
creemos que la indepedencia del Gobernador-asegurada por 
la provisión real�frente a la autoridad del Presidente era 

(46) 19 de julio de 1597, Carta de los Oficiales. A. G. I. Guat. 50.-1:1 
de abril de 1584. Carta del Gobernador. A. G. I. Guat. 40. Cédulas de 1585, 
1599 y 1602. A. G. I. Guat. 401, tomo IV, fols. 134, 142 y 186, res• 
pectivamente. 

(47) 9 de marzo de 1571. Carta del Presidente. A. G. l. Guat. 9. 
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necesaria, conveniente y nada incompatible. Los Alcaldes 
Mayores, proveídos por el Presidente o por la Audiencia, 
como después veremos, tuvieron muchos inconvenientes. Una 
Justicia y un Gobierno poderoso eran necesarios en la provin
cia de Nicaragua. Cuando esta faltó, el desconcierto se hizo 
sentir. El Presidente no podía tener el suficiente poder para 
otorgar otro semejante a las personas que había de proveer, 
para que éstas lo tuvieren efectivo en provincias tan dila
tadas; por otro lado, las dificultades de comunicación ha
cían imposible una acción rápida y eficaz del Presidente en 
todo su distrito. El Gobernador, por su parte, aún en su in
dependencia necesitaba de una vigilancia constante y de un 
control inmediato, como el superior del Presidente. Ambos 
pudieron haber coexistido armónicamente sin los inconve
nientes que naturalmente surgieron corno fruto de simples 
abusos. La jerarquía se hacía indispensable para regir con 
acierto los más apartados lugares de los dominios de la Co
rona. Pbr último, con todo, podemos observar que en el úl
timo período de nuestros Gobernadores se ha notado un 
avance notable con la presencia de este poder controlador 
inmediato del Presidente. Los vicios, abusos o delitos no son 
lo bastante para desvirtuar la necesidad de la existencia de 
una institución. 

5.-Relaciones con los Regimientos y Concejos de la Pro• 
vincia •

La existencia de los Regimientos o Consejos de las 
ciudades es decisiva en la vida administrativa y política de la 
provincia y en la .determinación del desarrollo de la institu
ción del Gobernador. 

Por ellos se vierte y canaliza la opinión pública, que se 
manifiesta a través de los Cabildos, los cuales tienen por De
recho Natural una naturaleza eminentemente popular. Cons
tituyen el más poderoso e inmediato control que frena y 
regula los actos del Gobernador. Control éste que es cada 
vez más efectivo cuanto más firme es su independencia fren.1. 

•
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te al mismo. Por eso siempre los Gobernadores procuraron 
tenerlos a su favor, llegando a intervenir en ellos hasta el 
punto de poner Regidores por su propia mano, o coaccionan
do la voluntad de los electores, a fin de poner en ellos per
sonas adictas. 

En el primer período la importancia del Cabildo es ma
yor, por cuanto él tiene la facultad de proveer las vacantes 
producidas por la ausencia o falta del Gobernador; facultad 
de que carecen luego, a partir de los Gobernadores que se 
proveen desde 1565. 

Ante los abusos cometidos por los primeros Goberna
dores, la independencia de estos cuerpos desmerecía mucho, 
pues los Gobernadores, no teniendo facultad para ello, po
nían y designaban a algunos de sus miembros. Procedióse 
entonces al nombramiento por el Rey de tres Regidores per
petuos, con los que se trataba de asegurar su libre acción en 
1a provincia, aunque a fuer de ello se desnaturalizaba un 
poco su carácter popular. El Gobernador al hacer una nueva 
población, sólo tenía poder para instar a los vecinos a qtte 
eligiesen sus propias autoridades locales. 

Los Cabildos de las ciudades de Nicaragua pidieron al 
Rey en 1531 se les fortaleciese frente al poder de los Gober
nadores, concediéndoseles a sus miembros el carácter de per:. 

petui.dad. Dicen, asimismo, que los Gobérnadores han abu
sado al examinar sus libros de actas, con 1@ que han cohibi
do el voto y la libertad de acción de sus miembros, que siem
pre temen a las represalias que con frecuencia se toman con
tra los que lo han emitido desfavorable al Gobernador-. Y 
<¡ue con quitar a éste la facultad que se ha tomado de hacer 
1a designación de sus miembros, cesarían tales abusos ( 48). 
Carta ésta que fué contestada con el primer nombramiento 
<le Regidor Perpetuo que se hizo por el Rey en 1532 (49). 

{48) Col. Doc. Inéds., pág. 560. El Juez de Residencia de Contreras, 
el Lic. Herrera, hizo restit'll.ir la libertad de los Cabildos de León y Gra
:nada, donde aquél había puesto Regidores. 

(49) 1532. 24 de mayo. A. G. I. Guat. 401, tom. II, fol. 89. 
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El Gobernador hasta entonces escogía uno de cada dos 
miembros de los que se nombraban. La voluntad de esta dis
posición real dé hacer los nombramientos perpetuos, fué más 
tarde ratificada cuando se restableció la Gobernación de Ni
caragua en I 565. Se mandó al Gobernador por cédula del 
mismo año, que en adelante no se siguiese la costumbre que 
él o la Audiencia habían tenido de nombrar regidores per
petuos pé!,ra las ciudades y villas de la provincia de Nicara
gua; obligándoseles por la misma, a que separasen de los 
Regimientos a las personas que así han sido nombradas sin 
provisión real. 

Asimismo, el Cabildo de Granada suplicó a Su Majes
tad que le hiciese merced para poder nombrar por sí a los 
Alguaciles que fueren menester para la ejecución de la Jus
ticia; suplicando a su vez, que se mandase orden al Gober
nador para que no siguiese usando de esta facultad. 

El Cabildo, por su parte, tiene amplias facultades pa
ra compeler al Gobernador en el cumplimiento de sus pro
pias funciones, y a que cesen sus abusos y ponga remedio a 
las necesidades de la tierra (50).

El Gobernador puede hacer acto de presencia, lo mis
mo que su Teniente o Alcalde Mayor, en la sala en que el 
Cabildo se celebra. Pero teniéndose que tratar en él cosas 
tocantes a su persona, está obligado a abandonar el recinto, 
pudiéndose llegar hasta a requerirlo para que así lo ha
ga (51). 

En general, podemos decir que el Cabildo suple en todo 
momento la falta u omisión del Gobernador, inmediatamen
te que esto ocurre. Ante él toma el Gobernador posesión del 
cargo, prestando su juramento. Lo mismo que los tenientes, 
alcaldes u oficiales que él nombre. 

(50) Carta del Cabildo de Granada de 24 de noviembre de 1544, en que 
dice haberse requerido por 'él al Gobernador, por medio de Procurador, que 
se envió a la ciudad de León, a fin de que cesasen en las crueldades contra 
los naturales y en la saca de éstos de la -provincia. Col. Doc. Inéds., tomo 
VII, fol. 557. 

(5 1) Encinas, tom. I, fol. 83. 

lI (47) 

� 
- ----- -

•



6,-Relaciones de Gobierno con la Iglesia 

La propagación de la fe, conversión de los naturales y 
el mantenimiento de ella, es lo que más encarecidamente se 
les encarga por la Corona a todos los Ministros de las In
dias. De ahí que en la protección y mantenimiento de la 
Iglesia en ellas, es en lo que han de tener más cuidado. 

Esta protección, mantenimiento y coexistencia de estos 
dos poderes, el secular y el eclesiástico, crean una serie de 
relaciones entre ambos. 

Las relaciones entre la Iglesia y la Corona están regu
ladas en Castilla y en las Indias por el Derecho del Patro
nato Eclesiástico, que única y exclusivamente pertenece, "in 
solidum ", a la Corona Real, sin poder salir de ella ni en to
do ni en parte. Derecho éste que ni el Rey ni sus sucesore;; 
pueden, por gracia, merced, estatuto o disposición alguna. 
ceder a particular, iglesia o monasterio, ni perjudicarle en 
atgo. Como también porque está mandado que por ningún 
título pueda persona alguna, seglar o eclesiá:stica, indivi
dual o colectiva, de cualquier estado, condición, calidad o 
preeminencia que sea, ser osado a entrometerse' en cosas to
cantes al Real Patronato, sin antes estar prt!viamente auto
rizado o investido del poder necesario para ejecutarle en 
nombre del Rey y con su autoridad (52). 

Así, pues, sólo al Monarca le está reservada la provi
�ión de iglesias, beneficios u oficios eclesiásticos ; y nadie 
puede recibirles en el Estado de las Indias sin la previa pre
sentación Real o de quien por el Monarca haya recibido tal 
cometido. 

Siendo esto así, las iglesias de las Indias, por pertene
cer al Real Patronato, son y están bajo la protección inme
diata de los Reyes, como tales Patronos que son. Y son las 
Audiencias, Virreyes y Presidentes, y donde no existen és
tos, los Gobernadores u otras autoridades supremas que rte-

(52) Solórzano. Ob. cit., tom. III, lib. IV, cap. III, núm. 43. 



nen la más alta representación real ·en sus provincias, los 
que lo tienen por el Rey encargado y mandado. 

En consecuencia, es el Gobernador el que en la pro
vincia de Nicaragua tiene en materia de Patronato la repre
sentación del Rey; es y tiene la categoría de Vice-Patro
no (53). Está facultado para actuar como tal en todo lo 
que a él toca, con las limitaciones y reservas que, natural
mente, el mismo Monarca hace. 

Su primera y fundamental función en esta materia 
es la de intervenir y actuar en todo aquello que tienda a la 
ejecución y defensa del Real Patronato. Sus poderes se ex
tienden a todo lo que en el mismo se dispone (54). 

La provincia de Nicaragua es desde el primer momento 
sede y asiento de obispado. 

La presentación del Episcopado, entre otras, está reser ... 
vada única y ecxlusivamente al Rey. El Gobernador no pue
de hacer en esto más que una simple proposición o suplica
ción ante el Monarca (55). Las Ordenanzas del Real Pa
tronato que se dictaron en 1.º de junio de 1574 y que lle
garon en octubre a la Audiencia de Guatemala, decían que 
el que había de ser presentado por la propia persona del 
Rey, para alguna dignidad, beneficio u oficio eclesiástico, en 
el· caso de vivir en la provincia, debía de presentarse antes 
ante el Gobernador, declarando su petición y dando informe 
de género, letras, costumbre y suficiencia ; y que' el Gober
nador, por su parte, de oficio, debía enviar su propio pare
cer. Sin llenar esta diligencia no se admitirá ninguna so
licitud de presentación (56). 

En los casos de vacante de algún bei;ieficio, curado, 
simple, administración de Hospitales, Sacristía, mayordo-

(53) u de junio de 1,550 y 4 de octubre de 1563. Ley XIV, tít. II,
lib." 1, Recop. 168o. 

(54) 5 de octubre de r 529. Carta de Castañeda. Peral. Ob. cit., pá
gina 64. Carta citada ( r 529) de Rodrigo del Castillo y Andrés de Cere
ceda. Col. Muñoz, 78. 

(55) 22 de octubre de r 577. Carta del Presidente y Oidores. A. G. I.
Guat. 10. Encinas, I, fol. 83. 

(56) Encinas, ídem.



mía de fábrica de Iglesias u Hospitales, u otro cualquier 
beneficio eclesiástico, el Gobernador puede hacer la presen
tación en ellos, previa nómina de tres personas hechas por 
el Obispo de la Provincia, y de la cual el Gobernador elige 
uno que remite al Obispo para que, conforme a ella y en 
virtud de esta presentación, haga la provisión, colación o 
canónica institución. Cuando el opositor es sólo uno tiene 
que ser igualmente presenta:do por el Gobernador (57). 

En todo caso, los presentados por el Rey, como es na
tural, tienen preferencia a los presentados por el Goberna
dor ; pues los presentados por aquél son perpetuos, mientras 

· que las pr�sentadones del Gobernador son "admovile ad
mutum ", es decir, que la colación o canónica institución que
se hace por la presentación del Rey es en título y la del Go
bernador sólo en encomienda (58).

Asimismo el Gobernador hace la presentación en los re
partimientos y lugares de indios o en parte donde no hubiere 
beneficio para elegir, o manera para poner clérigo o reli
gioso que administre los Sacramentos y enseñe la doctrina, 
haciéndolo por el mismo procedimiento de ptesentación (59). 

Para suprimir, unir o dividir beneficios o curados, el 
Diocesano ha de hacerlo igualmente con consentimiento del 
Vice-Patrono (6o). 

En las presentaciones hechas por el Gobernador tiene 
la obligación en todas ellas y en las que por derecho hubiera 
de hacer, de preferir siempre y en primer lugar a los que con 
su vida y ejemplo se hubiesen ocupado en la conversión de 
los naturales, en administrarles los Sacramentos y en adoctri
narles; a los que supiesen la lengua de ellos, y, en segundo 
lugar, a los hijos de españoles que hubiesen servido al Rey 
en la tierra. 

El Obispo presentado por el Rey ha de prestar ante 
el Gobernador y otras justicias de la Provincia, el Jura-

(57) Encinas, ídem. 
(58) Encinas, ídem. Ley X, tít. I, cap. I, R�op. 1680. 
(s9} Solórzano. Ob. cit., tom. III, lib. IV, cap. XV, núm. 88. 
(6o) 1571 y 1573. A. G. I. Guat. 401 tbm. IV, fols. 70 y 86.
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mento de guardar con fidelidad el Derecho de Patronato y 
de no usurpar la jurisdicción real. Esta facultad y obliga
ción se le impone al Gobernador con las mismas Cartas Eje
cutoriales de que son portadores los Obispos electos. Por 
estas Ejecutoriales, o por su traslado signado de Escribano 
Público, se le manda al Gobernador que · vea las Bulas que 
el nuevo prelado lleva para que conforme a ellas le dé y 
haga dar posesión del Obispado de la Provincia, consintién
dole hacer su oficio pastoral, por sí o por sus Vicarios ofi
ciales, dejándole ejercer libremente su jurisdicción en igual 
forma y en los casos y cosas que según las Bulas y leyes 
de los Reinos de Castilla pueden hacer ( 61). Las ejecuto
riales constituyen la primera fuente legal que obliga al Go• 
bernador, y la primera también que regula sus relaciones 
con el Prelado. Por ellas se le ha de hacer entrega de la 
Iglesia Catedral, una vez presentado en forma el Obispo ante 
él. Todos los oficios o beneficios eclesiásticos, así los que 
presenta el Rey como los que presenta el Gobernador, ha
cen y prestan ante éste, juntamente con el Prelado, el jura• 
mento requerido. 

El Goberna:dor ha de acudir y proveer para que con los 
frutos, rentas, diezmos, réditos u otras cosas, se pague al 
Obispo en cada año lo que hubiere de haber a cumplimiento 
de lo que está mandado ( 62). El Gobernador ha de cuidar 
asimismo sobre los expolios, atendiendo, luego q�e sepa de 
la muerte del Obispo o de estar éste muy cercano a ella, 
con toda diligencia, de que sean recogidos, inventariados y 
guardados sus bienes, acudiendo ta'n:ibién al Obispo nueva
mente proveído con la parte señalada y que le corresponde 
de las rentas y réditos obtenidos durante la vacante dejada 
por su antecesor. 

En lo tocante a los diezmos, el Gobernador ha de cui
dar primeramente de que se hagan efectivos en toda la pro-

A. G. I. Guat. 401, tomo IV, fols. 136, 165 v. y 18o. 
Sol6rzano. Ob. cit. Tomo III, lib. IV, cap. I, núm. 7. 
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vincia; porque ellos ·pertenecen sólo al Rey, y sólo por él 
pueden· ser percibidos por concesión hecha en la Bula de 
Adriano de 16 de diciembre de 1501 (63) a los Reyes Cató
licos y sus sucesores. Por ella éstos podían llevarse los diez
mos lícita y libremente en todas las islas y provincias, de to
aos sus vecinos, moradores y habitante$, de las Indias; con 
la obligación de sustentar, erigir y conservar las iglesias que 
se levanten, y con lo cual sus Prelados y -Ministros se puedan 
mantener y sustentar. En el pago de los diezmos ha de pro
curar que no se cobre más de lo señalado y establecido (64). 

En 1537 se le mandó para que juntamente con el 
Obispo, platicase sobre la conveniencia qe que los indios 
diezmaran. Los Prelados y los Gobernadores han de estar 
por lo general en correspondencia en todo a lo que toca a la 
guarda del Patronazgo y principalmente en las dudas que 
sobre ella ten�n (65). 

Por el mismo Derecho del Patronato, la Corona-como 
hemos dicho-tiene la obligación y la facultad exclusiva de 
edificar o construir iglesias en todas las Indias. De esto se 
Je encarga igualmente al Gobernador, para que, juntamente 
con el Obispo, entienda en la edificación de iglesias que con
viniera levantar, así en los pueblos · de españoles como de 
indios ; proveyendo para que los indios comarcanos las ayu
den a construir (66). Esta facultad del Gobernador fué no
tablemente restringida por el Capítulo VI del título del Pa
tronazgo Real de 1574, en el que se mandó que sólo pudiese 
hacer las tales erecciones con la expresa licencia del Rey; 
con lo que quedaba taxativamente derogada toda facultad o 
permisión dada antes a ellos y sin ningún efecto ni valor; 
mandándosele igualmente a que hiciese demoler todos los 

(63) A. G. l. Guat. 401, tom. II. fol. II. 

(6.i) A. G. l. Guat. 401, tom. III, fol. 13 v. Ley VI, tít. VI, lib. I, 
Recop. 1 680. 

(65) 1537. A. G. l. Guat. 401, tom. 111, fol. 3,1 v. y 104. 

{66) 1591 y 1594, ley I, tít. III, lib. I, y 1574, ley 11, tít. VI, lib. I. 
Recop. 1680. 
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Monasterios de Religiosos o Religiosas que contra esta dis
posición se hubieren edificado, quedando la contravenciót;! 
de esta orden constituída en capítulo de Residencia para los 
Ministros que lo consintieren (67). 

En la visita que los Prelados hiciesen de los bienes per
tenecientes a las fábricas de las iglesias y hospitales, debían 
de estar presentes y tomar las cuentas de los mayordomos 
o administradores de las dichas fábricas (68).

El Gobernador ha de estar presto a facilitar toda ayu
da, auxilio o protección que el Obispo le pida y ordene. 
Prestándole en todo la fuerza ejecutora del brazo real que 
fuere menester ; sacando a los clérigos escandalosos de los 
que el Obispo crea que deben abandonar la provincia y au
xiliáridole en los otros castigos que el dicho Prelado impu
siere a los clérigos (69). 

Pero no puede, y de esto debe abstenerse, hacer infor
maciones públicas ni secretas contra los frailes de cualquier 
parte de la provincia; solamente se le permite hacer la tal 
información, pero secreta, cuando el caso fuere grave y es
candaloso, requiriendo al guardián o provincial para que 
los castigue. 

Por último, su facultad para entender en que todo mi
nistro u oficial cie Su Majestad se mantenga en la provincia, 
cumpliendo su cargo; se extiende también. a los Prelados ; 
no debiendo el Gobernador consentir que éstos abandonen 
la diócesis para ir a España, sin tener licencia expresa del 
Rey; no permitiéndoles ni dejándoles embarcar por ningu
na vía ni manera. 

Por el contrario, el Juez eclesiástico--dice Solórzano
por el derecho de Protección y Patrocinio de que goza la 
Iglesia, usando de éstos, puede con censuras requerir al se
cular para que haga bien su oficio si viere anda negligente 

{67) 1591. Ley XXII, tít. II, lib. I, Recop. 1680. 
(68) 29 de noviembre de 1537. A. G. I. Guat. 401, tomo II, fols. 26 y 27.
(69) 1565. Encinas, tom. I, fol. 42.
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o que, requerido, no administra justicia; y podría-añade
ser tal y tan notoria la injusticia y tiranía del Juez secular,
que no sólo con censura, sino hasta con mano arma-da pue
de el Obispo reprimir sus excesos (70).

(70) .Solórzanb. Oh. cit., lib. IV, cap. 7, núms. 32, 33 Y 35. En la 
práctica se dió el caso del Obispo Mendavia-aunque act\lando so pretex'to 
de Inquisidor Ordinari�, cuando puso preso a Pedro de los Ríos, que, por 
ausencia de Rodrigo de Contreras, tenía la Gobernación de la provincia de 
Nicaragua, llegando el Obispo hasta sostener con las armas la prisión de 
este Gobernador. 



c.,\PITULO SEPTIMO 

FUNCIONES DE JUSTICIA 

1,-:-Extensión de su jurisdicción en materia de justicia 

El Gobernador es fundamentalmente, además de un ofi
cio de Gobierno, un oficio de Justicia. Tiene en la provin
cia la máxima jurisdicción y administración de ésta. Repre
senta, juntamente con los Alcaldes Mayores, la Justicia Ma
yor del Rey en la provincia, y como tal lleva vara, que 
es .símbolo del Cetro y de la Justicia Real. 

Su jurisdicción en esta materia· se extiende a todo pleito 
o causa civil o criminal, oyendo, librando y determinando o
sentenciando en todos ellos. También tiene cometida la eje
cución de la Justicia ( I).

En todo ha de juzgar las cosas buenamente, sin tér
minos superfluos, pues sobre esto jura al tomar posesión; 
procurando tener a todos contentos, a fin de que no haya 
pleitos entre los vecinos, y sentenciando, en t0l1o caso, a 
"albedrío de buen varón", considerando a todos por igual en 
justicia; adtninistrando ésta con imparcialidad y sin que en 
ello intervenga odio o amistad. En lo Criminal, ha de juz
gar según las leyes (2). 

Tanto él como �us Tenientes no han de llevar derechos 
excesivos en los procesos, excediendo a lo fijado en el aran
cel de la ciudad, pueblo o villa donde conocieren, en cual-

(1) Títulos de los Gobernadores. (Véase nota 37 del Capítulo III.). 
(.2) 1513. A. G.1. Patr . .26, R. 5. A. G. l. Justicia 'Z97• Residencia de Con

treras. 24 de diciembre de 1544. Carta del Lic. Herrera. A. G. J. Guat. 9. 
Capítulos de Gobernadores, II y V, Puga, 53. 1530. 
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quier negocio, pleito o contrato (3). La administración de 
justicia fué declarada gratuita y libre de todo derecho por. 
un decreto que mandó publicar el Alcalde Mayor y Teniente 
de Gobernador, Ledo. Francisco de Castañeda, el día 27 
de noviembre de 1529, en el que manifestaba a todos el que 
no dejasen por falta de medios de acudir al}te él en demanda 
de Justicia, pues no se exigirían derechos, así en lo civil 
como en lo criminal (4). Los sujetos que están bajo su ju
risdicción no pueden ser encarcelanos ni mantenidos en pri
sión sin darles, en el término que fija la ley, conocimiento 
de la causa de su detención (5). Y así ta1_11poco el Goberna
dor o sus Alcaldes les pueden imponer pena alguna sin an
tes oírles y sentenciarles, y las sentencias pasadas en auto
ridad de cosas juzgadas ; de lo cual los Gobernadores no 
pueden hacer avenencia alguna, por sí o por interpósita 
persona, antes de dar la sentencia ( 6). Asimismo, ha de ad
mitir las apelaciones que se interpusieren de su propia sen
tencia, no dificultando ni estorbando el conocimiento de ésta 
por la Audiencia (7). En general, podemos decir, la admi
nistración de justicia ha de ser hecha por él sin tardanza y 
con brevedad, debiéndosele prestar a todo aquél que en de
manda de ella recurra a él; pues fué siempre un capítulo im
portante de las Residencias la denegación de justicia por 
los Gobernadores (8). 

Le está igualmente cometido el castigo y represión de 
los testigos falsos. Toda negligencia u omisión del Gober
nador en esta materia ha de ser suplida por el Presidente y

los Oidores de la Audiencia (9). 
En una ordena,nza que se mandó pregonar por el Go-

(3) Capítulos de Gobernadores, I y VI. Idem. Capítulo de Residencia, 
A. G. l. Justicia 297. 

(4) A. G. I. Justicia 1.030. 
(5) A. G. l. Justicia 293. 
(6) Capítulos de Gobernadores. VII. Puga, 53. 
(7) Capítulo XXVIII, de Residencia. A. G. l. Justicia 297. 
(8) Capítulo I, de Residencia. A. G. l. Justicia 293, y capítulos XX y 

XXI de Residencia. A. G. l. Justicia 297. 
(9) Capítulos de Gobernadores, XXIII. Puga, 53. 
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bernador Pedrarias, se le fijó a su Alcalde Mayor horas de 
Audiencia, señalándole dos horas por la tarde, de la hora 
de vísperas en adelante; y como sitio o lugar para atender 
.a ella, la casa o morada del Gobernador. Ya hemos visto 
cómo las Audiencias en lo criminal habían de hacerse en 
el recinto de la cárcel pública ( IO). 

En sus visitas a la tierra el Gobernador ha de hacer 
estas Audiencias, no ante el Escribano de Gobernación, sino 
ante los de número de la ,ciudad, villa o lugar donde cono
ciere, si allí los hubiere; y sólo puede hacer lo contrario en 

. 1as primeras informaciones, a fin de prender con toda bre
vedad a los culpables y guardar más el secreto de informa
ción ; debiendo remitir en todo caso lo actuaido y sustart
.ciado, al Escribano de número o al de la cárcel ( 1 1 ) • Para 
todas las cosas que tiendan al cumplimiento de la Real Jus
ticia, puede el Gobernador de un modo general tomar y ha
cer ,cualquier pesquisa, premisa o información en todos los 
casos de Derecho (12). Pues ha de conocer, no sólo de las 
causas que ante él se movieron o comenzaren, sino tam
bién en todas aquellas que al tiempo de tomar posesión es
tuvieren pendientes ( 13). 

La competencia del Gobemador con los Alcaldes Ordi
narios está perfectamente delimitada. Ambos conocen a pre
vención en la primera instancia, y es Juez de apelación ante 
ellos ( 14). Por esta razón y pretexto--dice Solórzano-se 
ha introducido el llamarles a los Gobernadorel y a sus Al
caldes Mayores, Justicias 'Mayores (15). Y ante esta de-

(10) ldem, cap. XVIII.
(11) Idem, cap. XVIII.
(12) Títulos de los Gobernadores. (Véase nota 37 del cap. 111).
{13) Idem. Al trasladarse la Audiencia de Guatemala a la ciudad de 

Panamá, y restablecido el Gobernador de la provincia de Nicaragua por la 
1nisma provisión de 1 563, se mandó que las causas y procesos que estuviesen 
,pendientes y no sentenciados en aquélla, se remitiesen a los Gobernadores, 
a cada uno el proceso que fuere de su jurisdicción y para que ellos los con
.cluyan y sentencien. 15 de septiembre de 11563. A. G. l. Panamá 263, tomo 
IX, fol. 401. 

(14) Solórzano. Ob. cit., tom. IV, lib. V, cap. I, núm. 23. 
(r s) Solórzano, ídem.
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limitación de la competencia entre fa Justicia Ordinaria y la 
Mayor, los Gobernadores no han de avocarse las causas 
pendientes ante ella ni mezclarse en lo que tuvieren comen
zado, sino sólo en lo que a ellos fuere en grado de apela
ción (16). 

