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Date: 1547, April 30. Madrid, Spain.
Theme: In a letter to the Audiencia of Santo Domingo, the Spanish Crown mentioned a complaint by some denizens of Santo
Domingo against a law that allowed cattle ranches to be established close to each other. It was feared that this
proximity would entice cow herders (most of which were known to be blacks) to get together for leisure abandoning
the tending of the cattle.
Source: PARES, Portal de Archivos Españoles—Archivo General de Indias, SANTO_DOMINGO,868,L.2, Fo.342v.-344v.

[fo. 342v.]
[…]
la çibdad de Santo domingo/

Source: España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de Indias, SANTO_DOMINGO, 868, L.2, fos. 342v-344v.
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El prinçipe /
presydente e oydores de la A/
vdençia [sic] e chançilleria Real/
De la ysla española/ sebasti/
an Rodriguez en nonbre De/
hesa [sic] çiudad De santo Domingo/
e de los vezinos e moradores/
Deella me ha hecho Relaçion/
que vn vezino De hesa [sic] dicha çibdad/
en nonbre e por el ynterese/
particular De dos Regidores/
De ella Avia hecho Relaçion en/
el consejo Real De las Yndias/
no verdadera so color e diziendo/
que las personas Ricas go/
zaban De los terminos y exi/
Dos De la dicha çiudad e the/
nian sus sitios De vacas junto/
a ella e los pobres no los/
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podian tener e gozar De los pastos/
e aguas avnque hera [sic] comunes
ccxxxviiio /
e a aquella cavsa [sic]se despoblava la/
tierra e que theniendo por çierta/
su Relaçion por vna probision/
Real se avia mandado que los dichos/
pastos fuesen comunes e que/
cada vno pudiese poner sytios/
De vacadas Cave los sytios de/
los otros syn que nynguno to/
viese señorio como mas largo en/
ella se contiene e que siendo/
ynformado De la verdad e gran/
des ynconvinyentes que por ello/
se Recreçian no se Diera por/
que dizque los pastos son co
munes para todos con las aguas/
e prados syno que los sytios/
De vacas estoviesen A vna le/
gua una [sic] de otro por que los/
baqueros [sic] y otras personas que /
Los guardavan no se juntasen/
vnos con otros a jugar y a ha/
zer otros malos Recabdos/
porque las vacas De todos/
Andaban juntas e goçaban/
De todos los pastos y aguas/
De los terminos De la dicha çiu/
Dad e que los que avian/
procurado la dicha probision A/
via sido por su propio ynte/
rese thener juntos sus si/
tios e corrales a la çiudad y/
no por otro Efecto e que/
sy los oviesen De thener ansy/
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Juntos vernia muy Gran per /
Juizio A los otros sytios/
De los otros vezinos que/
Antiguamente los avian the/
nido puestos porque los dichos/
baqueros e personas que/
guardasen las Dichas bacas se sen/
tarian A jugar E harian otros/
malos Recavdos e vnos por/
otros no rrecoxerian las va/
cas e se yrian e perDerian en/
los montes bolviendose brabas/
y çimarronas e demas De lo/
dicho se allaria que los mes/
mos que avian ganado la dicha/
provision viendo el daño e/
perjuizio que de ella se cavsa/
va Avnque no Avian mu/
Dado sus sytios que thenian/
De antes sy no heran Algunos/
que los Avian mudado sobre/
las ystançias