Por provisión del 20 de abril de 1537 dictada por la 
Audiencia de Santo Domingo, se otorgó un privilegio muy 
especial a los vecinos de la ciudad de Granada, para que no 
fuesen llevados en primera instancia a la ciudad de León, 
sede y asiento del Gobernador. Privilegio éste que se dió a 
la ciudad de Granada por ser ésta una ciudad fundada con 
anterioridad a la de León; por estar poblada de muchos ca
balleros y de gente que ha servido mucho; por tener Ca
bildo, Alcaldes y Regidores, y, sobre todo, por haber en 
ella siempre un Teniente de Gobernador. Los pleitos y cau
sas de esta ciudad, así civiles como criminales, en adelante 
sólo podrían ir a la de León en grado de apelación, y no 
por otra causa ( 17). Rodrigo de Contreras fué acusado en 
su Residencia de haber quebrantado este privilegio conce
dido a la ciudad de Granada y de haber hecho en ello todo 
lo contrario (18). 

Los Alcaldes Mayores pueden ser convenidos por el 
Gobernador ; pero sólo en lo civil, ya que en lo criminal co
noce de ello la Audiencia. 

El orden que se había de seguir en las ap�laciones de 
la provincia se estableció desde un principio por una cédula 
que se había dado para Tierra Firme el 20 de diciembre de-
1525 (19). Por esta cédula las causas civiles y criminales
sustanciadas ante los Alcaldes Ordinarios eran apelables an
te los Tenientes que en los pueblos tienen puesto el Gober
nador o ante los Alcaldes Mayores; pero las sentencias da
das por estos últimos en la primera instancia sólo podían 

(16) Idem, núm. 14- 29 de julio de 1519. Ley XII, lib. V, tít. XII,
Recop. 1680, y ley XIV, lib. V, tít. 11 de la misma: 

(17) A. G. I. Justicia .297. 
(18) A. G. l., mismo leg.
(19) A. G. I. Panamá .233, tomo II, fol. xro. 
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serlo ante el propio Gobernador o ante los Regimientos de 
las ciudades en el caso y cantidad que éstos pueden cono
cer. Con esto quedaban fijadas tres instancias, mandándose 
.que no hubiese más de las dichas tres y que con ellas f ene
.ciesen y terminasen todos los pleitos y causas, considerán
.dose la sentencia dada en la última de ellas, pasada en auto
ridad de Cosa.Juzgada, sin que hubiese lugar a otro grado 
.de apelación ni suplicación; siempre salvando aquellos casos 
en que por la cuantía habían de ir ante el Rey o ante la 
Audiencia, que entonces lo era de esta provincia la de la 
Española. Más claramente se establece esta orden en la cé
dula de 11 de marzo de 1531 ( 20), que se dió para la pro
vincia de Nicaragua, y por la que se determinó el que las 
,sentencias de cuantía inferior a roo pesetas de oro, dicta
das por el Gobernador, el Alcalde Mayor o los Alcaldes Or
dinarios, fuesen apelables ante el Ayuntamiento de la 
.ciudad o villa donde pendieren; no habiendo lugar a nueva 
-segunda apelación, debiéndose considerar, por consiguiente, 
fenecida la causa. Mas para los casos de cuantía superior 
.a los 100 pesos oro, la sentencia de los Alcalde Ordinarios 
es apelable ante el Gobernador o el Alcalde Mayor. En cuan
to a los efectos de esta segunda instancia, hay que distin
guir según sea la cuantía inferior a 500 pesos o superior a 
ellos; pues en el supues!o de ser inferior, la sentencia es 
ejecutable, a pesar de admitirse nueva apela�ión de ella, 
que la parte interesada puede presentar, dando antes fianzas 
llanas y abonadas ; pero cuando la cuantía excede a los 
500 pesos no hay lugar a ejecución alguna, sino que, por 
el contrario, el Juez está obligado a otorgar una segunda 
apelación, si es que hay lugar a ella conforme a derecho. 
El Juez "ad quem" para esta nuevá apelación es, en am
bos casos, el Consejo de las Indias o la Audiencia que re-

(20) Col. Doc. Inéds., toro. XVII, pág. 239. A. G. I. Guat. 401, tomo 
II, fol. 34. Esta cédula transcribe textualmente la dada para Tierra Firme 
el 5 de junio de r 525 en l\Ionzon de Aragón, y que se encuentra en el folio 

47 del tomo III de Encinas. 
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side en la Española, indistintamente, según la voluntad de! 
apelante, expresada en el momento de presentar la dicha 
apelación. 

Como hemos visto, el primer tribunal de apelación que 
en las Indias hubo para la provincia de Nicaragua y para 
conocer de las sentencias que se apelaren del Gobernador, 
fué la Audiencia de Santo Domingo, que para nuestra pro
vincia fungió hasta la fundación de la tercera Audiencia 
indiana en Panamá el año 1538. El Alcalde Mayor Cas
tañeda ya había apuntado la necesidad de este último tri
·bunal de apelación, pues por carta que dirigió a Su Ma
jestad decía que los vecinos de la provincia recibían gran

. perjuicio en la tardanza de la conclusión de los negocios,
que habían de ir hasta la distante Audiencia de Santo Do
mingo.

Tanto en el título de Pedrarias como en el de Contre
ras, que son los únicos que nos hablan de las apelaciones de 
las sentencias del Gobernador, no se expresa esta disyuntiva 
de que nos hablan las cédulas especiales de la materia; pues
fijando en ellos la cuantía apelable en 600 pesos oro, arriba, 
señalan como único tribunal de apelación el Consejo de las: 
Indias ( 2 I). Aunque en la práctica casi siempre fueron las 
apelaciones a la Audiencia primero. Pero ya la nueva Au-· 
diencia creada en Panamá, queda �laramente constituída en 
único tribunal de apelación para las sentencias dadas por 
los Gobernadores o los Alcaldes Mayores comprendidos en 
su distrito. Según sus Ordenanzas, esta Audiencia no po
día conocer nunca en primera instancia, excepto en los ca
sos de Corte, y en lo criminal sólo dentro del perímetro de
las cinco leguas de su asiento (22). 

Las Leyes nuevas de I 542 fueron más firmes en esto 
de atribuir las apelaciones de los Gobernadores a las Au
diencias, pues sólo a ellas habían de ir las qué se interpu-

(.:n) Títulos. A. G. I. Panamá 233, tom. II, fol. 283, y A. G. I, 
Guat. 401, tom. II, fol. 134 v. 

(22) Ordenanza de Audiencia de 26 de febrero de 1538. A. G. I. Pa
namá 235, tom. VI, fol. 169. 
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sieran de las provincias comprendidas en sus distritos (23). 
Con esto se trataba de desembarazar el trabajo de los del 
Consejo, a fin de que pudiesen éstos atender más rápida
mente las apelaciones de las Residencias hechas en las In
dias y, más que nada, los negocios de la Gobernación. Se 
gún estas leyes, las sentencias que diesen las Audiencias so
bre lo criminal, de cualquier importancia o calidad que fue
ran, no habían de pasar de ellas y debían ser ejecutadas 
sin tardanza, sin más apelación ni suplicación (24); pero, 
en cambio, las sentencias sobre lo civil, que dieren las Rea
les Audiencias en grado de vista o de revista, podían ir en 
grado de apelación o suplicación al Rey, siempre que pa
sasen de LOO pesos oro. También conoce la Audiencia por 
estas Ordenanzas en casos de Corte en primera instan
cia (25). 

Este orden establecido para las apelaciones se continuó 
a todo lo largo del siglo a través de las sucesivas Audien
cias a que estuvo sujeta la provincia de Nicaragua: la crea
da en Panamá en 1-563 y la que se mandó a tornar a la 
ciudad de Santiago de Guatemala en 1568. 

2.-La jurisdicción del Gobernador en la protección de los 
indios 

Y a hemos visto cómo por la Real Provisió� dada en 
Ocaña el 4 de abril de 1531, se delimitó en la provincia 
de Nicaragua la jurisdicción entre el Gobernador y el Pro
tector de Indios (26). 

Según ella, el Protector de Indios está facultado para 
visitar los pueblos de indios, personalmente o por sus Te
nientes, y hacer en ellos todas las pesquisas e informaciones 

(.23) Leyes Nuevas. Trans. Muro, pág. 8. Ordenanzas de Panamá de-
1563._ A. G. I. Panamá .263, tom. IX, fol. 416. Encinas, tom. 11. fol. 5. 

{:a.¡·) Leyes Nuevas. Transcripción de Antonio Muro Orejón, en la pá
gina 6. 

(.25) Idem. 1563. Encinas, tom. 11, fol. 5. A. G. I. Panamá .263, tomo 
IX, fol. 416 v. 

(26) A. G. l. Guat. 401, tom. 11, fol. 44 v. 
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sobre los malos tratamientos hechos a los naturales. La in
formación que así haga ha. de remitirla al Gobernador, 
siempre que viere que el culpado merece pena corporal o 
privación de los indios; pero puede él mismo ejecutarla 
cuando la condena sea de tipo pecuniario, con tal que la 
cuantía de la pena no pase de 50 pesos oro. La pena así im
puesta por el Protector es apelable ante el Gobernador, de
biéndola conceder y otorgar a los que la interpusieren. Asi
mismo, puede el Protector imponer hasta diez días de cár
cel, pero no más (27). 

Esta faclutad de informar y de hacer pesquisaa que 
tiene el Protector, puede dirigirse hasta contra el mismo 
Gobernador o Corregidor y sus Alguaciles, como contra otra 
persona cualquiera. Y si en ellos halla culpa, ha de enviar 
esta información, con su parecer, al Gobernador para que los 
castigue; sin que esto-agrega el capítulo-sea intención y

voluntad "que los protectores tengan superioridad alguna 
sobre los nuestros Gobernadores y otras Justicias, demás de 
lo contenido en esta dicha nuestra provisión" (28). Pero la 
Protectoría no alcanza ni puede conocer en causa criminal 
alguna que entre un indio y otro pasaren, salvo que el Go.
hernador y las Justicias conozcan de ello (29). 

Los indios--como decíamos--estaban situados, pese a 

( 27) El Protect'<w de Indios, Obispo Alvarez Oslirio, 4 de abril de
de 153-1. A. G. I. Guat. 401, tom. II, fol. 46. Este capítulo, que correspon
de al segundo de la provisión, tiene un párrafo final que aparece íntegro 
en otra que en el mismo sentido se dió al Obispo Mendavia en 23 de no
viembre de 1537. (A. G. I. Guat. 401, tomo III, fol. 14 v.); pero, sin 
embargo, no aparece en la que se dió a este mismo en el año siguiente con 
fecha 15 de mayo. (A. G. I., Guat. 401, fol. 43 v.). El piárrafo suprimido 
dice, después de la frase "hasta diez días de cárcel y no más" ; "y en lo 
.demás que conociere y sentenciase en los casos que fuera conforme a esta 
tmestra carta, sean obligados a otorgar la apelación para el dicho Gober
nador, y no pueden ejecutar por sí ninguna manera la tal apelación. 

(28) Capítulo tercero dé las Provisiones anteriores. Sólo que en las 
.dos primeras se habla únicamente de "superioridad alguna sobre las nuestras 
Justicias", y no tiene el párrafo final de ésta la extensión con que apar�ce 
en la tercera provisión de I 538, que contiene todo lo que literalmente m
-6ertamos. 

(29) Provisión de 1531 al Protector de los Indios. A. G. I. Guat. 401,
tomo II, fol. 46. Las otras dos en la nota 27 de este mismo capítulo. 
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:su condición de vasallQs, en una pos1c10n privilegiadísima 
frente al español. Pues los caciques que maltrataban a los 
propios indios habían de ser castigados con menos rigor que 
1os españoles que esto hacían, y nunca podía ponérseles pe
nas pecuniarias. Las injurias, blasfemias y pecados públicos 
que cometían los indios, eran menos duramente reprimidos 
que en los cristianos españoles; se les había de amonestar, 
de aconsejar o de darles un castigo únicamente para fines 
de ejemplaridad (30). Y así se llegó hasta no considerar de: 
lito entre los indios, para que sobre ello hubiese proceso ni 
castigo, las palabras injuriosas, puñadas o golpes que se 
dieran con las manos, siefl'!-pre que no interviniera arma tt 
otro instrumento; pues sólo habían de ser reprimidos por el 
Gobernador, teniendo éste cuidado de pacificarles y excusar 
1as diferencias y cuestiones que entre ellos surgieran (3 I). 

En los procesos de personas particulares con los indios, 
d Gobernador procede sumariamente, de palabra y sin ha
cer escrito; y así ha de hacerlo durante las visitas que hace 
a los pueblos de la provincia, donde sin dilación alguna el 
Gobernador ha de proced�r en el castigo de los agravios que 
se les hagan a los indios y restituirles en lo que se les hu
biere tomado (32). En cambio, en las causas que entre los 
Concejos y los indios· hubieren, ha de instruir y proceder 
por la vía Ordinaria (33). 

Ya sabemos como el Obíspo-Protector no fué más allá 
de dos provisiones, ya que en I 543 el nuevo Obispo no 
tuvo adjunto el título de Protector; y como en 1544 cesa la 
institución del Gobernador en Nicaragua. Es hacia este mo
mento que las Leyes Nuevas confieren la materia directa y 
muy especialmente a la Audiencia, que por entonces tiene el 
Gobierno de nuestra provincia; pero la protección y conoci
miento de la causas de indios siguió sometiéndose a los 

(30) Capítulos de Gobernadores, XIII, Puga, 53.
(3r) Idem, xxvm.
(32) Idem, III, XVII y XX.XIV. 
{33) Idem, XXVII. 

12 ( 47) 
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Obispos; pues así respondió, a 6 de octubre de 1545, la Au
diencia de los Confines a la cuarta petición que hizo Fray 
Bartolomé de las Casas, diciendo que estaba ya proveído e[ 
que el conocimiento de las causas de indios fuese atribución 
y estuviese exclusivamente cometido al juicio eclesiástico, y 
que los Alcaldes y Justicias de los pueblos, villas y lugare& 
tenían instrucción al respecto (34). 

Cuando se proveyeron los Alcaldes Mayores por la Au
diencia y el Presidente, a éstos se les encargó el conocimien
to de tales causas y se les dió orden para que los Alcaldes 
Ordinarios no se entrometiesen en este asunto, pues éstos 
sólo habían de conocer cuando ocurriese la falta de Alcaldes 
Mayores en la provincia (35). Pero más adelante este asun
to se cometió al Oidor que anualmente visitaba la tierra; 
éste conocía por comisión expresa que llevaba de negocios de 
entre indios y de indios con españoles y de españoles con 
indios; procediendo en todo ello breve y sumariamente, re
levándoles de toda costa posible. Y que sólo en los lugares 
donde este visitador no acuda, conozcan los Gobernadores, 
Alcaldes Mayores o Corregidores. Así se expresan los Oido
res y Presidentes de Guatemala en la carta de 8 de mayo de 
1567 (36). 

3.-EI Gobernador frente a la jurisdicción eclesiástica 

Frente a esta jurisdicción, el Gobernador ha de enten
der y conocer en la suya conforme a Derecho, velando celo
samente en la defensa de la jurisdicción real. 

En los casos de fuerzas eclesiásticas hechas por los ta
les jueces, conocen las Audiencias según y cómo lo hacen 
las reales Chancillerías de Valladolid y Granada (37,). En 

(34) Colee. Doc. Inéds., torno VII, pág. 178. 
(35) 20 de enero de 1563. Carta del Lic. loaisa, Oidor de Guaterna· 

la. A. G. I. Guat. 9. 
(36) 8 de mayo de 1 587. Carta del Presidente y Oidores, cap. 2� 

A. G. I. Guat. 10. 
(37) Leyes Nuevas. Transcr. de A. Muro, pág. 14, cap. XXXIIl. 

Encinas I, fol. 8. 
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las causas tocantes a la Santa Cruzada, Subsidios, Cuartas y 
sus cuentas no han de conocer los Gobernadores ni aún por 
vía de fuerza, remitiendo el negocio a los Comisarios. 

4.-EI Gobernador ante el Santo Tribunal de la Inquisición 

Los Reyes Católicos erigieron para la defensa de la Fe 
el Santo Tribunal de la Inquisición en Castilla, y al descu
brirse las Indias, los Obispos que a ellas fueron, pasaron 
como delegados del Inquisidor General, los cuales tuvieron 
este Cargo en todas ellas hasta la erección en 1571 de dos 
tribunales, uno en Méjico y otro en Lima (38). Nicaragua 
quedó incluída en el distrito jurisdiccional de la Nueva Es
paña, continuando el Obispo de ella como Inquisidor Ordi
nario (39). 

Primeramente se le manda al Gobernador y demás Jus
ticias de la Provincia que cuando los dichos Inquisidores 
Apostólicos fuesen con sus oficiales y ministros, a hacer y 
ejercer el Santo Oficio en la provincia, les reciban con la 
reverencia debida, que es decente y conviene, teniendo en 
cuenta y consideradón el Santo Ministerio que van a ejer
cer; debiéndoles aposentar o hacerles aposentar,. y dejándo
les y permitiéndoles el libre ejercicio de su oficio (40). Que 
al ser requerido el Gobernador por los Inquisidores para 
prestar y hacer el juramento canónico. que debe y suele ha
cer en favor del Santo Oficio, ha de acudir (41 ): lo mismo 
que cuando fuese requerido y amonestado para que preste a 
éste todo el auxilio y favor del brazo real, así para prender 
a cualquier hereje o sospechoso en la fe, como en cualquier 

(38) Encinas II, fol. 39. Ordenanza de Panamá de 1 563. A. G. l. Pa
namá 263, tomo IX, fol. 416 v. 13 de mayo, 26 de julio y 22 de diciembre
de 1578. Ley V, tít. XX, lib. I, Recop. 1.680. 

{39) Solórzano: ob. cit., tomo III, lib. IV, cap. XXIV, núms. 2, 4, 5. 
(40) Velasco: Geograf!a, pág. 49, 
(,p) 16 de ,agosto de 1 s 60. Encinas I, fol. 47. El Obispo de la Plata 

que se presentó en la provincia como inquisidor, fué aposentado por el 

Tesore ro Alvarez de Toledo en su propia casa (este Inquisidor fué sor
prendido en la falsedad de los podere s que C'Omo tal traía). Carta del Go
bernador Artieda de 18 de marzo de 1582. A. G. J. Guat. 40. 
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otra cosa tocante y concerniente al ejercicio libre del Santo 
Oficio, que por Derecho Canónico, estilo, costumbre e ins
trucciones de él se deban ejecutar y hacer (42). Asimismo se 
manda a la Justicia seglar que no se entrometan en conocer 
de los negocios tocantes al Santo Tribunal, ni en bienes con
fiscados y dependientes de él, y otras causas, así civiles como 
criminales, ni en sus incidencias y dependencias (43). 

En fas causas que entiendan los Jueces Inquisidores, no 
se ha de usar la vía de agravio ni de fuerza contra ellos, ni 
por razón de haber sido un delito insuficientemente casti
gado por los Inquisidores o por no pertenecerles a éstos el 
conocimiento del negocio ( 44). Pero las personas, pueblos 
o comunidades que fueren agraviados por los inquisidores,
tienen un único recurso ante los del Consejo de la Santa y
General Inquisición, que reside en la Corte; el cual tiene fa
cultad, y no otro Tribunal, por su Santidad y Sede Apos
tólica, para conocer y deshacer los agravios que los dicho!>
Inquisidores o Jueces de Bienes hayan hecho o hicieren (45).

La autoridad del Tribunal Inquisidor tiene jurisdicción 
sobre los Virreyes, Gobernadores, Oidores y otros minis
tros y magistrados; iodos están sujetos a él; pero consul
tando antes de proceder contra ellos, primero al Inquisidor 
General y obrando siempre con recato y circunspección (46). 
En cambio, la justicia seglar no alcanza en ninguna forma 
ni manera a las personas que ejercen el Sahto Oficio de In
quisidores; y así les está prohibido a los Jueces Seculares, · 
so las penas de .los que quebrantan la salvaguarda y seguro 
del Rey, perturbar en manera alguna directa ni indirecta
mente, a las personas, familiares, bienes y hacienda de los 
inquisidores y ministros u oficiales de ellos; porque son pues-

(4z) Encinas, ídem, y fol. 48. 5 de enero de 1569, ley I, tít. 19, 
lib. I, Recop. r .68<>. 

(43) La provisión de r6 de agosto de r560 es de carácter general, •
pues se dirige a todas las Indias, pero se hace en ella mención expresa del 
Obispo de Nicaragua. Encinas I, fol. 48. 

(44) ro de marzo de 15,53. Encinas I, fol. 50. 
(45) Idem. 
(46) Idem. 
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tos al amparo, salvaguarda y defensa ·real (47); no pudien
do, por consiguiente, los Ju e ces Ordinarios dar mandamien
to, carta, cédula: o provisión contra los Inquisidores o Jue
ces de Bienes, por las absoluciones de éstos, alzamiento de 
censuras, entredichos u otra causa o razón alguna (48); de
biéndose tener por nulo todo aquello que por la Justicia Se
cúlar, se hubiese proveído para deshacer los agravios de los 
Inquisidores o Jueces de Bienes (49). 

Habiendo surgido algunas diferencias por delitos co
metidos por los familiares de las personas que ejercen el 
Santo Oficio, diciendo estar libre de la jurisdicción Ordina
ria como tales •familiares, se dictaron varias cédulas en que 
se delimitó el conocimiento de las causas por delitos que 
éstos cometen. Y por una cédula que se despachó en ,Madrid 
el IO de marzo de 1553 (50), se determinó el número de 
familiares que cada inquisidor había de tener en la ciudad, 
pueblo o lugar de su asiento (51), y que gozarían <lel pri• 
vilegio de exención como tales familiares, los cuales, a su 
vez, han de ser hombres llanos y pacíficos (52). Esto obliga 
al inquisidor a pasar una copia del número de familiares ex
ceptuados, a fin de que el Corregidor reclame cuando los in
quisidores exceden en el número y sepa también a quien ha 
de tenerse por familiares de éstos (5 3). 

A pesar de la exención, los inquisidores no han de en-

(47) 29 de mayo de I 544. Carta de los Oficiales. Prisión de Rodrigo 
de Contreras en Panamá por mandado de los Inquisidores Ordinarios, los 
Obispos de Tierra Firme y Nicaragua. A. G. I. Guat. 50. A. G. I. Jus
ticia 343. Encinas I, fol. 48. Solórzano: bb. cit., tomo III, lib. IV, capí
tulo XXIV, núm. 28. 

(48) Encinas, ídem. 
(49) Idem, fol. 50.
(50) .Idem. 
(51) ldem, fol. 55. 
(52) El número de fa1I1iliares estaba determinado en este capítulo de 

la manera siguiente: en Sevilla, Toledo y Granada, hasta 50 familiares cada 
uno; en Valladolid, Cuenca y Córdoba, hasta 40; en Llerena y Calahorra, 
hasta 25; en los pueblos y lugares de 3.00� vecinos, hasta 10 famili:ires; 
en los lugares que sean puertos y con 500 vecinos, 4 familiares. Enci
nas I, fol. 53. 

53) Idem. 
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trometerse en las causas civiles que contra estos familiares 
se tuviesen, las cuales han de determinarse y conocerse por 
los Jueces Seglares, como entienden en las causas civiles de 
los legos (54); ni tampoco en las causas criminales que los 
tales familiares cometieron conforme a los delitos señalados 
en la ley y que deban conocer los Jueces Ordinarios, confor
me lo hacen y conocen en las personas legas (55). Asimismo, 
tampoco entiende el Tribunal del Santo Oficio en los de
litos cometidos por "las personas familiares" en el ejercicio 
de oficios o cargos seglares y referente o tocantes a los di
chos oficios. Todo lo demás queda a cargo y conocimiento 
del Santo Tribunal; pero puede el Juez Seglar prender al 
"familiar" que delinquiere y hacerle la debida información, 
remitiéndola luego al Inquisidor para que conozca libre
mente. 

Las dudas que sobre ambas jurisdicciones ocurren 
han de ser resueltas, previa información, en la Corte, donde 
se soluciona el conflicto planteado juntamente por ambos 
Consejos: por el de Indias y por el general de la Inquisición. 

5.-EI Gobernador y la jurisdicción militar 

Anteriormente hemos apuntados cómo en nuestra pro
vincia no existe un régimen de milicia propiamente dicho; 
y cómo, aun en los dos primerps Gobernadores, que fueron 
los únicos que tuvieron anexo el título de Capitán General, 
no se pueden definir claramente los alcances de esta función. 
De tal modo, que durante todo el siglo-y esto se puede de
dr de todo el distrito de la Audiencia-no existe una juris
dicción o un fuero militar que conozca específicamente de 
los delitos de los soldados y demás gente de guerra, ya que 
las milicias son entonces improvisadas por los mismos Go
bernadores ante el peligro que representaban los corsarios, 
que ya aparecen en el último cuarto del siglo. Pasado el pe
ligro, la milicia o gente organizada en defensa se deshace 

(54) Idem.
(55) Idem.
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para continuar su vida pacífica. Por otra parte, durante este 
último período, los Gobernadores ni siquiera conocen en sus 
provisiones ni en las órdenes que separadamente les dan, el 
título de Capitán, oficio eminentemente militar, sino que ellos 
lo ostentan por sí y como un grado militar que han venido 
poseyendo desde antes de entrar en el oficio de Gobernador 
<le la provincia. 

En todo caso, como la defensa general de las provincias 
está a cargo del Virrey como Capitán General, y en el distri
to de la Audiencia de Guatemala a la Junta de Guerra y al 
Presidente-Gobernador como Capitán General también-tí
tulo éste que vemos no reclama y solicita hasta 1598-la 
jurisdicción y conocimiento de las causas de los soldados y 
demás gente de guerra corresponde a éstos y nunca al Go
bernador o Gobernadores de las provincias comprendidas en 
sus distritos. y; no fué hasta ya comenzado el siglo XVII, 
que se pidió por el Presidente y los Oidores de Guatemala 
-incorporando en el expediente la cédula de 21 de abril de
1607 dada al Gobernador y Capitán General de Tierra Fir
me-la delimitación del conocimiento de tales causas, sobre
si éstas correspondían a la Audiencia o sólo al Capitán Ge
neral (56).

A pesar de esto, vemos que no todos los Gobernadores 
Je las Indias estuvieron privados del conocimiento de deli
tos cometidos por soldados y gentes de las Armadas. En IS 59 
se despachó cédula en este sentido al Gobernador de Cuba 
para que, conforme a Derecho, castigase a los soldados y gen
te de las Armadas en los delitos que hiciesen en tierra, sin 
que los Capitanes Generales de las Flotas y Armadas se en
trometiesen ni impidiesen la acción de la Justicia Ordinaria, 

(56) Idem. Este capítulo declara a este respecto los siguientes críme
nes: crimen de lesa Majestad humana; crimen nefando contra natura; el 
de levantamiento, conmoción de provincia o pueblo; el de quebrantamiento 
de cartas y seguros de Su Majestad ; el de rebelión e in obediencia de los 
mandamientos reales, caso de alevosía; forzamiento de mujer o robo de 
ella; quebrantamiento de casa, iglesia o monasterio ; en el de quema de 
campo o casa con dolo; y otros delitos mayores que éstos; lo mismo que 
en resistencia o desacato calificado contra la Justicia. 
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dejando proceder a ésta libremente, exceptuando aquellos ca
sos que los Capitanes hubiesen conocido antes (57). En este 
sentido se dictó otra cédula datada en San Lorenzo a 8 de 
septiembre de 1574, dirigida al Gobernador de Cartagena y 
a todas las demás Justicias de las Indias, con ocasión del 
abandono que ciertos soldados hicieran de unos g¡¡.leones para 
que se procediese contra ellos por la Justicia Ordinaria y les 
condenasen a azotes y destierro de las Indias, haciendo con
tra ellos causa breve y sumaria (58). Pero, como vemos, son 
sujetos pertenecientes a otro fuero que en causas tan espe
ciales como éstas se cometen a la Justicia Ordinaria. 

6 ....... La jurisdicción del Gobernador en materia de Hacienda 

Hasta 1563 (59), en que se creó la Jurisdicción de los 
Oficiales Reales de Nicaragua, los Gobernadores y otras Jus
ticias de la Provincia intervinieron en los negocios judiciales 
tocante a la cobranza de la Real Hacienda; hasta entonces 
los Oficiales de ésta habían recurrido ante la Justicia Ordi
naria, por medio de su gestor o gerente, el Veedor. 

A causa de excusarse los Oficiales Reales de algunas 
omisiones que se les imputaban en la cobranza de la ReaI 
Hacienda, echando la culpa a los Jueces Ordinarios., ante 
quienes habían de acudir a pedir justicia, se tomó resolución 
de darles plena facultad y jurisdicción para lo tocante a ella 
en la primera instancia. Esta resolución se tomó haciendo 
las presentes consideraciones en una cédula general que se 
dictó en Madrid el 18 de mayo de 1572 (6o); y por una es
pecial que se dió para la provincia de Nicaragua el 13 de di
ciembre de 1564 (61 ), por otra de 17 de septiembre de 1576, 
se les otorgó a los oficiales reales facultad y poder para ha
cer todas las ejecuciones, prisiones, ventas, remates de bie-

(57) A. G. I. Gua t. , 1. 
{sS) 1559. Encinas IV, fol. 24. 
(59) 1 574, Encioos IV, fol. 26. 
(60) , 563. Col. Doc. Inéds., tomo II, cap. XVII, fol. 246. 
(61) Encinas, 1 II, 293 y 294. Solórzano: ob. cit., tomo IV, lib. VI, 

ap. II, número 2. 
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nes y otras diligencias necesarias para la cobranza de lo que 
a la Hacienda Real se le debiese en la Provincia, mandándo
seles por las mismas a los Gobernadores y otras Justicias, 
que no pusieran en ello embargo ni impedimento alguno, ni 
que consintieran que esto se les hiciera, sino que, antes bieny 

le.s prestasen todo el favor y ayuda que pudieren y menester 
hubieren; estando además el Gobernador obligado a apre
miar a sus alguaciles en el cumplimiento de esto, los cuales 
han de obedecer sin dilación los mandamientos de los Oficia
quisitorias que los Oficiales' les dieren en la cobranza y eje
Juzgado, y para la guarda de los bienes, está a cargo del di
cución de todo lo que tendiere a favor de la Hacienda de 
Su Majestad (62). 

No obstante, la cobranza de las penas impuestas por el 
Gobernador, o sus antecesores, a favor de la Cámara y Fis
co, continuó ejecutándose por él, las cuales penas habían de 
entregarse al Tesorero (63). Esto se dispuso en cédula espe
cial que ·se dió para nuestra provincia en· 1583, porque para 
otras partes el cobro de las penas entraba en la jurisdicción 
de los Oficiales ( 64). 

Para Nicaragua se dispuso que las apelaciones que se 
interpusiesen de las sentencias de los Oficiales fuesen expues
tas ante el Gobernador o ante otro juez. En los sitios o pro
vincia donde tiene su asiento la Audiencia, ésta conoce de ta
les apelaciones. Así se d�sponía en la Ordenanz� de 1572. 

Cuando los Gobernadores conocieron de las causas de 
la Hacienda, no podía, ni él ni su Alcalde .Mayor u otra Jus
tkia cualquiera, librar y oír pfeitos de la puerta adentro de 
la Casa de Fundición, mientras se efectuaban estas labores 
en ella. El Factor estaba facultado para requerirles en este 
sentido ( 65). 

El Gobernador, por su parte, según se dispuso en la 

(62) A. G. I. G11at. 401, tomo IV, fol. 29.
(63) A. G. l. El mismo legajo y tomo, fol. 93 v.
{64) A. G. I. Panamá 233, t'omo II, fol. 283. A. G. I. Guat. 401,

tomo III ; tomo IV, fol. 1 27 v. 
(65) Capítulo de la Ordenanza de 1572, Encinas IV, fol. 307. 
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Ordenanza XXIII de 1563 (66), puede conocer de cualquier 
delito de falsedad de moneda que se cometiese por los mo
nederos, aunque se cometiesen dentro de 1a Casa de la Mo
neda, pudiendo hasta avocar la causa pendiente o comenzada 
por los Alcaldes de la Casa. 

7.-La jurisdicción del Gobernador en materia de bienes de 
difuntos 

Aunque en general esta materia se halla encargada a 
todas las Justicias de. la provincia, la garantía y provisión 
sobre los bienes de los que mueren abintestato toca primor:. 

dialmente al Gobernador. A las Audiencias también les está 
cometida esta misión en los lugares de su asiento y donde 
no hay o faltan los Gobernadores. 

En 1539 se encargó muy especialmente a la Justicia Or
dinaria, la cual había de tener cuidado de ello juntamente 
con el Regidor mas antiguo y el Escribano del Concejo de 
la ciudad donde aca�ciere morir la persona (67). Pero el 
Gobernador está facultado y obligado a poner en ello toda 
diligencia y proveer todo lo tocante a los bienes de los tales 
difuntos, procurando la guarda y conservación de ellos, ha
ciéndolos poner en la Caja de Tres Llaves, a fin de que sean 
enviados a la Casa de la Contratación de Sevilla, con el in
ventario, relación del testamento y almoneda de los mis
mos (68). No debiendo asimismo consentir ni dar lugar a 
que en todos los lugares de su jurisdicción, los Comisarios, 
Tesoreros ni otros Oficiales de la Santa Cruzada, puedan pe
dir, mandar ni llevar los bienes de los que mueren abintesta
to, aunque no dejen herederos conocidos; ni de los bienes 
mostrencos ni de cosa alguna que en la tierra hubiere de los 
tales difuntos. Debiéndoles, por el contrario, impedir que so-

, ( 66) 15 19. A. G. I. Panamá 233, tomo I; instrucción al oficio de Veedor. 
(67) A. G. I. Panamá 263, tomo IX, fol. 416 v. 
(68) 19 de septiembre de 1539. A. G. I. Guat. 401, tomo III, fol. 59 v. 
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bre ello hagan molestias o vejámenes a los tenedores de esos 
bienes (69). 

En I 5 50, y por cédula de Valladolid de 16 de abril (70) 
<lictada por don Carlos, se creó el Juzgado de Bienes de Di
funtos en las Audiencias de las Indias. Por ella se mandó 
(}Ue cada año�ada dos años por una de 23 de diciembre de 
1595 (71 )-en cada una de las Audiencias se nombrase a 
uno de los Oidores para que privativamente conociese de es
tas causas en primera instancia, pues las apelaciones de este 
Juez irían a la Audiencia. La Caja de Tres Llaves de este 
Juzgado, y para la guarda de los bienes, está a cargo del di
.cho juez y de dos Escribanos específicos del Juzgado (72). 
Así está constituído el Juzgado para la Provincia, asiento de 
1a Audiencia; pero para las otras del distrito tienen cargo 
en esto los Gobernadores y los Oficiales Reales, los cuales 
nombran cada año un Juez de Bienes de Difuntos, con facul
tades y poderes suficientes para usar y ejercer en todo lo to
cante a estos bienes, como si fuera un Oidor nombrado por 
.el Virrey o el Presidente. De la Caja de Tres Llaves que hay 
.en la provincia, y que está adjunta a la Caja Real, tienen 
llave el Gobernador, el Juez de Bienes que fuere nombrado 
y el Tesorero de la provincia (73). 

Pero la Audiencia siguió teniendo sobre éstos. una supe
:rior vigilancia y cuidado, procurando que todo lo legislado 
sobre la materia se cumpliera en las provincias .a. ellas suje
tas. Y, así dicen los Oidores haber enviado Juez de Bienes 
<le Difuntos a la provincia de Honduras, porque dicen que 
a pesar de estar esto sometido a los Gobernadores, conforme 
1as Ordenanzas que tiene la Audiencia, ésta ha tenido que 
intervenir al ver que los Gobernadores ocupan los dichos 

(69) A. G. I. Justicia 293. Cap. de Residencia. A. G. I. Guat. 4or, 
tomo IV, fols. 60, 66, r55, r74 v.; tomo III, fol. JI v.; y otras de r573, 
1576, r577, 1578, en el mismo legajo. 

(70) 1539. A. G. I. Guat. 401, tomo III, fol. 59 v. 
(71) Cédula de 13 de enero de 1536. A, G. I. Justicia 297. 
(72) Cap. de Residencia. Idem.
(73) Sol6rzano: ob. cit., tomo IV, lib. V, cap. VII, núm. 4. Encinas I,

fol. 177. 
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bienes de los difuntos en sus propios aprovechamientos y 
granjerías (74). Pues así estaba mandado por cédulas de 
1570 y 1578 (75), que se mandaron a renovar y guardar por 
otra de San Lorenzo de 22 de diciembre de 16o6 (76), y en las 
que se mandó al Oidor, Juez de Bienes de la Audiencia, que 
no enviase jueces Comisarios a los lugares de su distrito con 
ocasión de recoger estos bienes no siendo el caso grave, y

esto, con acuerdo y comunicación de toda la Audiencia; de� 
biéndose valer para tales diligencias de los Gobernadores de 
las provincias, en los que había de delegar o subdelegar su 
jurisdicción. 

(74) Solórzano: ídem 5 y 6. Ley 1, tít. 32, lib. 11, Recop. r .680. 
(75) 13 de mayo de 1577. Carta del Fiscal Salazar, que dice que la 

Audiencia nombra cada año este oidor para que entienda sobre los bieneS' 
de· difuntos. A. G. I. Guat. 10. 

(76) Solórzano: oh. cit., tomo IV, lib. V, cap. VII. 



CAPITULO OCTAVO 

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DEL GOBERNADOR 

1.-Derechos funcionales 

I. DERECHOs.-Desde un punto de vista fuhcional, el
Gobernador tiene todos aquellos derechos jurídico-públicos 
que se desprenden de la merced real que le ha conferido el 
.oficio o cargo, y que son una consecuencia de los poderes y 
facultades que se le otorgan. Por estos derechos, el Gober
nador puede intervenir y hacer efectiva su actividad dentro 
de sus propios límites jurídicos, sin que nadie pueda osar 
perturbarle o estorbarle en su ejercicio. De tal modo que 
ninguno de aquellos organismos o autoridades de las Indias 
puede, si no tiene mandamiento especial de Su Majestad, 
trasladarle a otra provincia, removerle por cualquier causa, 
suspenderle o sustituirle en su oficio sin previo juicio y hasta 
no vencerse el término para el que ha sido nombrado, o, 
siendo el cargo a perpetuidad, hasta que no sea removido por 
la voluntad directa del Rey. 

Este problema se plantea más crudamente con los Go
bernadores del último período, que tienen el oficio por tiem
po limitado, y, más que nada, porque la Audiencia, so pre
texto de las Leyes Nuevas, procedió en repetidas ocasiones 
contra ellos, suspendiéndoles frecuentemente ( 1). 

( I) El envío de Jueces de Residencia contra los Gobernadores pro
veídos por S. M., estaba prohibido ya para la Audiencia de Tierra Firme 
en la Ordenanza XIV de 1563. A. G. I. Panamá 263, tomo IX, fol. 416 v. 
Y expresamente también al Presidente y Oidores de Guatemala por cédula 
de 27 de febrero de 1567, en la que se decía que a pesar de lo que disponen 
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Estas suspensiones temporales, como las que se hicie
ron en los casos de Artieda y Hernando Casco (2), aunque 
obedecieron a sentencias dictadas por la misma ·Audiencia en 
grado de vista y de revista, fueron abolidas por la nueva 
provisión que se hizo en el sucesor de éstos, Bernardino de 
Ovando, a 11 de enero de 1593 (3), por orden especial que 
se dirigió a la Audiencia y al Presidente, para que durante 
todo su período no se le removiese ni se hiciese Residencia 
contra él. La Audiencia procedía en estas suspensiones en 
virtud de capítulos que ante _ella interponían los vecinos de 
la provincia ( 4) ; pero de ahora en adelante, antes de proce
der a la suspensión, tiene, por la citada orden, que dar avisO' 
al Consejo de Indias y obtener su autorización. 

2.-Derechos económicos 

En la provisión por virtud de la cual se otorga el título 
de Gobernador, es siempre de rigor la cláusula que concede 
alguno o algunos de los beneficios económicos que el proveí
do ha de percibir por razón del oficio. Siempre se dan éstos 
en calidad de merced y como remuneración de los futuros• 
servicios. 

Y a a fines del siglo XVI no se concede por la Corona, 
ni siquiera a los conquistadores, el señorío de las tierras, si
no ventajas puramente económicas: Otorga oficios perpetuos. 

las Leyes Nuevas, no se provean más Jueces de Residencia para los GoJ 

bernadores que tienen Provisión Real. (A. G. I. Guat. 394, tomo IV), 
En ambas disposiciones se manda dar aviso antes al Consejo. 

(2) Requerimiento a Artieda para comparecer ante la Audiencia, por
Capítulo presentado por los vecinos contra él. Carta del Presidente y Oido
res del 18 de marzo dé 1578. A. G. l. Guat. 10. Suspensión del mismo por' 
dos años y condena de 1.000 pesos de ore a favor de la parte agraviada. 
Carta de 25 de marzo de 1581 del Presidente y Oidores. A. G. l. GuateJ 

mala 10. Carta de 12 de abril de 1584 del Gobernador Casco, en que dice 
haber sido llamado por la Audiencia. A. G. I. Guat. 40. Carta de 15 de
junio del Tesorero Francisco Alvarez de Toledo en que habla de la sus
pensión de dos años que hizo la Audiencia en Hernando de Casco, p.:>r' 
sentencia dictada en grado de vista y de revista. A. G. l. Guat. 50. 

(3) A. G. l. Guat. 401, tomo IV, fol. 160 v.
(4) A. G. l. Guat. 1 I. 19 de mayo de 1600. Cédula de 5 de abril

de 1599. Carta de Artieda de 1581. Peralta: ob. cit., págs. 609, 610 y 613. 
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y hereditarios u otros beneficios; pero nunca restringe ni li
mita su autoridad con concesiones señoriales (5). 

Estos beneficios, mercedes económicas o gratificaciones 
pueden ser de muy distintas clases. Los hay de cuantía pre
viamente determinada, de cuantía no determinada en su to
talidad, pero con una cuota base como patrón; derechos aran
celarios, etc., y, por último, las mercedes de carácter negati
vo, exenciones o dispensas de pago de derechos, las llamadas 
"franquezas" (franquicias), las cuales sólo son aludidas en 
el título, sin especificación alguna. Lo que es de rigor en éste 
es la cláusula en virtud de la cual se otorga el salario, pues 
las otras mercedes, por lo general, se otorgan y determinan 
en cédulas especiales que se conceden al mismo tiempo o con 
posterioridad, ya durante el ejercicio. 

a) El salario (6).-Este, como hemos dicho, pertene
ce a· la categoría de los derechos económicos de determina
ción o fijación previa, constituyendo, sin duda alguna, la 
aportación económica más importante y principal de que goza 
el Gobernador. Esto es así, porque, además de su carácter 
fundamentalmente remuneratorio, lleva en sí una finalidad 
de tipo funcional, como es la de garantizar la probidad en 
el ejercicio de cargo tan delicado como éste, que lleva consi
go la facultad de impartir justicia, que, como sabemos, nun
ca perteneció a los llamados cargos u oficios vendibles. "Asi
mismo-dice Solórzano-para que los Corregido,es no ten
gan color de exitar su avaricia y codicia, por decir que no 
se les dan suficiente salario, se ha ordenado con igual estudio 
por los Reyes, que así de sus Rentas Reales, como de los tri
butos de los indios y otros justos efectos y erogaciones, se 
les dé a cada uno el que ha parecido convenir, según la dig-

(s) García Gallo: ob. cit., pág. 27. 

(6) Esta denominación no corresponde a lo que en la terminología 
moderna se entiende por salario. Hoy día esta palabra se usa para expresar 
la mereed o retribución del trabajador sujeto al contrato de trabajo (subor,
dinado); más bien corr-esp'ondería a la que se pereibe en el contrato de 
empleo, al "sueldo" o "estipendio", y, más exactamente, al que reciben los
..... cionarios públicos. 
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nidad de su cargo y la calidad de la tierra y del oficio a que 
vá destinado ... donde juntamente se les advierte y ordena 
que, contándose con estos salarios y los demás derechos y 
aprovechamientos que lícitamente pueden y suelen recibir los 
-0ficios, sepan que se han de abstener de otro cualquier torpe 
interés y ganancia y de las extorsiones y concesiones repro
badas de los vasallos" (7). Y así el Oficio de Gobernador 
fué siempre asalariado, El salario es, por consiguiente, inte
gral en la función, y por eso creemos que se consideró siem
pre necesaria su expresa estipulación en el título constitutivo. 
Se le tiene como inherente al oficio. Está, por tanto, el sala
rio sobre cualquitr otro derecho o beneficio económico que 
el Gobernador reciba. Su cuantía puede disminuir, pero su 
importancia es sjempre la misma. Por el contrario, los otros 
beneficios se conceden dudosamente, y hasta es discutida su 
conveniencia ; pues vemos, además, que son propios más 
bien de los primeros años, en que los Reyes fúeron pródigos 
en otorgar mercedes para estimular las empresas; pero en el 
curso del siglo se tiende progresivamente a suprimirles por 
considerarlas perjuidiciales para la Hacienda y hasta peli
groso para el buen Gobierno de la tierra. 

El salario, en cambio, por responder como ningún otro 
a las fines de la institución, es siempre mantenido. 

En casi toda la correspondencia de los funcionarios in
dianos, principalmente de las Audiencias, se muestra la pre
ocupación por el aumento de los salarios en los oficios de 
Justici.a. Y quizá hubiera sido éste uno de los medios más 
eficaces para ahogar un poco la desmedida ambición de hi
ero, de que tanto adolecieron algunos Gobernadores, con 
grande y gravísimo daño de la tierra. 

En cuanto a la cuantía del salario, podemos decir que 
ésta no se altera durante todo el siglo de una manera notable 
ni que tampoco sean mt.zy frecuentes las alteraciones. Pedra
rias y Contreras perciben un salario de 1.500 ducados por 
<'ada año. Parece que esta cantidad es bastante uniforme por 

(7) Solórzano: ob. cit., tomo IV, lib. V, cap. II, número 14.
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entonces en esta clase de oficio, pues don Pedro de Alvara
do ganaba un salario igual por la Gobernación de Guate
mala. Los tres tenían además el título de Capitán Gene
ral (8). Pero ya en la segunda mitad del siglo, cuando se 
restablece la institución del Gobernador en 1565, con Juan 
Vázquez de Coronado, el salario queda reducido a 1.000 du
cados. 

Por la forma tímida con ·que se restablece la figura del. 
Gobernador de Nicaragua, discutida a veces su necesidad y 
menguada su importancia por la presencia del Gobernador 
General de Guatemala, es explicable una disminución en el 
saiario; pues el que entra como primer Gobernador, el men
cionado Juan Vázquez de Coronado disfruta el mismo sa
lario que había tenido durante el tiempo que ejerció la Al
caldía Mayor por provisión que hizo en él el Presidente de 
Guatemala (9). 

De tanta importancia es la determinación de la cuantía 
del salario como la de su calidad. Casi siempre se solía espe
cificar el equivalente de la moneda en que había de efectuar
se. Tan importante era esto, que de ello dependía el perjuicio 
<le la Real Hacienda o el de la persona que recibiera el sa
lario. Así, a los dos primeros Gobernadores se les pagó el du
cado a razón de 374 maravedíes, alcanzando con este equi
valente un salario total de 562.500 maravedíes; pero a los 

(8) 1538. Col. Doc. Inéds., tomo II, cap. XVII, pág. 154. En 1565 los 
Presidentes de la Audiencia de Panamá llevaron un salario de 3.000 duca
dos y una ayuda de costa de 1.000. .A. G. l. Panamá 263, tomo X, folios 
40 y 107. El Presidente-Gobernador Sandecho (28 noviembre 1558) llevó 
un salario de 3.000 ducados. A. G. l. Guat. 3,86, tomo l. De 1568 en ade
lante éstos llevaron 5.000. A. G. l. Guat. 394, tomo IV, fol. 370 y 404; 
tomo V. A. G. l. Guat. 395, tomo VI, fol. 2.39, etc. 

(9) Salario de los Alcaldes Mayores: 1552. Ortiz de Elgueta, 250.000
mvs. por afio; 1553, Nicolás López de Urraga, 217.Soo mvs.; 1556, este 
mismo a razón de 3,00.000 mvs. por año; 1553, Juan de Cavallón, a 250.000, 
aumentando en 1554 (31 de mayo) a 1.000 ducados; 1555, Juan M¡árquez a 
I.ooo ducados; 155,5, Alvaro de ,Paz, a 300.000 mvs.; 1558, Andrés López 
de Moraga, a 1.000 ducados; 1558, D. Francisco de M;endoza a razón de 
1.000 pesos; 1560, Cavaillón a 1.000 pesos; Juan Morán no llevó salario, 
ejerció muy pocos dias; 1561, Juan Vázquez de Coronado, 1.000 pesos;
Hernando Bermejo (1554), 1.000 peSIOs. Expediente de los Oficiales Reales. 
A. G. l. Guat. 50. Y carta del factor Arteaga de 15 de mayo de 1555. 

r3 ( 47) 
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que llevaron el salario de 1.000 ducados se les pagó a razón 
de 375 maravedíes, o sea, 37i5.ooo por año (rn). 

El Gobernador Artieda se queja ·de que su salario por 
la Gobernación de Costa Rica se lo pagan en plata corriente 
de diez reales el peso, lo cual-dice-que reducido a la ley 
no vienen a ser 600 ducados ; pero para Hernando de Casco 
en 1586 se mandó que se le diese de diez y no de ocho {11). 

La fuente única de donde se toma el salario es la Real 
Caja de la Provincia. A ella van todas las rentas, tributos� 
productos y demás provechos de la tierra; con ella igualmen
te se cubren todos los gastos de la misma. Entre las eroga
ciones que de ella se hacen figura el salario de todos los 
oficios reales -de la provincia; y es por tanto de la Hacienda 
que su Majestad tiene en la provincia, de donde se satisface 
el salario del Gobernador y sólo de ella. Hasta tal punto se 
puede afirmar esto último, que en el salario que en I 566 se 
le determinó al Gobernador Casaos, se le mandó que lo 
percibiese de las rentas y provechos que de cualquier manera 
tuviese la Corona en la provincia, pero que si con ellos no 
hubiese bastante con que cubrir el dicho salario, la Corona 
no se obligaba a satisfacerlo de otro modo. 

El salario se hace efectivo al Gobernador por medio de· 
los Oficiales Reales, concretamente por el Tesorero. Este 
tiene la obligación de tomar las cartas de pago del Gober
nador, el título o provisión del mismo, o su traslado signado 
Tesorero ha de efectuar el pago por los tercios de cada año► 

estas cartas de pago; porque éon ellas, con el título o su 
traslado; le serán tomadas las cuentas de estas cantidades. El 

(ro) En 1578 se les mandó a los Contadore¡¡ de Chile, Tierra Firme, 
y Perú para que tuviesen cuidado de que el pago de los Oficiales Reales 
habían de efectuarse de los salarios, se hiciesen en plata ensayada y no en 
oro. O sea, de 450 mvs. cada peso, y no en oro fino que equivale a 556 mvs. 
el peso. Encinas III, 276 y 327. 

(11) 1561. Por una provisión la Audiencia mandó que el salario del 
Lic. Cavallón no se pagase en oro de leoncillo, sino que se hiciese en la 
forma que se había dado al Lic. Juan M_árquez, que era de oro de marca 
real; a lo que los oficiales contestaron que así se había hecho. A. G. I. 
Guat. 50. 30 de julio de 1582 y 21 de octubre de 15,86. A. G. I. Guate
mala 401, tomo IV, fols. 132 y 150 v. 

•
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Tesorero ha de efctuar el pago por los tercios de cada año, 
de cuatro en cuatro meses (12). 

En los libros que el Contador lleva se toma igualmente 
razón de lo que el Gobernador percibe de la Real Hacienda. 

También ha de exigirse por los Oficiales el testimonio 
del día en que se hizo a la vela para dirigirse a la provin
cia, cuando este día es considerado como inicial en el pago 
del salario. Testimonio éste que otorga la Casa de la Con
tratación de Sevilla, donde también queda razón de él. 

Así fuese determinado o perpetuo el tiempo del ejerci
cio del cargo, al Gobernador siempre se le señaló como ám
bito temporal para el goce del salario el mismo tiempo du
rante el cual no ejerciese, no debiendo recibir pago de sala
rio alguno que no correspondiese a la duración del oficio; 
pues es taxativo el título al señalar el tiempo de percepción 
del salario cuando dice: "todo el tiempo que tuvierdes o· 
syrvierdes el dicho cargo". 

Pero hasta aquí queda abierto y planteado el problema 
del tiempo. Hace falta fijar con precisión los límites de éste, 
fijar primero el comienzo, la fecha en que empieza a correr, 
y determinar, igualmente, la fecha de expiración del mismo. 
El título no descuida nunca este punto y la legislación pos
terior tampoco. 

Tiénese como fecha inicial, no la de la toma de pose
si�n, sino la de la partida de España, el día en que la per
sona proveída para Gobernador se hace a la vela con des
tino a la provincia objeto de su mandato. Se señala además 
el puerto de salida, siempre Cádiz y Sanlúcar de Barrame
da (13), el uno o el otro indistintamente. De ello, como di
jimos, el interesado ha de obtener testimonio para presen
tarlo a los Oficiales Reales de la provincia. 

Por una circunstancia especial, el Gobernador Pedra-

(12) A. G. I. Panamá :;133, tomo II, fol. 283. Al Conta dor y Teso
rero de Guatemala. 28 de mayo de 1573. A. G. I. Guat. 386, tomG II, fol. 4(í. 

(13) Título de los Gobernadores. Véase nota 37 del cap. III. A Con
treras sólo se le señala el puerto de San Lucas (1534). A. G. I. Guatema
la 401, tomo 11, fol. 134 v. 
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rias comenzó a percibir su salario desde el día en que ante 
los Oficiales Reales presentó sus provisiones. Y esto porque: 
Pedrarias se encontraba en las Indias al tiempo de hacérsele 
este nombramiento; la provisión se le extiende estando él 
--al menos para ella-ocupando ya la Gobernación de la 
Provincia (14). 

La fecha en que este salario se deja de - percibir, es la 
que corresponde a la del dia en que expira su mandato. La 
determinación de esta fecha es punto que hemos tratado al 
hablar de la duración del cargo. Sólo diremos aquí, que es 
rotunda la declaración que se hace con frecuencia para que: 
no se pague más de este tiempo. El oidor Abaunza, de la 
Audiencia de Guatemala, responde en una carta de 7 de 
abril de 1596 ( 15) a una cédula en que esto se le manda, 
diciendo que siempre se ha tenido por la Audiencia buen 
cuidado en el cumplimiento de esta orden. La cédula que 
dice haber recibido se despachó para que no se pagase a los 
Gobernadores,· Alcaldes Mayores ni Corregidores más sala
rio del que habrían de recibir por el tiempo que residieren 
en el oficio, por set esto contrario a lo que se dispone en la 
Ley VI del Capítulo de Corregidores; debiéndoseles exigir a 
estos Magistrados, ·y para los efectos del pago, constancia de 
que residieron ; pues de lo contrario no se les recibirá en 
cuenta a los Oficiales todo pago que efectúen en contraven
ción a lo que por ella se dispone. 

De acuerdo con este criterio está Castillo de Bobadilla, 
cuando afirma que habiendo sido quitado o muerto antes de 
expirar el año, no se les ha de pagar más salario ni al Co
rregidor ni a sus herederos, sino hasta el día en que cesó. 
Opinión de la que dice participan las Partidas y el Derecho 
Común (16). 

En contra de este principio del Derecho Castellano, 
doña Isabel de Bobadilla, esposa del Gobernador Pedrarias, 

(14) A: G. I. Panamá 233, tomo II, fol. .2,83. La ayuda de costa de 
Pedrarias desde el día de la emisión de la cédula. 

(r5) A. G. I. Guat. 10. 
( 1 6) Castillo de Bobadilla: ob. cit., fol. r. 
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consiguió merced real para que desde el 6 de marzo, fecha 
del fallecimiento de su marido, se le diese a ella el salario 
y ayuda de costa que éste había tenido como Gobernador, 
por todo el resto del año ( I 7). Pero frente a esta privile- · 
giadísima excepción, de la que al parecer no hubo otra,, la 
legislación siempre estuvo muy atenta y en su contra. En 
1578 dióse cédula para la provincia de Guatemala, co,n el 
objeto de que el salario de los Gobernadores y Corregidores 
se pagase sólo hasta el día del fallecimiento y no se les 
diese a sus herederos el salario del año entero, aunque mu
riesen el primer día del año (18). 

En cuanto al períü;<io de vacancia, parece que era cos
tumbre dar a los interinos el mismo salario que a los pro
pietarios; porque en 1582 dióse cédula para que cesase esta 
forma de proceder, mandándose que a los Gobernadores pro
veídos por el Presidente o la Audiencia, por ausencia o muer
te de los proveídos por el Rey, se les pagase tan sólo la 
mitad del salario que llevasen estos últimos. Y así dice el 
Presidente que se hará en adelante, en carta que escribe a Su 
Majestad con fecha de 25 de marzo del año siguiente (19). 

Tan riguroso era el· requisito de permanecer en la pro
vincia y residir en ella para gozar del salario, que cuando 
ocurría alguna ausencia sin la previa autorización para ha
cerla o se prolongaba el tiempo de la licencia, el salario se 
suspendía. El Licenciado Cerrato, Presidente de ¡;uatemala, 
dice haberle quitado a Rodrigo de Contreras 300 ducados, 
de más de 5.000 que se le debían, por año y medio que es
tuvo ausente sin la licencia de Su Majestad (20). Y así 
también queda confirmado este principio en una cédula dada 
en 1596, que pasó a la Recopilación de 168o (21). 

También el salario estaba sometido al embargo, junta
mente con los bienes del Gobernador, durante todo el tiempo 

(17) Cédula de 15 de agosto de 1532. A. G. l. Guat. 401, lI, fol. 97. 

(18) Encinas III, fol. 13. Recop. ley LII, t>t. VI, lib. V.
(19) A. G. l. Guat. ro. Encinas 111, XIII. 
(20) 25 de mayo de r 552. A. G. l. Gua t. 401. 
(21) Recop. Ley XXXV, lib. V, tít. 11.



198 

en que se verificaba la Residencia del mismo, a fin de te
nerle a dereého en las condenaciones que se le hiciesen. A 
Pedrarias se le dispensó de esto en una cédula que se vió 
en I 532 y en la que se mandaba que, no obstante el no ha
ber hecho Residencia, no se le embargasen los bienes y ha
ciendas a sus herederos, y que los que así estuviesen se des
embargasen ( 22). Por otra parte, sabemos que el salario se 
continuó en su esposa doña Isabel de Bobadilla. Pero en 
cambio, el rigor del embargo se mantuvo en una cédula que 
se despachó para que se retuviesen 2.000 ducados del sala
rio de Rodrigo de Contreras, hasta tanto no se viese su Re
sidencia. 

b) La Ayuda de Costa.--De esta merced no gozaron
más que los dos primeros Gobernadores, Pedrarias y Con
treras. La cuantía a que asciende es igual en ambos. A Pe
drarias se le concede esta merced en cédula especial y apar
te, mientras que a Contreras en la misma provisión del cargo 
y en cédula especial después (23). 

Esta Ayuda de Costa no es otra cosa que un simple au
mento del salario. Tiene idénticas características que él, pues 
son iguales en cuanto a la calidad, tiempo y forma de efec
tuarlo. Se otorga únicamente para aumentar la cuantía del 
salario. Esto se expresa claramente en la cédula en que se 
<lió esta ayuda de costa a Pedrarias, diciéndole que porque 
otros Gobernadores tienen mejor salario Y' en mejor y más 
próspera tierra, se le concede-para que lo tenga suficiente
el aumento de 500 duca:dos para ayuda de costas (24). 

Como tal aumento del salario, esta ayuda de costa es 
de la misma naturaleza que él, pero su importancia estriba 
solo en cuanto a lo insuficiente del salario; pues siendo éste 
suficiente, la ayuda de costa no tiene razón de ser. El título 
especial en que se concede, viene a confirmar el que esta 
merced no es inherente al oficio y que, por tanto, puede ser 

(zz) A. G. I.' Guat. 401, II, 8'3. 
(23) 4 de maya de 15,34. A. G. I. Guat. 401, II, fol. 137 v.
(24) A. G. I. Guat. 40I, II. 
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suprimida, como en efecto se hizo con posterioridad, pues 
por una cédula que se dió para Nicaragua en 1569, se dice 

que queda suprimida toda ayuda de costa de la provincia (25). 

c) Otros beneficios.-Adernás del salario y la ayuda
de costa, mercedes económicas ambas que se determinan por 
su cuantía total, existen otros beneficios también de índole 
económica y de los que igualmente goza el Gobernador du
rante el ejercicio. Estos que vamos a tratar ahora sólo fue
ron concedidos a los Gobernadores del primer período. Son 
propios de la época en que los Gobernadores tienen facultad 
J)ara armar nueyas empresas descubridoras, desprendiéndo
se, por consiguiente, del derecho a capitular que por enton
ces tienen concedido ampliamente. Más bien pudiéramos de
dr que es por su calidad de Capitanes Generales y no por
la de Gobernadores, por la que Pedrarias y Contreras disfru
tan de estos beneficios, derivados de la facultad que tienen
para hacer nuevos descubrimientos.

Las Ordenanzas de 1542, en consideración a los incon
venientes que se seguían de ser una misma persona Gober
nador y descubridor, mandaron que ningún Virrey ni Go
bernador · entendiese en nuevos descubrimientos, así en los 
,del mar como en los de la tierra. Con lo que quedaba supri
mido todos los beneficios que se seguían del descubrimiento. 
Pero antes de esta Ordenanza el Gobernador po&ía capitular 
y obtener en estas capitulaciones del Rey una serie de venta
jas económicas tasadas y fijadas en la misma. Doña Isabel 
de Bobadilla quiso obtener para su marido la décima parte 
de lo que hubiere éste en los nuevos descubrimientos; pero 
el Consejo solo le concedió la "doceava" parte, mientras era 
informado el Rey y por sus trabajos se hacía nueva y mejor 
merced (26). Contreras, en cambio, obtuvo la quincena de 
todos los provechos y rentas que se obtuvieren en cada año 

(25) 13 de febrero. A. G. l. Guat. 401, tomo IV, fol. 64. 

(26) A. G. I. Patronato 1.611-2, núm. 3. Ramo I (sig. antigua). 
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en las tierras que descubriere, dentro del paraje de su Go
bernación ( 27). 

Estos derechos, como decíamos, no eran exclusivos del 
Gobernador, ya que el capitulante podía ser un particular 
cualquiera; pero como derecho anexo de que gozaron Pe
drarias y Contreras, como por ser también después riguro
samente prohibido y suprimido en los otros Gobernadores, 
podemos considerarlos como uno de los beneficios más a.pre
ciados por ellos y que no dudamos sirvieron de gran estímu
lo para los que recibían el oficio. 

Además de las rentas y productos de la tierra conquis
tada, estaban de inmediato los rescates y tesoros, de los 
que habían indudablemente de participar. Y así, tanto en los 
unos como eh los otros, en los rescates y tesoros, tenían una 
notable parte, teniendo en cuenta, desde luego, el pago del 
"quinto real". 

Un notable beneficio económico y del que sólo disfru
taron también los dos mencionados Gobernadores, es el que 
se desprendía del derecho a poseer repartimieñtos de indios. 
Por los grandes inconvenientes que a este derecho siguieron, 
la Corona se vió obligada no sólo a suprimirlo, sino hasta. a 
despojar a los Gobernadores de los repartimientos que po
seían. El poseer repartimientos en la tierra llegó a ser un 
impedimento para obtener en adelante la provisión del oficio. 
Las Leyes Nuevas dieron el golpe de mu�te a este dere
cho de que tanto abusaron los que lo tuvieron. 

También hay derechos que el Gobernador percibe por 
razón de su oficio, como son los derechos de arancel que 
lleva en los despachos u otros negocios en que conoce. 

,d) Las franquezas o exenciones.-Aparte de todas 
las mercedes y beneficios antes dichos, existen para el Go
bernador otros de carácter negativo, a modo de exenciones. 

En todos los títulos de los Gobernadores se hace men
ción, aunque ligeramente y sin determinarlos, de ciertos de-

(27) 20 de abril de 1537. A. G. I. Guat. 401, II, 188; y 30 de junio
de 1537. A. G. I. Guat. 401, fol. 3 v. 
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rechos que consisten en la e:x;ención de ciertas cargas a que 
ordinariamente están obligados todos los que pasan a las 
Indias. Estas exenciones son las llamadas franquezas, que 
siempre se consideran anexas y concernientes al oficio. 

El primero y principal de que solían descargarse era e! 
del pago de los derechos de almojarifazgo, que consistía en 
el pago de una cierta cantidad por el paso de toda clase de 
mercancía que entra o sale por los puertos. 

En cédulas especiales se determinaban estas franquezas. 
ya concedidas en el título. Todos los Gobernadores pasaron 
a las Indias, libres de almojarifazgo, no sólo mercaderías y 
cosas valoradas en la cuantía que se les permitía pasar, sino 
que también se libraban del mismo en el paso de joyas de 
oro y plata labrada, de marcos de plata y de esclavos (28). 
Pero la di_spensa de tales derechos era condicionada ; pues 
tanto los esclavos (nunca más de dos) como las otras cosas 
no habían de tener otro destino que para el uso y servicio 
personal del Gobernador, de su casa o de sus familiares; no 
podían venderse las mercaderías ni otra cosa alguna de las 
dispensadas, sin antes hacei: efectivo el pago de los derechos 
de almojarifazgo (29). 

El pago había de efectuarse, tanto en Sevilla como en 
las Indias, y de ambas partes se le dispensaba. A Rodrigo 
de Contreras se le dió cédqla para todos los oficiales de los 
puertos por donde fuere pasando en su viaje a la provincia 
de Nicaragua; para que aunque desembarc·ase en ellos las 
mercaderías, no se le cobrase almojarifazgo, salvo que en los 
dichos puertos cambiase o vendiese las cosas dispensadas. 

De este derecho podía disfrutarse no sólo cuando se 
pasaba por primera vez a las Indias, a tomar posesión del 
cargo, sino siempre y cada vez que estando en la Corte y au
sente de su oficio, tenía a su regreso necesidad de pasar co
sas necesarias para su servicio. 

(28) A. G. l. Guat. 402, tomo II; tomo III, fol. 4 v. y 175; tomo IV,
fols. 58, 129 v. y 160 v. A. G. l. Panamá 233, II, 277. 

(29) A. G. l. Guat. 401, tomo IV, fol. 144. 
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Desde luego, en el uso de este derecho, no bastaba el 
.solo hecho de presentar a los Oficiales de la Hacienda el tí
tulo de Gobernador, sino que para ello era necesaria la pre
sentación de las órdenes o cédulas especiales emitidas y en 
las que se especificaba la clase de mercadería o moneda, la 
.cantidad de ésta y el valor de aquéllas . 

.3.-Derechos honoríficos 

Los Concejos, Justicias, caballeros, escuderos, Oficiales 
y hombres buenos de todas las partes y lugares de la pro
vincia, después de darle posesión del cargo, han de guardar y 
hacer que se lo guarden al Gobernador, a él y a sus Tenien
tes, todas las honras, gracias, mercedes, franquezas y liber
tades, sus preeminencias, prerrogativas e inmunidades, que 
por razón del cargo u oficio que desempeña se le deben (30). 

El tratamiento que comúnmente se le suele dar al Go
bernador, es el de muy magnífico señor; también el de su 
.señoría. 

Las franquezas, aunque de naturaleza económica, pue
den considerarse también como honoríficas, en cuanto que la 
exención de pago, cargas o derechos se hace en virtud y 
consideración del oficio. 

Los Oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla 
le dejan pasar sin pedirle información sobre su persona; en 
cambio, sus criados, familiares y gente q11e con él pasan a 
la provincia no gozan de este privilegio. También se le otor
gan licencias para pasar a las India6 cosas prohibidas : armas, 
esclavos, etc. 

Una prerrogativa muy importante es la de que el Go
bernador por el hecho de serlo se constituye en nobleza y 
dignidad; porque es dignidad tener jurisdicción con admi
nistración. Pero los oficios por lo general se dan siempre en 
vista de los méritos y servicios ya prestados a la Corona, lo 
cual implica ya una dignidad. 

(30) Títulos de los Gobernadores. Véase nota 37 del cap. III. Cédu
la de 26 de mayo de 1527. A. G. l. Panamá 2�3, II. 
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Tiene, as1m1smo, prerrogativa para aposentarse en las 
Ca.sas. Reales, palacios o edificios públicos de la ciudad, pue
blo o villa, tanto donde residiere de ordinario como donde 
estuviere de paso. La injuria contra él, como cualquier otro 
desacato o delito contra su persona, agrava la pena del autor. 
La que se comete contra él en la Casa de Justicia o estando 
en Tribunal, es considerada de forma más grave. También 
goza del privilegio de ser Juez en causa propia, pudiendo 
castigar con pena corporal la injuria, ofensa o resistencia 
hecha a su persona, Tenientes o familiares de él, siendo la 
tal injuria u ofensa notoria y cometida contra la dignidad 
del oficio. En esta ofensa o injuria hay ·accion pública, de
biendo los Concejos y ciudades salir a su favor. De esta 
prerrogativa el Gobernador no puede renunciar. 

También se le debe acatamiento, cortesía y s'alutación. 
Los Escribanos, abogados, etc., no pueden engañarle ni ex
presarse calumniosamente en los escritos a él presentados. 
Tampoco durante las Audiencias pueden dar golpes, voces o 
·hablarle con menosprecio, etc. Ha de tener todas aquellas
preeminencias que se le debe a su alta y regia representación;
por eso trae vara de justicia, que es figura del cetro
Real (3 I). De tal modo que en los Ayuntamientos ha de
ocupar lugar preeminente, sentándose en silla y no en los
'bancos con los Regidores. Esto también se guar_da en su
propio tribunal, donde su asiento ha de ser levantttdo y debe
estar en situación eminente (32). En los escritos, relaciones
o informaciones que hace juntamente con las otras autori
dades, su firma ha de preceder a las de éstos.

Otra preeminencia que tiene es la de llevar consigo la 
_gente que ·sea necesaria, con todo género de armas, para la 
<lef ensa y segurida<;l de su persona, de la jurisdicción y de la 
ejecución de la Justicia. En cambio, ni los Escribanos ni los 
abogados pueden portar armas estando el Gobernador cons
tituído en Tribunal, como tampoco puede persona alguna te-

(31) Castillo de Bbbadilla: ob. cit., tomo lI, cap. I, número 9. 
(32) Idem, número 20. 



ner armas mientras permanezca en la casa o morada de él,. 

excepción hecha de sus criados, oficiales o gente de su 
servicio. 

Todas las personas que en las Audiencias han de ha
blar con él, han de hacerlo poniéndose de pie y con la ca
beza descubierta. 

El Gobernador, en fin, tanto él como sus tenientes y Al-· 
guaciles, no deben ser privados de las armas durante la Re
sidencia, porque gozan de las honras y prerrogativas del oficio. 

4.-EI derecho al ejercicio de otros cargos 

Otro de los principales derechos que tiene el Goberna
dor es el de poder ocupar otros cargos durante su ejercicio, 
sin que haya incompatibilidad alguna en esto. Muchos de es
tos cargos tienen la condición de anexos o concernientes al 
oficio de Gobernador; en cambio, otros, están circunstancial
mente unidos a él por la sola persona del Gobernador. 

Entre estos últimos figura el ejercicio por la persona 
del Gobernador del mismo oficio en otra u otras Goberna
ciones. No existe incompatibilidad para que una misma per
sona tenga a su vez dos gobernaciones distintas, sin que es
to implique una unión material de ambas. Así, Rodrigo de 
Contreras obtuvo en 1 537 la Gobernación de las Islas del 
Mar del Sur, con título completamente distinto y especial 
del que tenía para la Gobernación de Nica\-agua. Casos se
mejantes se presentan en 1565 y 1574, en que Juan Váz
quez de Coronado y Diego de Artieda, respectivamente, tie
nen, además del Gobierno de Nicaragua, la Gobernación de 
Costa Rica; Gobernaciones éstas completamente independien
tes la una de la otra. La institución del Teniente facilita ef 
Gobierno de ambas. Y aunque luego se apuntaron algunos 
inconvenientes a la posibilidad de tener dos Gobernaciones: 
una misma persona, por tenerse que gobernar una de ellas 
por Teniente, nunca se acusó incompatibilidad entre ellas, sino 
que sólo se señalaron deficiencias en el sistema. Los defectos
que se imputara� no eran en cuanto a las Gobernaciones-



205 

propiamente dichas, sino más bien en cuanto que, como Go
bernador de Costa Rica, tenía a su cargo la conquista y pa
dficación de esta Provincia ; empresa que 1e absorbería por 
entero, con gran des.cuido y perjuicio de los negocios de Go
bierno y Justicia de la Provincia de Nicaragua. 

El cargo de Juez de Residencia, que por otra parte no 
fué nunca un oficio inherertte al de Gobernador, no era tam
poco incompatible con éste. El sistema de tomar la residen
.da a su antecesor en el cargo, así como a las Tenientes y 
Oficiales del mismo, fué con mucha regularidad aplicado en
tre nuestros Gobernadores, pero fué nunca un principie;> ri
gurosamente seguido. Fueron únicamente Jueces de Residen
cia de sus antecesores, Rodrigo de Contreras, Alonso de Ca
saos y Alonso Lara de Córdoba; los cuales actuaron como 
tal en virtud de u_na comisión especial, pero jamás como ta
les Gobernadores. Y así como se les encargan estas comi
siones especiales de Justicia, también pueden ser llamados 
para Ótras comisiones gubernativas o militares. Tal caso se 
presentó ,cuando Diego de Artieda fué llamado para integrar 
la Junta de Guerra que se constituyó en la ciudad de Guate
mala y para que tuviese el cargo de Almirante, llegando 
hasta ser propuesto para el grado de General. 

También llegaron a encontrarse unidos en nuestra pro
vincia la dignidad eclesiástica y el cargo de Gobernador. En 
I 534, al abandonar Castañeda el oficio de GobermMor, el Ca
bildo de la ciudad de León llamó para que ocupase este ofi
cio al Obispo y Protector de los Indios, que por entonces lo 
era Diego Alvarez Osorio ; el cual lo ocupó hasta la lle
gada de Contr.eras, a quien entregó y dió posesión del car
go. Alvarez Osorio es llamado siempre en los documentos 
de la provincia, Obispo-Gobernador. En Honduras se pro
veyó igualmente, en I 532, el oficio de Gobernador de la 
Brovincia en el Obispo Guzmán de Trujillo. 

Los oficios de la Real Hacienda fueron siempre repu
tados como incompatibles con el de Gobernador y, en gene
ral, con todos los oficios de Justicia. Pero Castañeda, que ha-
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bía sido suspendido del oficio de Alcalde Mayor, por con
siderarse ésta incompatible con el de Contador-que tam
bién tenía-, cuando ocupó la Gobernación por muerte de 
Pedrarias no abandonó el oficio de Contador, de lo que 5i
guieron grandes inconvenientes y abusos, que fueron seve
ramente incluídos en la Residencia que se le hizo por Ro
drigo de Contreras de todos los oficios que había tenido. 

La incompatibilidad no se hizo efectiva, mandándosele 
que abandonase uno de los oficios; pero los inconvenientes, 
se hicieron patentes, máxime cuando durante esta época los 
Gobernadores podían hacer libramientos de la Real Caja. 
No obstante, entre las trabas que a Pedro de los Ríos se 
le pusieron para que abandonase el oficio de Teniente Ge
neral de Gobernador, por ausencia de Contreras, estaba la 
de incompatibilidad con el oficio de Tesorero que ejercía. 

Otros cargos anexos al oficio de Gobernador fueron el 
de Capitán General, Alcalde Mayor, Alguacil Mayor, Al
caide de Fortaleza y otros de menor importancia. 

El oficio de Capitán General que, como tantas veces he-· 
mos dicho, sólo lo tuvieron los dos primeros Gobernadores, 
fué un cargo típicamente anexo; otorgado en el mismo Tí
t�lo y sin devengar salario especial por ello. 

El de Alcalde Mayor se consideró anexo al oficio de 
Gobernador desde que se otorgó a Pedrarias, por cédula de 
11 de marzo de 1531 dictada por la Reina: la facultad de 
quitarlos y nombrarlos a su voluntad. Cédula por la que 
quedaba igualmente destituído del oficio el Ledo. Casta
ñeda, que lo tenía en su persona desde 1527, y por las con
sideracio,nes de incompatibilidad de que antes hemos ha
blado. Desde entonces los Gobernadores hicieron uso de 
nombrar a las personas que creyeron convenientes para este 
oficio de Alcalde Mayor, como oficio incorporado o anexo 
al suyo. 

Tanto el oficio de Alguacil Mayor como el de Alcaide 
de Fortaleza, fueron oficios que se dieron a Pedrarias, pero 
teniendo en él un carácter hereditario, y fué por esta razón 
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que los Gobernadores que le sucedieron no le tuvieron ane
xo sino hasta la muerte de su hijo y heredero en el oficio 
don Gonzalo Arias. Por estos oficios tenían, tanto Pedrarias. 
como su heredero, un salario especial. 

En la Residencia de Castañeda se acusó a éste de ha
her usurpado el alguacilazgo al nombrar estos oficiales en 
1534, cuyo nombramiento correspondía al Alguacil Mayor 
don Gonzalo. Castañeda los había puesto pretextando de 
que éste no hacía las tales provisiones En los títulos de los 
Gobernadores del último período aparecen ambos oficios in
corporados siempre al cargo de Gobernador. 

II. DEBERES DEL GoBERNADOR.-Entre los más im
portantes y fundamentales deberes jurídico-públicos del Go
bernador, figura, de un modo general, el deber de prestar 
la función en el lugar que se le asigna, debiendo permane
cer en la provincia de su Gobierno, sin poder ausentarse <le 
ella. Este deber de residencia en el lugar está ya mandado 
en las leyes castellanas. El Libro III, en su título 5.0 y 
Ley 6.ª de la Recopilación de Castilla, dice que los Corre
gidores y Asistentes no pueden ausentarse del Corregimien
to o lugar donde sirven el oficio; que sólo puede hacerse 
esta ausencia por 90 días con licencia del Rey o de los Con
cejos de las ciudades o villas, pudiendo ser estos noventa 
días continuos o intercalados en el año, penándose teda con
travención con la pérdida del salario por el tiempo qtte es
tuYieren ausentes; que tampoco se puede dar cédula que con
tradiga esta disposición, y que, si esto ocurre, ha de man
darse que la tal cédula dada en contraria, sea obedecida y 
no cumplid�: En los casos de enfermedad, como también 
cuando se está en la Corte u otro lugar cualquiera, en cum
plimiento de algún servicio real, no rige, según la mendo-· 
nada ley, esta suspensión del salario. El rigor de esta ley 
castellana pasó a las Indias y en nuestros Gobernadores se 
mantuvo siempre. Sólo que el término dado para la ausen
cia es más amplio, como es natural ; pues lo corriente es que 
la licencia para ausentarse del oficio y estar en la Corte sea 
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de dos años. Licencia que sólo puede ser otorgada por el 
Rey. Muchas son las cédulas y disposiciones que al respecto 
se dieron para que ningún Ministro de Audiencia, Goberna
<loi: u Oficial Real se pudiese ausentar de sus distritos sin 
licencia del Monarca (33); y por una especial que se dió pa
ra la provincia de Nicaragua. 

El tiempo de la licencia, aunque de dos años, puede ser 
posteriormente prorrogado. Los dos años han de contarse 
desde su salida de la provincia hasta la fecha de su regre
.50 a la misma. Durante ellos goza de salario como si estu
-viese presente en el oficio. Y asimismo, durante este pe
ríodo, tiene la obligación de dejar al frente de la Goberna
dón a persona que convenga para el buen gobierno de la 
1)rovincia.

El cumplimiento del permiso que se da al Gobernador, 
tiene que ser garantizado por él mediante fianza que ha de · 
abonar ante los Oficiales Reales de la provincia. En el caso 
<le obtener prórroga del término, también ha de garantizar 
el cumplimiento de ésta. 

La pérdida del salario que se le impone por el incum
plimiento, se cuenta desde el día que hace la ausencia sin la 
previa licencia o desde el día que excede al término conce
dido, sin antes haber obtenido la prórroga requerida (34). 

La obligación de residir y estar en la, provincia es, co
mo vemos, una obligación grave, pues tiene que permane
cer en ella hasta tanto no se le provea sucesor o Juez de 
Residencia, y éstos entren en el oficio. Solórzano, hablando 
del Virrey que está en el oficio, dice q�e, si de urbanidad 
no quiere, por rigor de derecho no debe dejar el ejei:cicio 
de él, así para lo contencioso como para lo voluntario, hasta 
.que el sucesor haya entrado en la ciudad, cabeza o metró
poli de la provincia, y, allí recibido solemnemente, mostrare 
sus títulos y tqmare posesión mediante el juramento acos-

(33) Recopilación, libro V, tít. II, ley XXXIV. Solórzano: oh. cita
.da, libro V, cap. II, pág. 50. 

(34) Idem, ley XXXV.
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tumbrado. De tal modo-agrega-que haría mal el Corre
gidor si antes que el sucesor llegase, dejase el oficio y ad
ministración de justicia; hasta el punto de poder ser por 
dlo sindicado (3-5). 

Castañeda hizo abandono de la provincia sin esperar 
la llegada de su sucesor y Juez de Residencia, Rodrigo de 
Contreras; pero esta falta no escapó al juicio que por éste 
se le formó en rebeldía, pues se incorporó en él como un ca
pítulo fundamental. 

Hay, además de otros muchos que el Gobernador tiene, 
otros deberes de carácter negativo, deberes de no hacer, au
ténticas prohibiciones que se le imponen a su persona du
rante el ejercicio. Prohibiciones éstas que limitan o restrin
gen su capacidad jurídica en la realización de ciertos actos 
privados. Todas ellas, o parte de ellas, se desprenden del 
1exto del juramento que haee al tomar posesión, en cuyo 
contenido se encierra, explícita o implícitamente, un sinnú
mero de disposiciones prohibitivas existentes en el derecho. 
Así le está terminantemente prohibido recibir dádivas, acep
tar promesas, tratar y contratar (36), juntarse y hacer par
cialidad con alguno o algunos de los Regidores, caballeros 
o cualquiera otra persona de los pueblos y ciudades de la
provincia, pues deben tener a todos en justicia por igual.
También ha de comprar heredad y edificar casas sin licen
cia y especial mandado, en tierra de su jurisdiccióh, bajo la
pena de perder lo edificaéio o comprado. En cuanto a los
indios, después de las Leyes Nuevas, no les pueden tener en
repartimientos, como antes hemos dicho, ni tener parte en
éstos ; no pudiendo tampoco servirse de los que están incor
porados a la Real Corona; ni comprarles más de lo que fuese
menester para el servicio de su propia casa, sin hacer con
ello granjería ni llevarlo a otra parte; y no debiendo asi
mismo apremiar a los indios a que les labren ropa (37). Le

(35) Solórzano: ob. cit., libro V, cap. XIV, pág. 19.
(36) Solórzano: ob. cit., libro V, cap. II, pág. 52. 
(37) Recopilación, libro V, tít. II, ley XXV. Solórzano: ob. citada, 

libro V, cap. II, pág. 47. 

I4 (47) 

' 

1 

1 
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está igualmente vedado tener más de diez personas en el ser
vicio de su casa y de su .propia persona. 

La prohibición que tiene. de casarse durante el tiempo 
que ejerciere y en el distrito de su jurisdicción, puede sal
varse obteniendo licencia expresa de Su Majestad. En 159z 
esta prohibición fué ratificada con mayor rigor. Con esto se 
trataba de evitar los perjuicios que se causaban en los mora
<lores de la provincia al establecerse ciertos compromisos 
prematrimoniales, los cuales no se cumplían al ser denegada 
la licencia. para la celebración del matrimonio; y como por
que los tales compromisos siempre se realizaban a espaldas. 
de esta prohibición y con la esperanza de obtener la licencia, 
se dispuso entonces por ella que el solo intento de tratar o 
concertar matrimonio, por palabra o por es�rito, con prome
sa o esperanza de que le sería concedida la licencia, hace 
a1 Gobe'rnador incurrir en la sanción en que incurren los que 
quebrantan esta prohibición como si verdaderamente se efec
tµara d matrimonio. La pena que a los infractores se les 
impone es la de .privación del oficio y la de no poder obte
ner en el futuro otro alguno de ninguna calidad, en todas las 
Indias. 

Tanto algunos de los derechos, como algunas de las pro
hibiciones, trascienden de la persona del Gobernador y al
canzan, no ya a los Tenientes u Oficiales del mismo, porque 
éstos integran sú autoridad y forman tcon él un mismo 
cuerpo, sino a aquellas personas unidas a él por vínculos 
de parentesco, como su esposa, hijos, etc. Ya henios visto 
cómo a doña Isabel de Bobadilla, esposa de Pedrarias, le 
fueron trasmitidos muchos de los beneficios económicos de 
su marido. Asi también la esposa llega a gozar igualmente
hasta de las preeminencias, 11egando, por igual razón, a cas.:. 

tigarse la injuria que contra ella se hacen con el mismo ri
gor que la hecha al propio Gobernador. También las prohi
biciones se extienden al cónyuge y lo.s pa.rieotes; está man
dado que los Gobernadores no pueden recibir dádivas, acep
tar promesas o donaciones, lo mismo él que sus mujeres o 
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hijos; pues no lo pueden hacer ni por sí ni por interpósita 
parsona, directa ni indirectamente. Igualmente existen otras 
muchas negociaciones de que también están privadas y pro
hibidas estas personas. La prohibición de casarse se 111zo 
también extensiva a sus hijos e hijas. 



CAPITULO NOVENO 

CONTROL A QUE ESTÁ SOMETIDO EL GOBERNADOR 

Por control entendemos aquí aquellas formas de proce
der que usa la Corona en la revisión de -la conducta de sus 
funcionarios o autoridades. Estricta y principalmente, éstas 
se reducen al llamado Juicio de Residencia, a la Visita y a 
la Pesquisa. 

1.-El juicio de Residencia 

La Residencia es un juicio formal por el que la Corona 
revisa la conducta seguida por un determinado funcionario 
-siempre un individuo-en el ejercicio del cargo u oficio
que le ha sido encomendado, ordinariamente al concluir éste
y con otras características propias que la diferencian nota
blemente de las otras formas de control, como veremos más
adelante.

Las causas generales que mueven a la Corona a em
plear este medio de responsabilizar a laJ autoridades, son 
aquellas mismas que le movieron a establecerlas: el buen 
servicio del Rey y el cwnplimiento y ejecución de la Jus
ticia Real, así como el bien común de la provincia y de los 
vecinos y moradores de ella. 

El procedimiento normal y corriente en las Residen
cias tomadas a los Gobernadores de Nicaragua, fué el de 
que -éstas se mandasen a hacer directamente por el Rey. Sólo 
él podía autorizar Jueces de Residencia contra los Gober
nadores de su propia provisión, sin que ninguna otra auto
ridad pudiese arrogarse tal facultad. 

Todas las Audiencias a que estuvo sujeta nuestra pro-

•
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vincia jamás pudieron por sí, ni por sus propios poderes, 
actuar contra los Gobernadores mediante el Juicio de Resi
dencia; ni tampoco el Presidente-Gobernador de Guatemala. 
Los Oidores de la Audiencia de Santo Domingo en una 
carta de 31 de diciembre de 1538, dicen que el juez que en
viaron a Nicaragua sólo fué a desagraviar y no a tomar Re
sidencia, porque estando aún poco tiempo el Gobernador 
-dicen-no quisieron hacer mudat'lza sin orden de Su Ma
jestad. Por otra parte, éste fué el único enviado de esta
Audiencia ( 1).

Sólo las Leyes Nuevas autorizaron y mandaron a las 
Audiencias para que pudiesen enviar ·a tomar Residencia a 
los Gobernadores comprendidos en sus distritos respectivos, 
cada y cuando quisieren o creyesen conveniente (2). Esta 
amplia facultad otorgada a las Audiencias en 1542, duró 
muy breve tiempo y, concretamente, en Nicaragua no tuvo 
aplicación, ya que la Residencia que se le tomó al Goberna
dor Contreras en 1544, fué autorizada y proveída directa
mente J>ür el Rey (3), y la Audiencia de los Confines, que 
por entonces ostentaba tales poderes, no duró más allá de 
1563, fecha hasta la cual estuvo suprimida ¡egalmente la 
institución del Gobernador en Nicaragua y en la que se die
ron las nuevas Ordenanzas para esta misma Audiencia-que 
ahora residiría en Panamá, donde se le mandó en traslado-, 
las cuales reproducen casi textualmente el contenilio del ca
pítulo que para tomar Residencia a los Gobernadores del 
distrito tenían las de la primera Audiencia de Panamá 
en 1538. 

Según este capítulo, las Audiencias no pueden enviar 

(1) Fué el Juez Blázquez, que nombró la Audiencia por petición que 
hicieron los vecinos de Nicaragua, envia.ndo Praf:urador con motivos de 
ciertos agravios hechos por •Contreras. Este fué el único Juez que proveyó 
esta Audiencia para Nicaragua (Col. Doc. Inéds., tomo I, pág. 556). Ro
drigo de Contreras dice que los vecinos revocaron el poder (23 de mayo 
de 1539). A. G. I. Guat. 4ot, tomo III, fol. 54 v. 

(2) Leyes Nuevas i542. Transcr ip. A. Muro, cap. XIX, 
(3) A. G. l. Guat. 401, tomo III, fol. 115. A. G. I. Guat. 402, t. II, 

fol. 83. 

--�-- --- ..
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Jueces de Residencia ni Pesquisidores a las provincias que 
le estén sujetas, ni contra los Gobernadores de ellas, por 
consiguiente. Pues sólo pueden hacerlo cuando hubiese al
gún particular que se, querellase contra ellos, teniendo en 
cuenta, siempre, que el asunto sea de calidad y que se vea 
por la Audiencia que conviene saber la verdad. En tal caso, 
la Audiencia tiene poder cumplido para enviar contra el Go
bernador, persona que se informe; mas darido antes fianza 
el querellante o denunciador de que pagará las costas y de 
cumplir la pena que se le imponga, de no ser verdadera la 
acusación. Y sólo en este caso y no en otro, la Audiencia 
está facultada para proceder (4). 

La nueva Audiencia que se mandó tornar a Guatemala 
en 1568, parece haber seguido este mismo criterio restrin
gido de tomar Residencia a los Gobernadores cíe su jurisdic
ción; pues por cédula de 27 de febrero de r 567, que se di
rigió al Presidente y Oidores de Guatemala y Méjico, se 
mandó que a pesar de lo que se disponía por las Leyes Nue
vas, en adelante no se proveyesen más Jueces de Residencia 
contra los Gobernadores que en el distrito tuviesen provisión 
de Su Majestad. sin que primero diesen aviso de ellos y de 
las causas que se tienen para hacerlo. Prohibición que le es
taba ya hecha a la misma Audiencia de Guatemala por otra 
cédula de 1559 (5). Sin embargo, no fueron pocos los casos 
de los capítulos que contra el Gobernado:, interpusieron ante 
ella los vecinos de Nicaragua, dictando sobre ellos en sen-

. tencias de vista y de revista, la pena de suspensión por dos 
años en el ejercicio del cargo. Estas sentencias nos hablan de 

(4) ,r538 . .f\. G. I. Panamá 235, tomo VI, fol. r89. 1563. A. G. I. Pa
namá z63, tomo IX, fol. 416. Encinas II, u5. ·cuando los alborotos de 
Nicaragua causados por Pedro de los Ríos, Teniente de Gobernador en 
ausencia de Contreras, la Audiencia de Panamá proveyó Juez para que 
remediase la tierra, el cual depuso al dicho Tenie11.te e hizo que los muertos 
que habían por los caminos fuesen sepultados ·en la iglesia de la ciudad. 
Carta del Factor y Veedor, Juan de Esquive!, 1544, 29 de mayo. A. 'G. l. 
Guat. 50. Lozoya: ob. cit., pág. 88. 

(5) A. G. I. Guat. 394, t'omo IV. Col. Doc. lnéds., tomo II, cap. XXII, 
fol. 199. r s de marzo de , 571. Carta del :Preside11.te y Oidores. A. G. l. 
Gtiat. 9. 
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que las muchas vejaciones cometidas por los Gobernadores 
en la provincia de Nicaragua, obligan a los vecinos y a los 
Cabildos a querellarse contra ellos ante la Audiencia. Pero 
la nueva provisión de Gobernador que se hizo en Bernar
dino de Ovando en 1593, es acompañada de una orden es
pecial por la que se manda al Presidente y Oidores de 
Guatemala que durante el tiempo porque va proveído, no le 
remuevan ni quiten el ejercicio del cargo, sin dar antes avi
so de la causa al Consejo. Y el doctor Sande dice haber re
cibido cédula para tomar residencia a los Gobernadores, cada 
cinco años; es decir, hasta la conclusión del período, ya que 
por entonces éste parece ser el tiempo por el que ordinaria
mente se otorgaban tales provisiones. La antes citada de 
Bernardino de Ovando había de durar ese plazo de cinco 
�ños (6). 

De todo esto se deduce que en Indias no existe un ór
gano o autoridad con facultades propias para tom�r Resi
dencia a los Gobernadores, si no es mediante una comisión 
especial, concreta o permanente; no siendo esta facultad in
herente a ningún cargo u oficio, sino una regalía reservada 
exclusivamente al Rey; ni la Audiencia ni el Presidente ni 
d Gobernador que ha de sustituir, tienen dentro de sus pro
pios poderes, y como tales, esta facultad, que-como decía� 
rnos-está única y exclusivamente reservada al lyfonarca o a 
las personas que por él han sido especialmente c�misionadas 
al efecto. La autoridad u órgano residen.dador, o en una 
palabra, el Juez de Residencia, así sea Presidente, Oidor o 
Gobernador, es siempre un comisionado. 

La carta del Presidente Sande, de 1 595, señala, como 

(6) 17 de mayo de 1560, Carta Presidente y Oidores, A. G. I. Guat. u.
Cédula de II de enero de 1593•, A. G. I. Guat. 401, tomo IV, fol. 160 c.-18 
-de febrero de 1595. Carta del Dr. Sande. A, G. I. Guat. ro.-Carta del Te-
1!0rero Alvarez de Toledo. Abril, 1585. A. G. I. Guat, 50,-Idem 15 de junio
de 1589. A. G. I. Guat. ,so.-18 de marzo de 1578. Carta de la Audiencia.
A. G. l. Guat. 10.-Carta del Presidente y Oidores, 25 de marzo de 1581,
A. G. l. Guat, 10.-Carta de 12 de abril de 15!4. A. G. I. Guat, 40.-Carta
-del Gobernador Alonso Lara de Córdoba. A. G. I. Guadalajara 9.-Cédula de 
S de abril de ¡ 5!¡9, A. G. I. Guat. 11. 
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un grave inconveniente, el que esta comisión se otorgue a los 
mismos Gobernadores, porque dice que en esto hay mucho 
fraude y que lo que se ha visto es que. éstos se siguen en 
sus malas costumbres. Mas a pesar de esta fuerte observa
ción del Presidente, a los pocos años, por una cédula de 5 de
abril de 1599, se mandó disponer todo lo contrario; pues la. 
Audiencia había de rt!mitir todo lo actuaáo contra el Gober
nador Ovando al Juez de Residencia y sucesor de éste, el 
Capitán Alonso Lara de Córdoba, a fin de que se acumUlase
y uniese a los autos ya formulados por éste (7). 

En la Residencia que se mandó tomar a Pedrarias jun
tamente con la de Castañeda en 1534, se tuvo presente como 
un notable impedimento el que el Juez de Residencia, Ro
drigo de Contreras, fuese yerno de aquél; pues aunque Con
treras figuraba como titular del órgano residenciador, por 
disposición inserta al pie del mismo mandato, se le excluía 
del conocimiento, por su propia persona, de la Residencia 
de su suegro; pues en éste había de entender sólo su Te
niente y Alcalde Mayor. Contreras, en cambio, entendería 
ampliamente en la causa contra el Ledo. Castañeda (8). 

Para determinar las personas que son parte en el juicio 
de Residencia del Gobernador, es conveniente distinguir dos. 
fases o clases: El Juicio de Residencia Secreto y la Resi
dencia Pública. 

La primera, que algunas veces llaman ,Pesquisa o infor..: 

mación secreta, es enteramente de oficio, pues hay en ella un 
interés marcadamente público en el conocer de los delitos e 
infracciones del Gobernador. De modo que en ella la Corona
viene a constituirse en parte activa e interesada de la misma. 
En cambio, en la segunda, erróneamente llamada pública,. 

por su sola contraposición o diferencia con la secreta, es 
un juicio de estricta acción privada, promovido por personas 
particulares, individuos o comunidades, pero siempre com0c 

(7) 18 de febrero de 1599. Carta del Presidente Sande. A. G. I. Guat. io. 
Cédula de 5 de abril de 1599. A. G. I. Guat. 11. 

(8) A. G. I. Justicia 294. fo! 5. 
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tales. El Juez de Residencia en esta parte no inquiere de 
oficio, sino a instancia de parte; es en ella un simple órgano 
y no una parte interesada como en el Juicio secreto. 

La denominación de pública que esta última tiene, es,. 

al parecer, bastante impropia si la consideramos desde el

punto de vista de la terminología moderna, ya que para ta! 
denominación se atiende más bien a la idea de una partici
pación general de los vecinos como partes, una acción en la 
que todos pueden participar, y no a la condición privada de 
los querellantes. Hay en ella un sentido, más que de público,. 

de publicidad, de popularidad. Según esto, la denominación 
de pública cabría más bien a la primera, a la llamada secreta, 
por la naturaleza inquisitiva que ésta tiene, pues la de lct 
parte principalmente interesada en ella, la Corona, es pública. 

Sin comprender aquí el caso en que se manda hacer Re
sidencia de un modo general a todas las autoridades de la 
Provincia, es usual que cuando ésta se va a tomar al Go
bernador, se ordene igualmente el tomarla a sus Alcaldes 
Mayores y demás Oficiales (9). Pero esto no quiere decir 
que la persona o sujeto pasivo de la Residencia sea o pueda 
ser un ente colectivo. La Residenda-y ésta es una de sus 
características fundamentales-es un juicio dirigido siempre 
contra un individuo y nunca contra una colectividad o cole
gio; tiene un carácter puramente individual ( IO). El que en 
el mismo mandato se incluyan los poderes para iomar ésta 
al Gobernador y sus tenientes, no quiere decir que entre 
ellos haya una responsabilidad colectiva ni solidaria; no, no· 
hay ni por parte del uno ni de los otros, más que una res
ponsabilidad individual en que cada uno responde a sus actos 
por separado: el Gobernador, por ejemplo, es responsable de 
la impericia del sujeto que nombra para oficial o teniente; 
de los nombramientos ilegales o que contravienen los manda-

(9) A. G. I. Guat. 401, torn. LV, fol. 55.-A. G. l. Guat 401, tom. III, 

fol. 115.-A. G. l. Justicia 294. 

(10) Céspedes del Castillo. Su visita como institución indiana. Anuario
de Estudios Americanos, tomo III. Sevilla 1946, página 991.-A. G. l. 
Justicia 29 3. 
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mientos o las normas del derecho en general ; de no haber 
reprimido oportunamente· los abusos o negligencias de los 
mismos; o bien de sus propios actos en la partieipación que 
hubiese tenido en delitos o abusos cometidos juntamente con 
ellos, pero siempre como coparticipante; y de esto es res
ponsable únicamente. Al uno y a los otros se les forma-aún 
en los delitos y abusos cometidos conjuntamente-, capítu
lo de Residencia por separado, aplicando la pena correspon
diente en la sentencia. condenatoria, según la calidad de la 
responsabilidad, que está determinada por la participación 
en ellos. 

Decíamos que en el primer momento del juicio, el que 
hemos llamado Residencia secreta, son partes· activas o in
teresadas de la misma la Corona y las personas privadas o 
varticulares de la provincia, y que en la pública por el con
trario sólo figuran como partes estas últimas. 

En una y en otra, pues, intervienen todos los vecinos o 
moradores de la provincia, ya que la Residencia está----según 
el mismo título del Juez lo dice-abierta para todos aquellos 
que en la tierra hubieren de querellarse contra el Goberna
dor, todos los que de él hubiesen recibido agravio; siendo, 
sin distinción alguna, llamados como partes todos los veci
nos, así españoles como naturales de la provincia ( r r).

En el juicio, es necesaria la intervención de terceros, 
fundamentalmente constituídos éstos por l<�s testigos. Para 
1os testigos, a más de las calidades generales exigidas por el 
derecho, estaba especialmente mandado que en la Residencia 
éstos no fuesen aquéllos que tuviesen amístad con el ,Gober
nador o sus oficiales, debiendo deponer sobre esto antes de 
1)restar sus declaraciones; declarando también sobre el que
110 habían sido antes castigados o punidos por él, por algún
exceso o delito; y en general sobre que no le tienen odio.
La amenaza de los testigos falsos, tan corriente en las In
dias, obligó a la Corona a tomar contra ellos medidas de ri-

(rr) A. G. I. Justicia 297:---,A. G. I. Justicia 3g4.--,A. G. I. Guat. 401, 
tom. IV, fol. 55.-.A. G. I. Guat. 401, tom. III, fol. '115. 
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gurosa precaución. Ante todo se le encargaba gravemente al 
Juez de Residencia sobre el buen cuidado que debía tener 
siempre de informarse sobre sus falsedades y de castigarles 
{le las mismas con todo el rigor de la Justicia y el Dere
cho (12). 

Al hablar del deber que tiene el Gobernador de residir 
en la provincia todo el tiempo por el que se le ha concedido 
d oficio y de permanecer en ella hasta la llegada del sucesor 
o del Juez que le ha de tomar Residencia, hemos apuntado
la obligación que éste tiene de estar presente en ella hasta
no haber rendido cuenta del oficio. En principio el Gober
nador ha de estar presente y en persona en el lugar donde
reside el Juez Residenciador, durante todo el tiempo que la
misión de éste dure (13).

Tan grave es esta obligación, que su incumplimiento 
llega a constituir capítulo de la misma. Al Licenciado Cas
tañeda se le hizo este cargo, en la que se le formó, de ha
berse ausentado al tener noticia de la llegada del Juez que 
había de tomársela (14). Y. en este sentido se dirigió ·una 
�arta, con fecha 8 de octubre de 1536, al Gobernador o Juez 
de Residencia de Tierra Firme para que le compeliesen, to
mando todas las medidas de seguridad que fueren necesa
rias, prendiéndole el cuerpo y secuestrándole todos sus bie
nes, obligándole así a regresar a Nicaragua P<\1"ª que en 
ella pudiese satisfacer a todos los querellantes. Castañeda 
había huí do al Perú. ( 1 S). 

La Corona, sin embargo, teniendo en cuenta las circuns
tancias del caso, puede y suele dispensar algunas veces de 
esta obligación. Así, en repetidas cartas y cédulas se dispen
só a Pedrarias de estar personalmente •presente en la Resi
.dencia, que se le había de tomar en la ciudad de Panamá, por 
el Gobierno de Tierra Firme. Facultándosele para que pu-

(12) 1530. Puga, 46. 
(13) A. G. l. Guat. 401, tomo III, fol. 115.---A. G. ,J. Justicia 297. 

(14) .A. 
0

G. l. Justicia 293. 

(1 5) A. G. I Panamá, 235, tom. IV, fol. 48. 
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diera asistir a ella mediante el envío de un Procurador ( 16) ,. 
Castañeda hizo finalmente Residencia ante Rodrigo de Con
treras, usando también el mismo medio del Procurador (17). 

Esta obligación rige con la misma fuerza legal cuando· 
el asiento del Juez de Residencia se halla fuera de la pro
vincia. En el caso de que se presentaran algunos capítulos 
contra el Gobernador en la Audiencia, estaba dispuesto et 
requerirle para que compareciera ante ella (18). 

Asimismo, cuando el Gobernador ha fallecido sin ren-· 
dir el Juicio de Residencia, se procede en la misma forma 
que si viviera, dirigiéndose entonces la acción contra los he
rederos y fiadores, los cuales han de ser considerados como· 
parte en el juicio. Las Partidas, sin embargo (ley 7, tít. 1 
y ley 7, tít. 8 de la Partida 3.") habían establecido un prin-· 
cipio general y contrario al decir "que la muerte destaja los 
yerros que fizo el finado en su vida e las penas que debía 
sufrir por ello. Y que acusádo puede ser todo orne, mien
tras viviere, de los yerros que hubiese fecho; más después, 
que fuese muerto, non podría ser fecha acusación del, por
que la muerte desface tambien los yerros, como a facedores 
de los ellos". El cual principio, dice Solórzano, como otras 
muchas leyes y autores que esto afirman, se ha de entender· 
con ciertas limitaciones; diciendo que cuando se trate de de
litos o excesos particulares, habiendo muerto el residencia
do, debe seguirse el juicio por sus herederos \r procuradores, 
para satisfacer las penas pecuniarias a la parte agraviada o 
al Fisco; como también para la restitución de las cosas mal 
llevadas; y siempre, en delito público o privado, cuando la 
muerte ha acaecido después de dictada la sentencia conde
natoria; y que lo mismo ha de entenderse para lo tocante a 
la prosecución de las causas o negocios pendientes. Dice 

(16) A. G. l. Panamá 233. fol. 16I.-S de mayo de 1526. A. G. l. Pa
namá 233, tom. II, fol. 232. r de marzo de 1527. 

(17) El Procurador fué Luis de Guevara. A. G .. I. Justicia 293. 

(18) 18 de marzo de 1578. A. G. I. Guat. 90. Carta del Gobernador
Casco. 12 de abril de 15�4. A. G. l. Guat. 40. 
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.que también pueden considerarse como limitaciones a la re
gla establecida por las Partidas, las siguientes: lo que se 
refiere a aquellos delitos graves como la herejía y la trai
cion al Rey o a la patria, y que por derecho tienen la pena 
de confiscación u otras pecuniarias y la de infamia; los de
litos de cohecho y el llamado de baratería; los casos de de
fraudación que pudo haber hecho a las Cajas Reales u otros 
delitos que afecten a la Hacienda; todas aquellas infraccio
nes de lo que les está expresamente prohibido y de lo que 
hacen juramento de guardar fielmente, como los tratos, con
iratos, compras u otra cualquier granjería que tuviesen 
con los súbditos de su Gobernación; añadiendo, por último, 
el quebrantamiento de la prohibición que tienen de casarse 
sin la expresa licencia, en su jurisdicción y durante el ejer
cicio, y lo que han habido por causa de mal Juzgado. En 
todos estos casos-que Solórzano trata larga y detenida
mente-se puede proceder contra el Juez que ha fallecido. 
En nuestra provincia solamente conocemos dos casos de Re
sidencia hecha a los Gobernadores difuntos, la que se mandó 
a Rodrigo de Contreras tomase a Pedrarias, quien había fa
llecido tres años antes; y la que se continuó en la Audiencia 
contra el Gobernador Artieda, que murió estando penaiente 
en ella la causa (19). 

A fin de estar a derecho en la ejecución de las conde
naciones que contra él resultaren, ya hemos dicl1o en otra 
parte sobre el requisito fundamental que ha de llevar el Go
bernador al entrar en el oficio, que es de prestar fianza llana 
y abonada. A este efecto, antes de la Residencia se procede 
por el Juez al embargo del salario y de los bienes del Go
bernador (20). En la Residencia que se tomó a Pedrarias 
en 1535 Greemos que no se procedió al embargo de su sala
rio, ya que-como hemos visto antes--éste se traspasó y 

{19) Sobre la Residencia del Difunto. Véase Solórzano, todo el capítulo 
IX, lib. V del del tom. IV.-Residencia de Pedrarias, que falleció el 6 de 
marzo de 1531, mandada a tomar el .21 de mayo de 1534 1

• A. G. I. Justicia .294. 
8 de marzo de 159.2. Carta del Presidente Mallén de Rueda. A. G. I. Guat. ro. 

(.20) Carta del Lic. Mellén de Rueda. 8 de marzo de 159.2. A .. G. I. 
Guat. ro. A. G. I. Guadalaíara 9. 
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continuó en su esposa hasta expirar el año que corría. Asi-· 
mismo sabemos que fué dispensado del embargo de éste y 
del de sus bienes por la Residencia que hizo por el Gobier
no de Tierra Firme en 1527, pese al pleito homenaje y ju
ramento que hizo en 1513, y por el que se obligó con su 
persona y bienes, de hacer Residencia, renunciando a toda 
la ley general y de excepción (21). 

El objeto de la Residencia puede entenderse en relación 
a tres factores : el tiempo, el espacio geográfico y la materia. 

El tiempo objeto de la Residencia es. todo aquel du
rante el cual el Gobernador ha usado y ejercido el oficio en 
la provincia. En cuanto al espacio, la Residencia está abier
ta para todas las villas; ciudades y pueblos de la provincia. 
En la Residencia de Rodrigo de Contreras se hace el llama
miento a todos los vecinos de León, Granada, Puerto del 
Realejo, Nueva Segovia y a las personas de los demás lu
gares y partes de la provincia (22). 

En cuanto a la materia-y ésta es otra de las caracte-· 
rísticas fundamentales-la Residencia está abierta, tanto a 
las causas civiles como a las criminales (23). Los capítulos 
o cargos que la co_nstituyen son a veces numerosísimos. En
general se trata en ellos de que el Gobernador responda de
la manera como ha usado su oficio o cargo y sobre la forma
y modo como ha administrado y ejecutado la Justicia Real.
Compendiando, podemos decir, que estos �apítulos se redu
cen a los siguientes : los tocantes al servicio del Rey, que
son los que tratan sobre la guarda, cumplimiento, y ejecu
ción de los mandamientos, órdenes e instrucciones reales u
otras leyes; los referentes a la defensa de la Justicia Real,
sus derechos y preeminencias; los. relacionados con la def en-·
sa del Patronato; los que tratan sobre la buena recaudación
de la Ha<?ienda y otras cosas tocantes al Real Patrimonio,
teniendo cuenta especial sobre el cuidado que puso sobre el

(.21) (Dispensa de embargo a Pedrarias). A. G. I. Patronato, 26. R.. s�

(22) A. G. I. Justicia .297. 
(23) A. G. I. Justicia 297 Céspedes del Castillo, art. cit. pág. 991. 
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cobro de las penas pertenecientes a la Real Cámara y Fisco. 
A los capítulos tocantes al servicio de Dios, deben responder 
sobre el cuidado que han puesto en la conversión de los na
turales; sobre la reprensión y castigo de los pecados públi
cos, etc. Y en general a todo lo tocante al buen Gobierno y 
buena administración de la Justicia; sobre la conservación, 
buen tratamiento de los naturales; sobre la imparcialidad de 
la Justicia, etc.; y sobre su propia conducta personal y ejem
plo que haya dado. 

En cuanto a esto, el Juez de Residencia ha de procurar 
por todos los medios evitar lo su,perfluo, dejando y apartan
do todo aquello que no fuere materia de Justicia (24). 

La actividad del Juez de Residencia en el tomar de 
ésta, varió en unas y otras, pues hubo términos de 30 ( 2 5), 
de 40 ( 26) y hasta de 90 días ( 27). En estos términos se 
hallan igualmente comprendidas las Residencias que se han 
de tomar a los Tenientes u Oficiales del Gobernador y hasta 
las de las otras autoridades a veces. El desarrollo de este 
juicio en un plazo o término fijo y preestablecido constituye 
una característica acusada del mismo (28). 

La Residencia, aún dentro de la provincia, se ha de ef ec
tuar en un lugar determinado y sólo en él. Así se manda al 
Gobernador que esté presente ante el Juez que se la ha de 
tomar y en el lugar que éste residiere. Esta es también, fi
nalmente, una última y muy propia característica de ella (29). 
Y aunque la Residencia comprenda--como dijimos-todos 
los pueblos, villas y ciudades, pues en todas ellas se manda 
pregonar y publicar, el Juez de Resid1mcia ha de tener un 
asiento o sede determinado. 

(24) Puga, 46 v. 1530. 
(25) Residencia de Pedrarias y Castañeda. 1534. A. G. J. Justicia

293 Y .:194. 
(26) Residencia de Contreras. 1544. A. G. I. Guat. 401, toro. III, 

fol. u5.-24 de diciembre. Carta del Lic. Herrera. A. G .. I. Guat. 9. 
{27) Residencia que había de tomar. el Goberná.dor Casaos. A. G. I. 

Guit. 401, tom. IV, fol. 55. 

(28) Céspedes del Castillo. Art. cit. pág. 99 I. 
{29) Céspedes del Castillo, ídem.
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Por último, y como tal juicio formal, su desarrollo se 
-efectúa por escrito_. Así se ordena expresamente que las de
mandas sean puestas por escrito y que las declaraciones de 
los testigos igualmente se asienten para saber la verdad. En 
las demandas se mandó que ninguna persona pudiese ni 
fuese osada a decir en su escrito palabras desabridas contra 
el Gobernador y las otras personas residenciadas, con el 
apercibimiento de que si así lo hiciesen serían castigados, 
ni más ni menos, como si se las dijesen teniendo el cargo 
de que ahora se le toma Residencia (30 ). 

'Del proceso, en cuanto a su trámite administrativo, po
demo,s decir que comienza con la presentación de los poderes 
.del Juez de Residencia en el Cabildo de la ciudad cabecera 
de la provincia, estando en Audiencia pública. La presen
tación, juramento y toma de posesión del Juez son iguales 
.que para el caso anteriormente visto de la toma de poderes 
del Gobernador. Cuando éste, a su vez, viene proveído como 
Juez de Residencia, el acto de posesión en ambos oficios es 
el mismo. 

El Juez, una vez que toma las varas de la Justicia y 
es recibido por todos, estando en Audiencia Pública y pre
•sente el Gobernador y demás personas que han de ser resi
-denciadas, da lectura a los cargos, pronunciándolos, contra 
cada uno de ellos. En la tramitación, el Juez ha· de procurar 
abreviar lo más posible cada uno de sus trámites, acortando 
buenamente los términos, a fin de no caer en lo superfluo y 

.atender directamente a lo sustancial (31). 
Para que la Residencia venga en conocimiento de todos, 

ésta se manda pregonar en todos los lugares, villas, ciudades 
y pueblos de la provincia. La publicación se hace con voz de 
pregonero en los sitios más públicos de la ciudad, en las pla
zas, mercados, puertas de las iglesias, etc., y en igual forma 
que se hizo para la toma de posesión del Gobernador (32). 

(30) A. G. I. Justicia 297. 13 de junio de 1544. 1530. Puga, 16 v. 

(31) 1530. Puga, fol. 46 v. 
(32) A. G. I. Justicia 297. 
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La publicación se hace por medio de un oficio que con
tiene primeramente un llamamiento general a todos los ve
dnos de la provincia, con señalamiento de las 'principales 
ciudades y villas, y de la capacidad de las personas, en las 
que se comprenden tanto a españoles como naturales; luego, 
expresión de los títulos en que el Juez de Residencia funda 
su facultad para hacerla; le sigue la designación de los resi
denciados; la expresión del derecho que tienen todos para 
querellarse y acudir a ella; el señalamiento del ámbito de la 
demanda, expresando claramente que queda abierta tanto a 
lo civil como a lo criminal; la forma escrita en que ha de ser 
presentada y la prohibición de usar en ella de palabras inju
riosas contra el Gobernador o las otras personal, y, final
mente, el mandamiento de publicidad del presente oficio (33). 

En la Residencia, el Gobernador goza del derecho de 
<lef enderse y contestar a los cargos que se le hacen, para lo 
cual se le señala un término prudencial (34). Seguidamente 
se abre por el Juez el período de prueba, teniendo lugar en 
ella todas las formas del Derecho y principalmente la prue
ba testifical. Pasado lo cual, y ya averiguada la verdad, el 
Juez hace Justicia, dictando la sentencia. En cuanto a su 
forma, ésta se halla fundamentalmente integrada de tres 
partes : en la primera o encabezamiento se contien; el nom
bre del Residenciado, el cargo que ejerció (Gobernador, Te
niente u Oficial) y la causa por la que se le mandó tomar Re
sidencia. Esta parte comienza con la palabra. "Visto". La 
segunda está compuesta por los diferentes capítulos de que 
fué objeto la Residencia, haciendo en cada uno de ellos re� 
ferencia a la imputación de la misma, diciéndose si ha -sido 
probada o no la culpabilidad en él; absolviéndose o conde
nándose, según el caso, en el mismo capítulo. La parte ter
cera hace referencia a los cargos en que ha sido condenado, 

{33) A. G. I., mismo legajo. 
(34) En la Residencia de Contreras se le dieron a éste I 5 días para con

testar a los 4z cargos que se le presentaron. Cartas del Juez Herrera. 24 de 
diciembre de r 544. A. G. I. Guat. 9. 

I5 ( 47) 
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mandándose hacer efectiva la sentencia en un plazo deter
minado--los nueve días siguientes,--; el mandato de que se 
cumpla, y las firmas del Juez y su Teniente. 

El Juez de Residencia tiene, además de la actividad que· 
desarrolla dentro del Juicio, una actividad extraprocesal : se 
le manda que tome las varas de la Justicia, para que durante· 
el tiempo del oficio :eastigue los delitos que se cometan en su 
jurisdicción y tome a su cargo todos los pleitos pendien
tes (35). 

Después del proceso, una vez pasado el término y dic-
tada la sentencia, juntamente con los autos que componen 
la Residencia, ha de enviar al Consejo una relación sacada 
por él mismo, haciendo una breve exposición de cada uno de 
los cargos formados, señalando y a•cotando las hojas que los. 
componen y, al fin, el descargo y lo que de éste se vió (36). 

El efecto fundamental y característico de la Residencia 
es la suspensión previa del Gobernador y sus Oficiales en el 
Oficto. El Juez, al tomar las varas, queda constituído en J us
ticia de la Provincia y los poderes de Gobernador y de los 
otros sujetos a residenciar cesan en el acto (37). 

Como resultado de la Residencia secreta, también que
da abierta ésta para las demandas privad�s, que sólo pueden 
ponerse por exclusivo interés de las partes. En los capítulos 
no probados de la sentencia dada en la información secreta, 
se expresa esta circunstancia. Con tal motivó se le da al Juez 
de Residencia un nuevo y especial período para que las atien
da. Al Juez Henera se le dió en 1544 por la Audiencia un 
tiempo de cuarenta días. Sin embargo, parece que este Juez 
no llegó a sentenciar en la Residencia "Pública", quedando las 
demandas privadas sin determinarse, por lo que los vecinos. 
de la ciudad de León dirigieron una enérgica protesta al Rey, 
diciéndole que estaba obligado a darles y mantenerlos en 

{35) A. G. l. Justicia 294. 
(36) Puga, fol. 46 v. 1530. Carta del Lic. Herrera a 24 de diciembre de

1544. A. G. l. Guat. 9.-A. G. l. Guat. 401, tomo III, fol. 115. 
(37) A. G. I Guat 401, tom. III, fol. II5, Céspedes del Castillo. Artículo

citado, página 991. 
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Justicia. Al juez Herrera, al cumplírsele el término qué se le 
había dado para permanecer en la provincia, abandonó ésta 
por "llamado" de la Audiencia, faltando veinte días para 
sentenciar en la Residencia "Pública" (38). 

Entre los efectos procesales de la Residencia está el de
recho que nace para las partes de apelar de la sentencia dic
tada por el Juez y de que 'las condenaciones no se ejecuten 
hasta tanto la apelación no se haya cursado y dado sobre ella 
sentencia ejecutoria. 

Es un principio generalmente aceptado por muchas dis
posiciones el que las _apelaciones que se interpongan de las 
Residencias contra los Gobernadores vayan y sean vistas en 
el Consejo y no en las Audiencias, tratándose de sentencias 
<lictadas en la "Pesquisa secreta" ; porque en cuanto a las de 
juicios pecuniarios o de interés de parte así sean las sente'll
cias condenatorias o absolutotias, las apelaciones han de pre
sentarse ante esta última y no ante el Consejo (39). Pues a 
éste le estaba expresamente ordenado por las Ordenanzas 
de 1542 que se abstuviese en lo posible de entendei: en nego
cios particulares, a fin de estar más desocupado para conocer 
en las cosas de la Gobernación de las Indias ( 40). 

En cuanto a la ejecución de la sentencia dictada por el 
Juez de Residencia, hay que tener presente las condenaciones 
que se hagan al Gobernador sobre cohechos, baratei'ías y co
sas mal llevadas, pues siendo las tales condenaciones de 25

abajo las han de pagar inmediatamente; pero las que fueren 
de 25 arriba las han de depositar sólo, conforme se contiene 
en los Capítulos de Cofregidores y de Jueces de Residencia. 
TodQ, sin tener en cuenta cualquier posible apelación. Mas en 

(38) A. G. I. Justicia 294. Lozoya, ob. cit., pág. 97.-A. G. l. Guat. 43. 
1 544.-A. G. I. Guat. 9. Carta citada de Herrera. 

(39) 1534. A. G. I. Guat 401, tom. II, fol. 151 v.-Ordenanzas 1542. 
Cap. VII, Muro, pág. 4,-1538. Ordenanza de la Audiencia de Panamá. 
A. G. I. Panamá 235, tom. Vl, fol. 169.-1563. Ordenanza de la Audiencia 
de Panamá. A. G. l. Panamá 263. tom. IX, fol. 4'?6 v,-I5?L Ordenanzas, 
Cap. XXIII. Cuenca, 4, tomo I, 1537.-A. G. l. Justicia 293. Cédula 2 de 
agosto. 

(40) 1572. <;:ap, VI (fol. 5, Muro). Encinas I, fol. 5. 
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lo que se refier-e a las condenaciones y costas que contra él 
resulten por pleitos movidos por sentencias mal dadas en 
causas que ante su persona pendieron durante el oficio, se 
han de sobreseer en su ejecución, si el Gobernador apela dan
do fiahza (41). 

En el conocimiento que el Consejo tiene de las Residen
cias de los Gobernadores, no h<1 de hacerse ante él nada en 
grado de revista. Después de la vista ha de quedar acabada y 
fenecida la Residencia, dándose sobre ella carta ejecutoria, 
a fin de que no haya suplicación, salvo en aquellos casos en 
que la pena impuesta sea de privación perpetua del oficio o 
cargo, o de pena corporal, pues en tales casos sí ha de haber 
suplicación y no en otros (42). 

Las penas que resultan de las condenaciones que se ha
cen al Gobernador en la Residencia pueden serlo de distinto 
tipo: a) de cará.cter funcional, como la privación o suspen.:. 

sión del Gobernador en el oficio, la cual adopta varias for
mas : o bien temporal, por uno, dos o más años, o perpetua, 
con incapacitación o no para posteriores mercedes en nuevos 
oficios o cargos ; b) de carácte.r corporal : penas de destierro, 
etcétera; y, por último, c) de carácter pecuniario, que puede 
estar determinado por la misma cláusula penal contenida en 
las órdenes o mandamientos infringidos, por las leyes gene
rales o por la cuantía de la infracción o daño causado, con 
aumento o sin él. 

2.-La Visita 

Este sistema de revisión no es aplicable al Gobernador, 
por ser ésta fundamentamente dirigida, no contra una perso
na, sino contra un ente colectivo, afectando siempre a un or-:
ganismo jurídico con todo el personal que lo integra. Este es 
el sistema de revisión que usa la Corona para el Consejo y 
para las Au�ienc.ias. 

(41) 7 de septiembre de 1543. Al Lic. Herrera. A. G. I. Guat. 401, tomo 
III, fol. II2. 

(42) 1565 y 1,568. Encinas, tom. IlI, fol. 93. 



Guillermo Céspedes del Castillo, en su trabajo sobre la 
Visita, distingue dos clases de ésta: la primera, abierta, y la 
segunda, la visita en sentido estricto. La primera, según él, 
es una simple inspección que tiene marcada tendencia a apli
carse de un modo periódico, a veces muy regular: A éstas, 
pero con carácter más amplio, pertenece la visita que hace el 
Gobernador a todo su distrito jurisdiccional. La visita abier
ta tiene un procedimiento suave; la visita propiamente dicha 
es severa (43). 

La visita en sentido amplio o visita abierta es la que 
anualmente se le manda hacer a la Audiencia o su Presiden
te a una de las provincias del distrito de la misma (44). 

Esta, que, como hemos visto, es una simple inspección, 
no es propiamente un control de la actividad del Goberna
dor, en el sentido que hemos dado aquí a esta palabra. Ya 
que esta visita que el Oidor hace no va dirigida específica
mente contra el Gobernador, ni tampoco puede fallar o cono
cer en definitiva sobre asuntos judiciales, ya que para ello 
está la Audiencia, y para los casos graves el Juez Pesquisi
dor. Es su comisión expresamente administrativa, inspectora 
y nunca de carácter criminal ni civil. En todo caso, y te
niéndolo previa1n'ente encomendado, sólo puede conocer y 
sustanciar rápidamente en los negoc�os de alguna urgencia 
y gravedad, pero nunca resolver; en esto sólo le co¡responde 
informar (45): Las Ordenanzas de la Segunda Audiencia de 
Panamá especificaban claramente lo que el Oidor visitador 
de las provincias del distrito había de entender en ella, a sa
ber:, conocer e informar sobre la calidad de la tierra, el nú
mero de sus pobladores y de cómo podrían éstos sustentarse 
mejor; acerca de los monasterios, iglesias y edificios que 
sean necesarios para el bien de los pueblos, y sobre la calidad 
de los caminos, proveyendo en sus visitas a las ventas y boti-

(43) Céspedes del Castiiii>. Oh. cit. pág. 991. 
(44·) Céspedes del Cas�illo, ídem. 
(45) 1563. Ordenanzas. Panamá .236, tomo 9, fol. 416, cap. XL Gui

Jlermo Céspedes del CastiJJq. Ob. cit., págs. 1.000 y 1.001. 
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cas sobre que haya aranceles; derramando las medicinas o 
cosas que hallare corrompidas ; informar sobre si los natu
rél les hacen sus idolatrías y sacrificios que solían hacer; sobre 
cómo usan los Corregidores de sus oficios; sobre el respeto, 
tratamiento, libertad y trabajo de los indios, y sobre su ins
trucción y adoctrinamiento (46). 

Esta inspección, como podemos ver, no es otra cosa que 
una actividad supletoria de la que el Gobernador está facul
tado y obligado a tener, y que sólo' por omisión o negligencia 
de éste pasa al Oidor, que así entra en acdón efectiva. El 
Oidor lleva una comisión general en este sentido y con estas 
limitaciones, pero esto no quiere decir que su misión sea me
nester sólo cuando hay defecto en la actividc1Jd del Gober
nador, sino que lo es siempre, aun cuando el Gobernador 
cumpla, puesto que su misión es sólo informar, cualquiera 
que sea el estado de la provincia, pues esto es lo que princi
palmente mueve a que esta clase de visitas sean periódicas. 

Artieda, en carta de 1582, así lo expresa en una pro
testa que en ella dir_ige al Rey contra la amenaza de las con
tinuas visitas, diciendo que ésta no haoe falta cuando en la 
provincia hay Gobernador que está obligado a hácerlo sin lle
var salario (47). 

De nuestras Audiencias sólo gozaron de esta comisión 
de proveer visitadores para las provincias del distrito, la de 
Panamá de 1563 y la segunda de Guatemala, aunque ésta fué 
desprovista de ella para atribuírsela sólo al Presidente-Go
bernador, por cédulas de 1573 y 1576. Esta concentración 
del nombramiento de visitadores en el Presidente, nos viene 
a confirmar también el carácter puramente �dministrativo o 
de gobierno, y no judicial, de la visita que anualmente hace 
el oidor en la provincia (48). 

(46) Guillermo Céspedes del Castillo. Art. cit., págs. 1.000 y 1.001. 4 de 
octubre de 156�. A. G. I. Panamá 263', tomo X, pág. 40. 

(47) 18 de marzo de 1582. A. G. l. Guat. 40. 
(48) 4 de octubre de 156!3. A. G. l. Panamá 263, tomo 10, pág. 40. Ca

pitulo XL, Ordenanza. A. G. l. Panamá 236, cap. IX, fol. 416. 15 de mayo 
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Esta misión inspectora la hemos considerado por lo que 
.sirve de estimulante en la actividad del Gobernador, y no en 
cuanto al carácter--que no tiene--de revisión definitiva de 
su mandato. De los inconvenientes que constantemente se 
.acusaron de esta institución, el más grave de ellos fué el de 
que los visitadores llevaban consigo excesivos salarios y un 
.séquito numeroso de oficiales, llegando hasta decirse de una 
visita que se extraían 3.000 pesos, con lo que quedaba ex
bausta la Real Caja de la provincia hasta otra visita. Las 
protestas fueron tan constantes que hasta en 1597 todavía 
se dejó oir la del Cabildo de León en este sentido (49), aun
,que ya en r 58o se tuvo presente por el Monarca mandándo
�e a la Audiencia que informara sobre el número de oficiales 
y criados que habían de acompañar al Oidor y sobre cuáles 
de ellos eran indispensables para proveer lo conveniente (50). 

,J.-La Pesquisa y los Jueces Ejecutores 

Finalmente, pudiéramos considerar también, como una 
medida de control para la actividad del Gobernador, la fa
-cultad que tienen las Audiencias de enviar Jueces Ejecutores, 
Comisarios o Jueces Pesq_uisidores. 

El envío de Jueces Ejecutores fué una facultad de que 
-estuvieron revestidas tod;s las Audiencias pa�a hacer efec
tivas en las provincias a ellas sujetas, sus propias órdenes,
mandamientos o instrucciones, y siempre que el Gobernador
fuese remiso en su cumplimiento y ejecución.

•La pesquisa, que no es otra cosa que una comisión pu
nitiva dirigida para conocer y determinar un delito grave y 
.concreto, cometido y comprobado, se dirige única y exclusi
Yamente a conocer en la materia criminal. La Comisión de 
Jueces Pesquisidores no se hace ante simples sospechas de 

de 1571. Carta del Presidente y Oidores. A. G. I. Guat. 40. Cédulas a la Au
diencia de Guatemala, de 1533 y 1576 (21 de mayo). Encinas, tom. II, 
fols. 137 y 138. 

{49) Carta del Cabildo de León de 20 de julio de 1597. A. G. l. 
-Guat. 43. 

(so) 158o. Encinas, tom. II, fol. 143 . 

' 
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irregularidades. Este Juez lleva un objetivo concreto seña
lado de antemano en sus poderes. Puede ir o no dirigido con
tra el Gobernador. En su provisión, las Audiencias proce
dieron siempre de la misma forma que para el nombra
miento de Jueces de Residencia, debiéndolos proveer sólo en 
casos graves e inexcusables (SI). 

· (51) Guillermo Céspedes del Castillo. Ob. cit., pág. 993.-12 de abril de 
1580. Carta del Gobernador Casco. A. G. I. Guat. 40.-8 de junio de 1585. Al 
Presidente y Oidores. A. G. I. Guat. 401, tom. IV, pág. 142.-:¡5 de inayo de 
1586. Carta de la Audiencia. A. G. I. Guat. 10.-19 de julio de 1597. Carta 
y Oidores. A. G. I. Guat. 401, tom. IV, pág. 134,.-17' de mayo -de 1600. Al 
de los Ofidales Reales.---..A. G. I. Guat. 50.-�2 de abril de 1599. Al Pre• 
sidente y Oidores. A. G. I. Gua t. 11.-30 de marzo de 1 583. Carta deI 
Gobernador Artieda. Peralta. Ob. cit., pág. 628.-Cédula de Valladolid de 16 
de marzo de 1538 a los Oidores de Panamá. A. G. I. Pan. 233, tom. VI, pá
gina 189.-0rdenanza 14 de Audiencia de Panamá. 1563. A. G. I. Panamá 263. 
trm. IX, fol. 416 v.-Encinas, tom. II, fol. n5. 

., 
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irregularidades. Este Juez lleva un objetivo concreto seña
lado de antemano en sus poderes. Puede ir o no dirigido con
tra el Gobernador. En su provisión, las Audiencias proce
dieron siempre de la misma forma que para el nombra
miento de Jueces de Residencia, debiéndolos proveer sólo en 
casos graves e inexcusables ( 51 ) . 

· (51) Guillermo Céspedes del Castillo. Ob. cit., pág. 993.-12 de abril de 
1580. Carta del Gobernador Casco. A. G. l. Guat. 40.--8 de junio de 1585. Al 
Presidente y Oidores. A. G. I. Guat. 401, tom. IV, pág. 142.-¡5 de mayo de 
1586. Carta de la Audiencia. A. G. I. Guat. 10.-19 de julio de 1597. Carta 
y Oidores. A. G. I. Guat. 401, tom. IV, pág; 134--17' de mayo -Oe 1600. Al 
de los Oficiales Reales.-A. G. I. Guat. 50.-i2 de abril de 1599. Al Pre
sidente y Oidores. A. G. I. Guat. 11.-30 de marzo de 1583. Carta def 
Gobernador Artieda. Peralta. Ob. cit., pág. 6.:l8,-Cédula de Valladolid de 16 
de marzo de 1538 a los Oidores de Panamá. A. G. I. Pan. 233, tom. VI, pá
gina 189.-0rdenanza 14 de Audiencia de Panamá. 1563. A. G. I. Panamá 263. 
t0m. IX, fol. 416 v.-Encinas, tom. II, fol. 115. 

., 



P A R T E T E R C E R A

CAPITULO DECIMO 

PERÍODO CRÍTICO O DE SUPRESIÓN DEL GOBERNADOR DE' 

NICARAGUA (1542 A 1565) 

1,-Las reformas introducidas por las Leyes Nuevas de 1542 

en el gobierno de las provincias de Guatemala y Nicaragua 

Las Ordenanzas dadas por don Carlos en Barcelona el 
20 de noviembre de 1542, constituyen uno de los documen
tos más trascendentales para la vida de las Indias. Marcan 
un nuevo rumbo en el Gobierno de las provincias de Ultra
mar. Las muchas ocupaciones del Emperador en otros nego
cios y las repetidas ausencias que hacía de los Reinos de· 
Castilla no le permitían�omo él dice en el preámbulo de· 
las citadas Ordenanzas-atender con eficacia el Gobierno de 
esta parte tan importante de su imperio. 

Entre las muchas y trascendentes reformas que estas
Leyes Nuevas introjeron en todas las Indias, las que se re
fieren concretamente a nuestra provincia y a nuestra tnstitu
ción son defihitivás. 

El capítivo undécimo � estas leyes cambia por com
pleto la fisonomía del Gobierno de la Provincia con la crea-

• ción de la nueva Audiencia en los ,confines de Guatemala y
Nicaragua, con cuya creación se obtiene el siguiente. resul
tado:

a) La unión de ambas provincias y sus adherentes, las
cuales· han de estar bajo_ el Gobierno directo de la Audien
cia, y

b) Como consecuencia de esta medida, la supresión
de los Gobernador de ellas, mandándose por el mismo capí-
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tulo que en las provincias de Guatemala y Nicaragua "no ha 
.de aver governadores", hasta que por Su Majestad no sea 
ordenada otra cosa ( 1). 

· · 

Cuando en 1543 se designó al licenciado Diego de He
rrera para el oficio de Juez de Residencia contra -Rodrigo de 
Contreras, sus Alcaldes Mayores y oficiales, se le facultó 
para que, en virtud de las Leyes Nuevas, que ordenan no 
.haya más Gobernadores en la provincia de Nicaragua, sus
pendiese de los dichos oficios a las personas mencionadas. 
Pero el gobierno de la Audiencia sobre nuestra provincia aún 
no se ha hecho sentir, puesto que el mismo Juez de Residen
cia, después de tomar ésta, había de permanecer en la pro
vincia cuarenta días más, proveyendo y ordehando todo lo 
conveniente al buen Gobierno de ella, y hasta no cumplirse 
.este término no había de volver a la Audiencia, de la que era 
.Oidor, dejando en la provincia de Nicaragua sólo la Justicia 
en manos de los Alcaldes Ordinarios ( 2) . 

. 2.-EI Gobierno directo de la Audiencia 

Viene a sustituir en todo a la institución del Gobema
<ior de Nicaragua. Ella, por sí, mediante los visitadores y 
Jueces de comisión, atiende a las necesidades de la provincia. 
En lo tocante a la Justicia, ésta quedaba en manos de los 
Jueces o Alcaldes Ordinarios, y las apelaciones que de ellos 
se interpusieran, a la Audiencia. En la ptovincia no debía 
haber más Justicia que estos Alcaldes, pues fué expresa la 
prohibición de 9 de julio de 1546, para que en la provincia 
·no se pusiesen ni siquiera Alcaldes Mayores (3).

En 1552, se le ordenó a la Audiencia que en la visita 
que anualmente se había de hacer a las provincias del distri
to no se siguiese enviando, como hasta entonces se había he-

(1) 1542. Ordenanzas. Cap. II, transcrip. A. Muro. Anuario de Estudios 
,Americanos, tom. II, pág. 816. 

(2) 13 de septiembre de 1543. A. G. I. Guat. 401, tom. III, fo!, n7.

(3) 19 de julio de 1546. Col. Doc. Inéds., tom. I, cap. X..X:Il, fol. 160.

•
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,cho, Jueces de comisión, sino que fueran los propios oidores 
los encargados de hacerla (4). 

Y a hemos dicho cómo para el buen despacho de los ne
_gocios de la Gobernación de nuestra provincia por la Au
_diencia, pasó el Escribano de Gobernación de Nicaragua a 
usar su oficio en ella (5). 

El Gobierno de la Audiencia duró hasta que en 156o se 
.concentraron los poderes de Gobierno sólo en el Presidente, 
que pasó así a ser Gobernador General de todo el distrito, 
cesando con ello la función de la Audiencia-Gobernado
ra (6). 

3,-Alcaldes Mayores y los Alcaldes Mayores-Gobernadores 

Sin embargo, no tardó en dejarse sentir la necesidad 
,<le una Justicia Mayor en la provincia. Ya el Licenciado 
Herrera en carta de 10 de julio de 1545 había señalado esta 
necesidad cuando dice que parece convenir que haya Alcal
des Mayores Letrados y no otros en las provincias de Pana
má, Guatemala, Nicaragua y Chiapas, aunque visitando cada 
una de estas provincias uno de los Oidores, de dos en dos 
años, y tomando Residencia a estos Alcaldes; añadiendo que 
esto bastaría y que sería muy acertado el que un Oidor an
duviese siempre visitando, con lo que se podría traer mucho 
provecho, ya que por los pocos negocios que en las Audien-
.cias ocurren, este Oidor haría poca falta en ella (7). 

Pero no fué sino hasta 15 5 1, en que la Corona dispuso 
la creación de estos Magistrados en la Provincfa de Nicara
gua. "Nos somos informados--dice la cédula de creación 
·que se dirigió a la Audiencia----<J_ue en la provincia de Nica-

(4) Carta a la A•udiencia de Guatemala. Encinas, tom. II, fol. 14.2,
11 de junio de 155.2. 

(s) A, G. I. Guat. 401, tom. III, fol. .2or v. 13 de junio de 1557.
(6) rs de septiembre de r560, A. G, I. Guat, 10.-3 de febrero de 1563, 

.Carta del Presidente Landecho, A, G. l. Guat. 9,,_,. de junio de r 561. Carta 
del Presidente Landecho, A, G. l. Guat. 9.-Título de Gobernador General. 
}6 de septiembre de r,560. A. G, I. Guat. 394. tom. IV, fol. 2. 

(7) ro de junio de r545. A. G. l. Guat. 9. 
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ragua ay falta de Justicia y nos ha parecido que sería bien. 
poner allí un alcalde mayor luego que esta recibays provee-

reys para la dicha provincia un Alcalde Mayor que tenga
en Justicia aquella tierra y defiend,, que no pase al Perú 
persona alguna si no fuere con licencia expresa de S. M. y 
aquellas que puedan pasar conforme a lo que por nos está 
mandado y el tal Alcalde Mayor proveereis que sea persona 
tal cual convenga y señaladereys un salario moderado 'Y 
como los pareciere y darleis el despacho e instrucción que
vieredes convenir". Esta orden se insertó en el primer tí
tulo de Alcalde Mayor que se despach6 por la Audiencia ef 
22 de junio de 1552, en que se proveyó al Licenciado Ortiz 
de Elgueta (8). 

En estos nombramientos la Audiencia tenía expresa 
prohibición, por los muchos inconvenientes que de ello re
sultaban en materia de apelación, de hacerlos en suegros, her
manos, hijos, cuñados o yernos del Presidente, de los Oido-

res o del F:iscal (9). 
La provisión que se hizo de Alcalde Mayor en 1561 ya 

viene hecha por el Presidente solo. En algunas ocasiones a 
estos Alcaldes se les llama Tenientes Generales del Gober-
nador de Guatemala (10). 

Es evidente que la única finalidad que guía en la crea
ción de estos Alcaldes Mayores de Nicaragua, es la de pro
veer a ésta de una Justicia Mayor, a fin de evitar princi-
palmente los inconvenientes que se seguían con que llegaran 
hasta la Audiencia las apelaciones de las sentencias de los· 
.Alcaldes Ordinarios; pues los poderes de Gobierno que éstos• 

{8) 9 de diciembre de 1551. Col. Doc. Inéds. tom. II, cap. XXIJ:, fo! ,160., 
Relación de lo� Oficiales Reales. A. G. I. Guat so. Carta del Príncipe al Vi
rrey de Nueva España y -al Presidente de Guatemala, de 9 de diciembre de' 
1551, para que el Virrey guíe y acompañe y dé todo el favor posible, de oficio, 
al Presidente de Guatemala para que busque en la ciudad de Méjico persona 
que convenga para la Alcaldía Mayor de Nicaragua. A. G. I. Guat. 40-1. 

(9) Encinas, tom. I, pág. 356. (Cédula general).
(10) A. G. I. Guat. II I. Título de Alcalde Ma.yor dado por la Audiencia.

Carta del Alcalde Mayor de Nicaragua, Lic. Cavallón, escrita en León a 27 de: 
febrero de 1555. A. G. I. Guat. 52. 



237 

tienen son escasísimos, por no decir que no tienen ninguno. 
Este Alcalde Mayor conoce de oficio o a instancia de 

parte, en juicios civiles y criminales; conociendo en primera 
instancia a prevención con los Alcaldes Ordinarios en la ciu
dad de su asiento y en cinco leguas a la redonda; de los de
más pleitos que en la provincia ocurren, sólo conoce en grado 
de apelación. Tiene, además de estas funciones estrictamen
te judiciales, la obligación de visitar la provincia y los pue
'blos de indios naturales que en ella hay; procurando y en
tendiendo sobre que ninguna p<lrsona les haga agravio ni 
malos tratamientos; sobre que no se les lleve más tributo 
,que el señalado; proveyendo sobre que no se les cargue y 
para que sean "industriados" en las c6Sas de la Religión; 
procediendo contra todos aquellos que infrinjan la� Orde
nanzas y Leyes que sobre el buen tratamiento de los indios 
.se tienen dadas. 

A veces se da comisión especial por la Audiencia para 
que estos Alcaldes provean a la provincia de Alguaciles, Al
.caldes Ordinarios y Regidores para los pueblos ( II), así 
como para dar tierras y solares (12) para entender sobre 
'bienes de difuntos. 

El salario de estos Alcaldes Mayores se paga desde la 
• fecha de su salida de la ciudad de Guatemala hasta su re
.gr eso a la misma (13).

Los principales inconvenientes que se señalan en el nom
bramiento de estos Alcaldes, responden a tres clases de ob
jeciones (14). Primero, en cuanto a la provisión; en la pro
vincia se quejan de las constantes y continuas provisiones
que la Audiencia hace de estos Alcaldes, hasta el punto de
tener escandalizada y empobrecida con ello a la tierra; pues

(11) Carta del Lle. Cavallón, Alcalde Mayor. 27 de febrero de 1555.
A. G. I. Guat. 52. 

(r2) A. G. I. Guat. 401, tom. III, pág. 197. 
(13) A. G. I. Guat. 50. Relación de los Oficiales Reales.
(14) León 7 de mayo de 1562. Carta del Obispo Carrasco. A. G. I. Guat.

113. Carta del mi�mo de 1558. A. G. I. Guat. 113. Relación de los Oficiales
Reales de Nicaragua. A. G. I. Guat. 50
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se dice que en tres años la Audiencia ha hecho cinco o seis 
provisiones. Que éstas sólo se hacen en amigos de los Oido
res y sólo para que se aprovechen de la tierra; recayendo las· 
más de las veces estos nombramientos en personas incompe-· 
tentes para la judicatura. Que por estar demasiado ligados 
a los Oidores y muy sujetos a la voluntad de éstos, no tienen 
libertad para contrariarles, porque los remueven con facili
dad; y, por último, que son proveídos con excesivos salarios. 

En cuanto al ejercicio de estos Alcaldes Mayores y' 
como el más grave y mayor vicio de ellos, es el que, ienien
do poder para visitar la tierra, se pasan la tTida visitando, 
con gran daño de las haciendas de los indios, pues se dice 
que les bacen arcos triunfales para recibirles y muchos re-· 
galos, 

El poder que igualmente llevan éstos, está señalado por· 
los de la provincia como insuficiente para atender a las ne-· 
cesidades de la tierra. Mucho más grave es este defecto en 
el poder cuando a estos Alcaldes les está cometida la paci
ficación de Costa Rica, por cuyo interés la importancia de 
nuestra provincia se ve decrecida. Nicaragua, al parecer, no• 
tiene en estos immentos más importancia que la de favore
cer y facilitar la empresa de Costa Rica. El Obispo Carrasco 
de Nicaragua, dice que Juan Vázquez de Coronado, que ha 
sido proveído para Alcalde Mayor y que tieQe a su cargo 
la pacificación y población de la nueva provincia de Costa 
Rica; "lleva los poderes tan cortos como la Real Audiencia 
los suele y puede dar, pues tengo entendido-dice-de que 
éste aceptó la jornada solo para servir a V. M. ; porque des
de que salió de la tierra el Licenciado Cavallón, dos a dos 
y tres a tres, la tierra se ha ido despoblando, y que si se 
acabara de despoblar, con gran trabajo y dificultad se pu
diera tornar a recobrar lo perdido; agregando que la causa 
por la 'que hasta entonces se había hecho poca labor en er 
descubrimiento y pacificación de Costa Rica, era la de que 
las tales personas encargadas de ella tenían poderes muy li
mitados para gratificar y premiar a los soldados después de 



sus trabajos; ya que, además, habiéndose de hacer la con
quista sin perjuicio de los naturales, las personas que a ella 
iban lo hacían ocn sus propias haciendas y con gran esfuer
zo y constancia de su parte, causa por la que nadie acude a 
ella y por la que mucha gente se ha vuelto." 

Entre las soluciones que se presentan, están las de los· 
que opinan por la supresión de estos Alcaldes Mayores y la 
vuelta al sistema de tener la Justicia solo los Alcaldes Or
dinarios-como al parecer se hacía hasta entonces en Hon
quras-y tener la provincia visitada, como estaba, por un· 
Oidor de la Audiencia de tres en tres años. Esta opinión, 
que es del citado Obispo Carrasco, al parecer cuando aún no 
se había dado su justo valor a la importancia de la con
quista de Costa Rica, fué más tarde, cuatro años después,. 
contradicha por él mismo en carta de 7 de mayo de 1562, 
cuando dice que todos los inconvenientes de la conquista ra
dican en que los que de ella se encargan no tienen provisión 
de Su Majestad, sino del Gobernador de Guatemala, dando 
a entender en su carta que la solución está en acrecentar y 
robustecer con la autoridad real los poderes que llevan. En 
la carta de 1558 da como razón, para suprimirlos, el que 
en la provincia de Nicaragua no hay necesidad de ellos, pues
to que los vecinos de la provincia son tan pocos, que no IIe
gan a ciento. Pero es más explícita la petición de los veci-· 
nos de la ciudad de León en una carta de 8 de junio de 1563, 
ratificada por otra de 1565. Estos piden que � nombre un 
Gobernador para Provincia con poderes para encomendar 
los indios vacos y para proveer corregimientos y ayudas de 
costas. Alegando que la Audiencia está muy lejos para que 
ésto se haga y que, además, sólo provee de esto a los ve
cinos de Guatemala, olvidando las necesidades de los de la 
provincia, en donde hay muchos antiguos pobladores y con
quistadores de la tierra. 

Parece que cuando estas peticiones se hicieron no se 
había tenido aún en la provincia noticia de las nuevas pro-

r, 

1 
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visiones hechas por el Rey de Alcaldes Mayores proveídos 
para la provincia de Nicaragua. 

En 1559 se hizo la primera clase de estbs nombramien
tos ( 15). Este nuevo Alcalde Mayor que tiene provisión real, 
está facultado para ejercer el cargo en todos los casos y co
.sas que han usado los otros Alcaldes Mayores que le han pre
cedido, y pudiendo, además, hacer todas las cosas y dili
.gencias que por cédulas, instrucciones, provisiones y despa
.chos se cometieron y se mandó que se hicieran por los Al
caldes y los Gobernadores que hasta entonces habían tenido 
.a la provincia en Justicia y en Gobierno. Esta nueva figura 
en nada se diferencia de un Gobernador, sus poderes son 
exactamente iguales, pues en repetidas órdenes y cédulas se 
le llama por el Rey nuestro Alcalde Mayor-Gobernador (16), 
.debido a esto hacemos un estudio sobre ellos. Entre este Al
.calde Mayor y un Gobernador no e1dste más que una di
ferencia puramente nominal. Su creación está determinada 
por la Conquista de Costa Rica, pues a sus titulares, ade
más de expresáfseles esta razón en sus títulos, dióseles tam
bién el gobierno de Costa Rica. Hay en esta provisión-como 
dijimos antes-un paso, aunque tímidamente velado por la 
.denominación, para el restablecimiento del Gobernador de 
Nicaragua. Son auténticos Gobernadores. Tuvieron el mis
mo salario que el que posteriormente se asignó a los Go-

t 

bernadores; el tiempo por el que se les proveyó-6 años-
no lo tuvo ninguno de éstos. 

De estoS1 Alcaldes no se hicieron más que dos provisio
nes. La· primera, en Alonso Ortiz de Elgueta, en 1559, que 

(15) A. G. I. Guat. 401, tom. I.II, fol. 235. 13 de diciembre de 1559. 
,Col. Doc. Iné«s., tom. II, cap. XXII, fol. 160. 

(r6') Cédulas en que aparece la denominación de Alcalde Mayor-Gober
nador. rz de abril de 1562. A. G. I. Guat. 401, tomo IV, fol. 9. 4 de octubre 
de 1562. A. G. I. Guat. 4or, tom. I,V, fol. 1,1. 8 de septiembre de 1563. A. G. I. 
Guat. 401, tom .. IV, fol. r7. 8 de septiembre de r5613. A. G. I. Guat. 401, 
tom. IV, fol. 18. 15 de septiembre de 1563. A. G. I. Guat. 4·or, tom. IV, folio 
19 v. z6 de febrero de r.5'64. A. G. I. Guat. 401, tom. IV, fol. 2r. 3 de marzo 

.de r564. A. G. I. (iuat 4'(>I, tom. IV, fol. 22. 11 de marzo de r564. A. G. I. 
,Guat. 401, tom. IV, fol. 25. rs de abril de 1564. A. G. I. Guat. 4or, tom. I•V, 
:fol. z7. 28 de mayo de 1564. A. G. I. Guat. 4or, tomo IV, fol. 26. 
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no tuvo efecto; y la segunda, en el Licenciado Juan de Ca
vallón, a quien se le hizo traspaso de las provisiones, cédulas 
e instrucciones de Elgueta en 1,56o_ (17). Este estado no 
duró más allá de 1563, pues al verificarse el traslado de la 
Audiencia de los Confines, de la ciudad de Guatemala a la 
de Panamá, en la provisión en que esto se autorizó, se man
dó restablecer la insttiución del Gobernador de Nicara
gua (18). 

(17) 5 de febrero de 1560. (2 cédulas). A. G. l. Guat. 401, tom. III,
fols. 272 y 273. 

(18) 15 de septiembre de 1563. A. G. l. Pan. 263, tom. IX, fol. 410 v. 

16 ( 47) 

l 

1 





TABLAS CRONOLOGICAS DEL DESARROLLO 

DE LA INSTITUCION DEL GOBERNADOR DE 

NICARAGUA EN EL SIGLO XVI 

APENDICES 

I 

Cuadro genera) del desarrollo histórico de la Institución 

del gobernador de Nicaragua en el siglo XVI 

!.-Descubrimiento y población de Nicaragua. El Gobier
no en este período: 1522-1527. 

II.-Período segoviano o de gobernación absoluta. Pe
drarias Dflvila y Rodrigo de Cootreras: Del 19 de julio de 
1527 al 13 de junio de 1544. 

III.-Período crítico o de desaparición de la Institución 
del Gobernador de Nicaragua : 1544-1566: 

a) Gobierno del Licenciado Herrera, Juez de Residen
cia de Rodrigo de Contreras y sus Oficiales: Del 13 de junio 
de 1544 al 2 de septiembre. 

b) Gobierno directo de la Audiencia, quedando la Jus
ticia sólo en póder de los Alcaldes Ordinarios y con expresa 
prohibición de que haya en la provincia Alcaldes Mayores : 
Del 2 de septiembre al 9 de diciembre de 1551. 

e) Alcaldes Mayores proveídos por la Audiencia sólo
y por el Presidente de la misma después: Del 9 de diciembre 
de 1551 al 13 de diciembre de 1559. 

d) Alcaldes Mayores por provisión Real. Los llamados
Alcaldes Mayores-Gobernadores : Del 13 de diciembre de 1559 
al 24 de julio de 1566. 

· IV.-Período de restauración del Gobernador: Del 24 de
julio de 1566 al 1600. 
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II 

Cuadro general de los Gobernadores y Alcaldes Mayores que 
ocuparon el Supremo Gobierno de la Provincia de Nicaragua 

durante el siglo XVI 

GIL GONZALEZ DA VILA, descubridor y conquistador de 
Nicaragua en 1522. 

FRANCISCO HERNANDEZ DE CORDOBA: Lugartenien
te de Capitán General del Gobernador de Tierra Firme, 
Pedrarias Dávila, conquistador y poblador de Nicaragua. 
Enero de 1524. Junio de 1526. 

PEDRARIAS DA VILA, Gobernador de Tierra Firme, se pFe
senta en la prcwincia y gobierna por sí: Marzo de 1526. 
Diciembre de 1526. 

Regresa a Tierra Firme y gobierna Nicaragua por 
medio de Tenientes. Lugarteniente General, Cap. Mar
tín de Estete. 22 de diciembre de 1526. 

En León: Martín de Estete. 
En Granada: Gabriel Rojas. 
En Bruselas: Gonz'alo de Badajoz. 
En la Esperanza: Francisco Compañón. 
En Villa-Hermosa: Benito Hurtado. 

PEDRO DE LOS RIOS, Gobernador de Tierra Firme, ex
tiende sus poderes a la provincia de Nicaragua y se hace 
nombrar por los Cabildos, en julio de 1526. 

DIEGO LO PEZ DE SALCEDO, Gobernador t de Higueras 
y Cabo de Honduras, extiende sus poderes y se hace 
nombrar Gobernador de la  provincia de Nicaragua por 
los Cabildos : Abril de 1527 a marzo de 1528. 

PEDRARIAS DA VILA, interino por Cédula Real: Ene
ro de 1527. 
Nombramiento por Cédula Real de 1.0 de marzo de 1527. 
Gobernador y Capitán General de Nicaragua por Real 
Provisión de l.º de junio de 1527. 
Toma posesión el 24 de marzo de 1528. 
Muere en la Provincia el 6 de marzo de 1531. 

Ledo. FRANCISCO DE CASTA:&EDA, Contador. Antes ha
bía tenido el cargo de Alcalde Mayor y de Teniente Ge
neral de Gobernador con derecho de sucesión. Se hizo 
Gobernador por la autoridad de los Cabildos: 1531 a ene
ro de 1535. 



1 

1 

.. 

j 

J 

245 

DIEGO ALVAREZ OSORIO, Obispo y Protector de las In
dias, llamado al cargo de Gobernador por los Cabildos : 
Enero de 1535 a noviembre de 1535. 

RODRIGO DE CONTRERAS, Gobernador y Capitán Gene
ral por Real Provisión de 4 de mayo de 1534. Suspendido 
por la provisión de 7 de septiembre de 1543: Noviembre 
de 1535 a 13 de junio de 1544. 

PEDRO DE LOS RIOS, Tesorero. Fué Gobernador por au
sencia que hizo Rodrigo de Contreras y por mandato de 
éste como Teniente General; pero renunciando a éste, 
obtuvo el gobierno directamente por la designación de 
los Cabildos. 

Ledo. DIEGO DE HERRERA, Juez de Residencia de Rodri
go de Contreras y sus oficiales y con facultades de tener 
-el gobierno de la provincia durante el período de la mis
ma y cuarenta días más. Provisión de 7 de septiembre
de 1543: Del 13 de junio de 1544 al 20 de septiembre
(Término Legal.)

GOBIERNO DIRECTO DE LA AUDIENCIA DE LOS 
CONFINES, quedando la Justicia de la provincia sólo 
en poder de los Alcaldes Ordinarios (Cédula de 13 de 
septiembre de 1543) y con expresa prohibición de poner 
en ella siquiera Alcaldes Mayores (Cédula de 9 de julio 
de 1546) : Del 2 de septiembre de 1544 al 9 de diciembre 
de 1551 (fecha de la Cédula que autorizó la provisión de 
Alcaldes Mayores en Nicaragua"). 

Alcaldes Mayores proveídos por la Audiencia sólo, que tiene 
el Gobierno de todo el distrito 

.ALONSO ORTIZ DE ELGUET A, Alcalde Mayor, por pro
visión de 22 de junio, firmada sólo del Presidente Cerra
to: Del 22 de junio de 1552 al 12 de abril de 1553. 

NICOLAS LOPEZ DE URRAGA, Alcalde Mayor y Juez de 
Residencia del Ledo. Ortiz y por provisión de 18 de 
marzo de 1553, firmada de Cerrato y Ramírez: 1533 al 
6 de noviembre del mismo año. (Tres meses solo). 

Ledo. JUAN DE CA VALLON, por provisión de 26 de octu
bre de 1553, firmada de Cerrato, Zorita y Ledo. Tomás 
López: 6 de noviembre (fecha de salida de Guatemala) 
de 1553 al 2 de abril de 1555. 

Ledo. JUAN MARQUEZ, Juez de Residencia y Alcalde Ma
yor (tres meses), 1555: Del 23 de marzo (salida de Gua
temala) al 22 de junio, pues falleció en el ejercicio. 
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ALVARO DE PAZ, por provisión de 2 de agosto de 1555, 
firmada de Quesada y Ramírez: Del 31 de agosto de 
1555 al 30 de abril de 1556. 

NICOLAS LOPEZ DE DRRAGA, proveído el 15 de abril 
de 1556 y por ausencia de Paz, firmada de Ramírez, Zo
rita y Loaisa: Del 19 de mayo (salida de Guatemala) al 
19 de mayo de 1557. 

ANDRES LOPEZ° MORAGA: Del 9 de enero de 1558 al 
16 de agosto de 1558. 

DON FRANCISCO DE MENDOZA, por provisión de- 27 de 
mayo de 1558, firmada de Loaisa y Carvajal (veinte me

ses y medio): Del 12 de julio de 1558 (salida de Guate
mala) al 27 de marzo de 1560. 

Ledo. JUAN DE CAVALLON, Alcalde Mayor y Juez de Re
sidencia por provisión de 9 de enero de 1560, firmada de 
Landecho y Loaisa : 1560-27 de marzo al 25 de febrero de 
1561 (once meses menos dos días). 

JUAN MORAN, Contador de la Provincia. Interino: Ejerció 
muy pocos días. 

Alcaldes Mayores proveídos sólo por el Presidente 
de la Audiencia 

JUAN VAZQUEZ DE CORONADO, por provisión de 30 de 
de abril de 1561: Tomó posesión el 2 de junio de 1561 
y ejerció hasta 1564. 

HERNANDO BERMEJO: 1564 al 1567. 

Alcaldes Mayores por provisión real. Los Alcaldes Mayores• 
Gobernadores 

ALONSO ORTIZ DE ELGUETA, Alcalde Mayor por pro
visión real, fechada en Toledo a 13 de diciembre de 1559, 
y para tomar Residencia a D. Francisco Mendoza y sus 
oficiales: Fué suspendido, no llegando a ejercer el cargo. 

Ledo. JUAN DE CA VALLON, por Cédula Real fechada en 
Toledo a 5 de febrero de 1561, le fueron traspasados los 
poderes que llevaba el Ledo. Ortiz de Elgueta. 

<lobernadores de R_eal provisión e interinos, proveídos por el 
Presidente-Gobernador de,, Guatemala 

JUAN V AZQUEZ DE CORONADO: Por real provisión, fe
cha en Aranjuez a 8 de abril de 1565 (tres años): No 
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llegó a tomar posesión; falleció en el camino, en octu
bre de 1565. 

ALONSO DE CASAOS, por provisión real, fecha en Bosques 
de Segovia a 24 de julio de 1566 ( cuatro años) : Ejerció 
hasta 1575. 

FRANCISCO DEL VALLE MARROQUIN, Alcalde Mayor 
Interino: 1575-1576. 

DIEGO ARTIEDA CHERINOS, Gobernador de Nicaragua 
y Nicoya por real provisión, fecha en Aranjuez a 18 de 
febrero de 1576 ( cuatro años): Ejerció hasta 1583. 

BERNANDO GASCO, por real provisión, fecha en Lisboa a 
28 de enero de 1582 (cuatro años): 1583-1589. 

CARLOS DE ARELLANO, Interino, nombrado por el Presi
dente-Gobernador: 1589-1592. 

BARTOLOME DE LENCES, Interino: 1592-1593. 
BERNARDINO DE OVANDO, por real provisión, fecha en 

Madrid a 11 de enero de 1593 ( cinco años) : 1593-1599. 
C',ap. ALONSO LARA DE CORDOBA y Juez de Residencia 

de su antecesor. A 5 de abril de 1599 ya estaba proveído: 
1599 (5 de abril). 

' 

III 

Presidentes y Oidores de las Audiencias a que estuvo sujeta 
la provincia de Nicaragua en el siglo XVI 

AUDIENCIA DE SANTO DOMINGO 

FUNDADA EL 5 DE OCTUBRE DE 1577 .(1522 - 1538) 

Presidentes: 

1.-Fray Luis de Figueroa, O. S. Hier., Obispo de Concep
ción, 1523; m. antes de partir. 

2.-Licdo. Sebastián Ramírez dé Fuenleal, Obispo de Santo 
Domingo. 28 de junio de 1527-1530. 11 de abril nombra
do Presidente de la Audiencia de Méjico. 

3.-Lcdo. Alonso de Fuenmayor, antes Consejero de Nava-. 
rra. 9 de diciembre de 1532 a 7 de mayo de 1543, licen.:. 
ciado para España. 

Oidores: 

1.-Lcdo. Marcelo de Villalobos, 6 de octubre de 1511-1525 m. 
2.-Lcdo. Juan Ortiz Matienzo, 6 de octubre 1511 - 1523. 

13 de febrero licenciado para España; después Oidor de 
Méjico. 
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3.-Lcdo. Lucas Vázquez de Ayelón, 6 de octubre de 1511-
1524. Ausente en viaje de descubrimiento de la Florida. 

4.-Lcdo. Rodrigo de Figuero, antes Juez de Residencia, 
17 de mayo de 1520; después suspendido por Residencia. 

5.-Lcdo. Cristóbal de Lebrón. 11 de abril de 1521, m. en su 
oficio. 

6.-Lcdo. Alonso de Zuazo, Oidor interino. 8 de diciembre 
de 1526; definitivo, 14 de noviembre de 1528; m. en el 
oficio. 

7.-Lcdo. Ga..spar de Es,pinosa; Oidor interino 1 de marzo 
de 1527; después pasó a Tierra Firme. 

8.-Lcdo. Juan de Valdillo, 20 de mayo de 1530; m. en su 
oficio. 

9.-Dr. Rodrigo Infante, 20 de mayo de 1530-1536 m. 
10.-Lcdo. Iñigo López de Cervantes de Lóaisa, 20 de no

viembre de 1536 (tomó posesión en 1538)-1543. 24 de 
marzo licenciado· para España. 

AUDIENCIA DE MEJICO 

FUNDA DA A 29 DE NOV,IEMBRE DE 1527 (1527-1538) 
Presidentes: 

1.-Nuño de Guzmán, antes Gobernador de Panuco. 
2.-Lcdo. D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, Obispo de San

to Domingo, 12 de julio de 1530-1535; vuelve a Santo 
Domingo a la llegada del Virrey don Antonio de Men
doza. 

Oidores: 

1.---Lcdo. Juan Ortiz de Matienzo, antiguo pidor de Santo 
Domingo; 4 de agosto de 1527-1530, destituído. 

2.-Br. Alonso Parada, 4 de agosto de 1527; m. en su oficio. 
3.-Licdo. Diego Delgadillo, 4 de agosto de 1527-1530, des

tituído. 
4.-Lkdo. Alonso Maldonádo, antes colegial de Cuenca en Sa

lamanca, 5 de abril de 1530-1543; 14 de junio, nombrado 
Presidente de los Confines; licenciado para España el 20 
de diciembre de 1538 por un afio, para casarse. 

5.-.-Lcdo. Francisco Maldonado, 4 de agosto de 1527; m. en 
su oficio. 

6.-Lcdo. Francisco Ceynos, antes Fiscal del Consejo de In
dias, 5 de abril de 1530 - 1546 licenciado para España. 
Otra vez Oidor de Méjico en 19 de junio de 1558-1567; 
23 de mayo jubilado. 
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7.-Lcdo. Juan de Salmerón, antes Alcalde Mayor de Pana
má, 5 de abril de 1530-1534; vuelve a España; después. 
Consejero de Indias. 

8.-Lcdo. Vasco de Quiroga, 5 de abril de 1530-1537, nom
,brado Obispo de Michoacán. 

9.--Licdo. Francisco de Loaisa, 19 de julio de 1534-1542, li
cenciado para España, donde se quedó. 

10.-Lcdo. Lorenzo de Tejada, 4 de mayo de 1537-1552, vuel
ve a España. 

AUDIENCIA DE PANAMA 

FUNDADA EL 25 DE FEBRERO DE 1538, SUPRIMIDA 
EN 1543 Y RESTABLECIDA EN 1564 

( Nicaragua estuvo sujeta enteramente a la primera, a la se
gunda hasta 1570) 

Presidentes: 

1.-Lc<lo. Alonso Arias de Herrera, antes Presidente de San
to Domingo, 14 de septiembre de 1565-1567, m. en su 
oficio. 

2.-Lcdo. Diego de Vera, antes presidente de Santo Domin
go, 18 de febrero de 1568-1573, 19 de abril m. 

Oidores: 

1.-Dr. Francisco Pérez de Roble ( como Oidor más anti
guo), 7 de diciembre de 1537. 

2.-Lcdo. Montenegro, 7 de diciembre de 1537 (no llegó a 
ocupar el oficio; desapareció en el viaje). 

3.-Dr. Pedro Villalobos, 22 de marzo de 1539. 
4.-Lcdo. Lorenzo Pérez de la Serna, 8 de noviembre de 

1539. 
5.-Dr. Manuel Barros de San Millán, antes Oidor de Gua

temala y pasó con esta Audiencia a Panamá, 1564-1569
,. 

3 de octubre nombrado Oidor de la Audiencia de Charcas. 
6.-Lcdo. Jofre de Loaisa, antes Oidor de Guatemala, con 

esta Audiencia Panamá 1564-1568, 15 de enero nombra
do Oidor de la restablecida Audiencia de Guatemala. 

7.-Dr. Antonio Mejía, antes Oidor de Guatemala, con esta 
Audiencia Panamá 1564-1569, 18 de marzo nombrado
Presidente de Santo Domingo. 

8.-Dr. Gabriel Loarte, 17 de agosto de 1565-1568, 3 de no
viembre nombrado Alcalde del Crimen de la Audiencia 
de Lima. 



.250 

9.--,Lcdo. Pedro López de Lugo, 23 de septiembre de 1565, 
declina. 

10.-Dr. Andrés de Aguirre, 23 de noviembre de 1566, m. en 
su oficio. 

11.-Lcdo. Diego Ortegón, antes Oidor de Santo Domingo, 
26 de abril de 1567-1573, 13 de diciembre nombrado Oidor 
de la Audiencia de Quito, pero suspendido el 10 de fe
brero de 1575. 

12.-Lcdo. Diego Narváez, 3 ere noviembre de 1569, declina. 
13.-Lcdo. Alvaro de Carvajal, 3 de noviembre de 1569-1573, 

13 de diciembre nombrado Fiscal de la Audiencia de Li
ma, pero suspendido en 10 de febrero de 1575. 

14.-Lcdo. Villalta, 16 de noviembre de 1569, m. en el oficio. 

AUDIENCIA DE GUATEMALA 

FUNDADA EN 1543 COMO AUDIENCIA DE LOS CON
FINES. TRASLADADA A PANAMA EN 1563-1568. GO
BERNADORA EN TODO SU DISTRITO HASTA 1560. 

Presidentes: 

1.-Lcdo. Alonso Maldonado, antes Oidor de Méjico, 14 de 
_ junio de 1543-1548. 

2.-Lcdo. Juan Lópe� Cerrato, antes Presidente Interino de 
Santo Domingo, 19 de abril de 1548-1553, vuelve a Es
paña. 

3.-Lcdo. del Barco, antes Colegial de San Bartolomé en Sa
lamanca, 9 de junio de 1563, no tomó posesión. 

4.-Dr. Antonio Rodríguez de Quesada, antes Oidor de Mé
jico, 13 de agosto de 1555-1557, octubre m. en su oficio. 

5.-Lcdo. Juan Martínez de Landecho, 28 de nt>viembre de 
1558-1563; fué el primer Presidente-Gobernador de Gua
temala, erigido por Cédula de 16 de septiembre de 1560. 

,Presidentes-Gobernadores: 

6.-Lcdo. Garci Pérez de Manzanedo, antes Oidor de la 
Chancillería de Granada, 15 de enero de 1568. Con Cédu
la de este mismo día se le hace Gobernador de todo el 
distrito ; declinó. 

7.-Dr. Antonio González, antes Oidor de la Chancillería de 
Granada, 31 de mayo de 1568-1572, 26 de mayo vuelve a 
Granada. Más tarde fué Consejero de Indias. La provi
sión de Presidente se hizo el 25 de febrero. 

8.-Dr. Pedro Villalobos, antes Oidor de Méjico, 30 de abril 
de 1572-1577, nombrado Presidente de la Audiencia de 
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Charcas. Con Cédula de 26 de mayo de 1572 se le hace 
Gobernador de todo el distrito. 

9.--,Lcdo._ Diego García de Valverde, antes Presidente de 
Quito, 13 de abril de 1577-1587, nombrado Presidente de 
la Audiencia de Guadalajara; declina y muere. 

10.-Lcdo. Pedro Mallén de Rueda, antes Oidor de la Chan
cillería de Granada, 22 de septiembre de 1587. Goberna
dor del distrito por Cédula de la misma fecha. 

11.-Dr. Francisco de Sande, antes Gobernador de Filipinas, 
3 de noviembre de 1593-1596, 25 de abril nombrado Pre
sidente de la Audiencia de Santa Fe. Gobernador del 
distrito por Cédula de 10 de noviembre del mismo año. 

12.-Lcdo. Alvaro Gómez de Abaunza, interino, como Oidor 
más antiguo, 1596-1598. 

13.�Dr. Alonso Criado de Cástilla, antes Oidor de Lima,
20 de abril de 1598-1608, 13 de septiembre nombrado 
Consejero de Indias, pero murió en Guatemala. Por Cé
dula de 7 de agosto del lll!Ísmo año se le hace Goberna
dor de todo el distrito. 

Oidores: 

1.-Lcdo. Diego de Herrera, 1 de marzo de 1543. 
2.�Lcdo. Pedro Ramírez de Quiñones, 1 de marzo de 1543-

1559, 4 de marzo nmbrado Presidente de la Audiencia de 
Charcas, licenciado para España en 1550. 

3.-Lcdo. Juan Rogel, 1 de marzo de 1543-1550, 29 de mar
zo licenciado para España. 

4.--.Lcdo. Tomás López, 27 de noviembre de 1548-1552, 11 de
junio nombrado Oidor de la Audiencia de Santa Fe. 

5.�Lcdo. Alonso de Zorita, antes Oidor de Santo Domingo,
1552-1555, 8 de septiembre Oidor de la Audiencia de Mé
jico. 

6.-Lcdo. Galarza, 11 de junio de 1552, declina. 
7.-Lic. Jofre de Loaisa, 17 de noviembre de 1554-1570, 5 de 

noviembre nombrado Oidor de la Audiencia de Chile 
(1564, 15 de enero de 1568 trasladado con la Audiencia 
de Panamá). 

8.-Dr. Antonio Mejía, antes Oidor de Méjico, 8 de sep
tiembre de 1555-1564, con la Audiencia a Panamá. 

9.-Dr. Manuel Barros de San Millán, 8 de marzo de 1559-
1564, con la Audiencia a Panamá. 

10.--Dr. Melchor Pérez de Arteaga, 15 de enero de 1568. 
11.-Lcdo. Valdés de Cárcamo, antes Fiscal de Quito, 15 de 



enero de 1568-1572, junio nombrado Oidor de la Audien
cia de Méjico. 

12.-Lcdo. Cristóbal Azcueta, 19 de junio de 1568-1570, 5 de 
julio nombrado Oidor de la Audiencia de Santa Fe. 

13.-1Lcdo. Corral, antes Oidor de Santo Domingo, donde no 
tomó posesión por ser nombrado Oidor de Guatemala el 
'5 de noviembre de 1570, m. antes de to.mar posesión. 

14.--<Lcdo. Mateo Arévalo Sedefio, antiguo Fiscal, Oidor 20 
de octubre de 1570-1573, 13 de diciembre nombrado Oidor 
de la Audiencia de Méjico. 

15.-Diego García de Palacios, antes Fiscal, Oidor 11 de ju
nio de 1572-1579, 20 de mayo nombrado Alcalde del Cri
men de la Audiencia de Méjico. 

16.-Lcdo. Gaseo, 13 de diciembre de 1573. 
17.-Dr. Martín de Aliaga, antes Oidor de Santo Do.mingo,. 

24 de abril de 1578, m. en el oficio. 
18.-Lcdo. Antonio de Cetina, antes Oidor de Santa Fe, 5 de 

julio de 1578. 
19.-Dr. Luis Vilanueva, antiguo Oidor de Méjico, 22 de ma-

yo de 1579-1582, 27 de mayo nombrado otra vez Oidor 
de la Audiencia de Méjico. 

20.-Lcdo. Zarfate, antes Relator de la Casa de Contratación 
de Sevilla, 13 de septiembre de 1583-1597, jubilado. 

21.-Lcdo. Alvaro Gómez de Abaunza, 27 de mayo de 1585-
1603, nombrado Alcalde del Crimen de la Audiencia de 
Méjico, Presidente-Gobernador interino (1596-8) por 
haber sido transferido el Dr. Sande a la Audiencia de 
Santa Fe. 

22.-Dr. Pedro Agü-ero, ·14 de mayo de 1588, m. en el oficio. 
23.-Lcdo. Juan de FonsecaJ 9 de junio de 1590-\593, diciem

bre nombrado Oidor de la Audiencia de MéJico. 
24.-Dr. Andrés Saldierna de Mariaca, antes Oidor de Méji

co, 24 de marzo de 1593. 
25.-Lcdo. Antonio de Ribera Maldonado, antiguo Oidor de 

Manila, 16 de agosto de 1594-1595, 26 de noviembre vuel
ve otra vez a Manila como Oidor. 

26.-Lcdo. D. Manuel Ungría Girón, 22 de mayo de 1597-1609, 
17 de febrero licenciado para España por tr_es años. 

27.-Lcdo. D. Alonso de Coronado, 22 de mayo de 1597-1604; 
9 de junio nombrado Oidor de fa Audiencia de Panamá. 
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PUBLICACIONES 

DE LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS HlSPANO-AMERICANOS 

SERIES EN PUBLICACION: 

1.• Publicaciones periódicas: Anuario, Revista. 
2. • Monografías.
3.• Memorias, relaciones y viajes. 
4.• Ensayos. 
5.• Manuales de estudio. 
6.• Colecciones de documentos.
7.• Ediciones y reediciones de liliros raros y curiosos.

EDICIONES A LA VENTA: 

I Anuario de Estudios Americanos. Tomo I, 1944,-24X 17 cms., XII+844 
páginas, 17 ilustraciones; rústica.-AGOT ADO. 

2 Florentino Pérez Embid: El Almirantazgo de Castilla hasta las Capitu
laciones de Santa Fe.-ll'4X 17 cms., XVI+ 186 págs. y 4 ilustraciones: 
rustica, con sobrecubierta.-Veinticinco pesetas. 

3 Manuel Giménez Fernández: Las Bulas Alejandrinas del r493 referentes 
JJ las Indias.-24 X 1 7 cms., XVI+ 258 págs. y s ilustraciones; rústica, 
con sobrecubierta.-Veintidnco pesetas. 

4 Memoria de gobierno de los� Fernando de Abascal y Sousa, virrey del 
Perú.-Edición de Vicente Rodríguez Casado y José Antonio Calderón 
Quijano; estudio preliminar de V. Rodríguez Casado.-'Dos tomos de 
20 X r 3 cms., CLII + 1.084 págs., r s láminas; tela, con sobrecubierta.
Setenta pesetas. 

s José Antonio Calderón Quijano: Belice, r663!-r82r.-Pr6logo de Vicente 
Rodríguez Casado.-22Xr6 cms., XIV+so4 págs., 32 láminas; tela, con 
sobrecubierta.-Setenta pesetas. 

6 P. Venancio D. Carro, O. P.: La teología y los te6logos-juriistas esf,a
floles ante la conquista de América.-Dos tomos de 22X 16 cms., 934 
páginas ; tela, con sobrecubierta.-Seten ta pesetas. 

7 Antonio Rumeu de Armas: Colón en Barcelona.-24X 17 cms., X.II+86 
páginas; rústica.-Doce pesetas. 

8 Emiliano Jos: Investigaciones sobre la vida y obras iniciales de Don Fer
nando Col6n.-24X 17 eros., XVIII+164 págs., 6 ilustraciones; rústica. 
Veinticinco pesetas. 

9 Anuario de Estudios Americanos. Tomo II, 1945.-"24X 17 cms., XVIII+. 
936 páginas, 88 láminas; rústica.-AGOTADO. 

10 P. Constantino Bayle, S. J.: El Protector de Indios.-ll'4X 17 centímetros, 
VIII+, 76 páginas; rústica.-V einte pesetas. 

11 Manuel Gutiérrez de Arce: La colonización danesa en las Islas Vtrgenei. 
24X 17 cms., VIII+152 págs., 6 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 

12 Guillermo Lohmano Villena: El arte dramático en Lima durante el Vi
reinato.-22X ,6 cms.; XX+648 págs., tela, con sobrecubierta.-Sesenta 
pesetas. 
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r3 P. Luis Alonso Getino, O. P.: Influencia de los dominicos en las Leyes· 
N uet•cs.-24 X 17 cms., VIII+ 94 págs.; rústica.-Dieciséis pesetas. 

14 Las Leyes Nuevas, I542-I543. Reproducción fotográfica. Transcripción y 
notas de Antonio Muro Orej6n.-24X 17 cms., XXV +26 págs.; rústi
ca.-Veinte pesetas. 

r 5 Guillermo Céspedes del Castillo: La averla en el comercio de Indias.-
24 X r7 cms., VJII+188 págs., 8 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas, 

r6 Antonio Matilla Tasc6n: Los viajes de Julián Gutiérrez al folgo de 
Urabá.-24X r7 cms., VIII+84 págs., 4 láminas; rústica.-Doce pesetas. 

r7 Vicente Palacio Atard: El Tercer Pacto de Familia.-Pr61ogo de V. Ro
dríguez Casado.-22 X 16 cms., XVIII+ 380 págs., 8 láminas; tela, con 
sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

r8 José Luis Múzquiz de Miguel: El Conde de Chinchón, virrey del Pcr,í. 
22 X 16 cms., 336 págs., 16 láminas; tela, con sobrecubierta.-Cincuenta 
pesetas. 

r9 F1orentino Pérez Embid: Los descubrimientos en el Atlántico hasta el 
tratado de Tordesillas.-22X r6 cms., 376 págs., 35 láminas (dos en color). 
tela, con sobrecubierta. 

20 Alvaro del Porti.Jio y Díez de Sollano: Descubrimientos y expediciones·
en las costas de California.-22X 16 cms., 542 págs., 24 láminas; tela, 
con sobrecubierta.-Noventa pesetas. 

21 Memoria de gobierno de Manuel Amat y Junient, virrey del Perú.-Edi
ción y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino 
Pérez Embid.-20 X 1 3 cms., CXII + 846 págs., r 2 láminas; tela, con 
so�recublerta.-Ciento diez pesetas. 

22 F. Javier de Ayala: Ideas políticas de Juan de Solórzooo.-22Xr6 cms., 
XVI+ 584 págs. ; tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

23 Guillermo Lohmann Villena: El Conde de Lemos, vi"ey del Perú.-'
22X r6 cms., XVIII +474 págs., II láminas; tela, c'on sobrecubierta.
Setenta y cinco pesetas. 

24 Domingo Lázaro de Arregui: Descripción de la Nueva Galicia.-Edición 
y estudio de Fran�ois Cheva!ier. Prólogo de John Van Horne.-24X 17 
cms., LXXIV+ r 64 págs., 4 láminas; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

25 Fray Miguel de Agía: Servidumbres personales de indios.-Edición y 
estudio prelimi,na.r de F. Javier de Ayala.-24X 17 cms., LlV+r44 pá .. 
ginas; rústica, con sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetás. 

26 Memoria de gobierno de Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú.-Edicióñ 
y prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena. 
20 X r 3 eros., XLVI +9r2 págs., 3 láminas; tela, con sobrecubierta.-N o
venta y cinco pesetas. 

28 :Ernesto ,Schafer: El Consejo Real y Supremo de las Indias.-Tomo II: 
La labor del Consejo de Indias en la administración colonial.-25 XI 7
cms., XVIII+68o pAginas; I lámina; tela, con sobrecubierta.-Cienta 
diez pesetas. Tomos I y II : Ciento ochenta pesetas. 

29 José Rumazo: La región amazónica del Ecuador en el siglo XVI.-· 
24 X I 7 cms., XII+ 268 págs., I i láminas; rústica.-Cuarenta pesetas. 

30 Vicente Palacio Atard: Arechc y Guirior. Observaciones sobre el fracasp 
de una visita al Pérú.-24 X I 7 cms., VIIl + ro6 págs., 5 láminas; rús
tica.-Dieciséis pesetas. 

31 Anuario de Estudios Americanos. Tomo III, r946.-24X 17 cms .. XVI+ 
r .3o6 págs., 59 láminas; rústica.--C:iento sesenta pesetas. 
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35 

37 

39 

41 

42 

43 

44 

45 

47 

Julia Herráez S. de Escariche: Don Pedro Zapata de Mendoea,, gober
nador de Cartagena de Indias.-24 XI 7 cms., VIII+ 138 págS'., 6 lámi
nas; rústica.-Dieciocho pesetas. 
Manuel Giménez Férnández : Las doctrinas populistas en la independencia 
de Hisf,anoamérica.-24X 17 cms., VIII+1s6 págs.; rú$tica.-Veinticinco 
pesetas. 
Guillermo Céspedes del Castillo: Lima y Buenos Aires. Reperc,;siones 
económicas y Políticas de la creación del virreinato del Plata.-24X 17 
cms., VIII+216 págs. 6 láminas; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 
Antonio Rumeu de Armas: Los viajes de J ohn H awkíns a América 
(1562-1595).-22X 16 cms., XX+486 págs., 26 láminas; tela, con so
brecubierta.-Ochenta pesetas. 
Diego Angulo Iñíguez: El gótico y el renacimie11to en las Antillas. Ar
quitectura, escultwra, pintwra, azulejos, orfebrerla.-24 X 1 7 cms., VIII+ 
102 págs., 81 ilustraciones; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 
Fernando Díaz Venteo: Las campañas militares del Virrey Abascal.-
22X 16 cms., VIII+460 págs.; tela., con sobrecubierta.--.Sesenta pesetas. 
Anuario de Estudios Americanos. Tomo IV, 1947.-24X 17 centímetros, 
XVIII+804 págs., 44 láminas y numerosas ilustraciones; rústica.-Ciento 
veinticinco pesetas. 
Estudios A�iericanos. Revista cuatrimestral. Vol. r.-s X 1 7 cmJ;., 200 
páginas cada número ; rústica.--.Suscripción anual, cuarenta pesetas; nú
mero suelto, quince pesetas. Publicados los núms. 1 (septiembre, 1948) 
y 2 (enero, 1949).
Gonzalo Díaz de Iraola: La vuelta al mundo de la e.rpedición de la va
cuna.-Prólogo de Gregorio Marañón.-24X 17 cms., XVI+162 páginas, 
20 láminas; rústica, con sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 
Octavio Gil M unilla: Malvinas. El conflicto a,iglo-español de 1770.-
24X 17 cms., VIII+154 págs.; rústica.-Treinta pesetas. 
P. Pedro de Leturia, S. J.: La Encíclica de Pío VII (30 enero 1816) sobre
lo Revolución Hispanoamericana.-2°4X 17 cms., VIII+94' págs.; rústi
ca.-Veinte pesetas. 
Manuel Giménez Fernández: llernán Cortés y s1i revolución comunera 
en la Nueva Esf,año.-24X17 cms., VIII+144 págs.; rustica.-Veintiséis 
pesetas. 
Anuario de Estudi.os Americanos. Tomo V, 1948.-24X 17 cws., XVI+ 
820 páginas, 28 láminas ; rústica.-Ciento veinticinco pesetas. 
Juan Cascajo Romero: El pleito de la curación de la lepra en el HosJ,i,tlll 
de San L6earo de Lima.-24X17 cms., VIII+n8 págs., 6 láminas; 
rústica.-Dieciocho pesetas. 
Alonso Borregán: Crónica de la conquista del Perú.-Edición y prólogo 
de Rafael Loredo.-24X 17 cms., 124 págs.; rústica.-Veinticinco pesetas. 
Carlos Molina Argüello: El Gobernador de Nicaragua en el siglo XVI.-
22X 16 cms., XII+256 páginas, con ilustraciones; rústica. 

EDJCIONES EN PRENSA: 

27 Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Emhid: Construcciones 
del virrey Amat. 

48 Diego de Truji!lo: Relación del descubrimiento del Reyno del Perú.
Edición, prólogo y notas de Raúl Porras Barren!!i:hea. 

49 Alonso de Santa Cruz: Crónica de los Reyes Católicos. Estudio preli
minar y notas por Juan de Mata Carriazo. 



Cedulario Americano del siglo XVIII. (Colección de disposiciones legales 
indianas desde 1680 a 1800, contenidas en los Cedularios del Archivo 
General de -Indias, tomo 1). Edición, estudio y comentarios por Antonio 
Muro Orejón. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO DE HISTORIA DE AMERICA: 

Ernesto Schafer-: Las rúbricas del Consejo Real y Supremo de las Indias 
desde la fundaci6n del Consejo en I5Z4, hasta la terminación del reinado 
de los Austrias.-31 X 22 cms., 64 págs., con láminas y texto explicativo; 
rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

Ernesto Schafer: El Cqnsejo Real y Supremo de las Indias. Tomo I: Historia 
y organización del Consejo y de la Casa de la Contratación de las Indias. 
25 X 17 cms., XVIII+436 págs., 4 láminas; tela, con sobrecubierta.-Se 
vende con el tomo 11, editado por la Escuela, al precio de ciento ochenta 
pesetas, los dos tomos. 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 
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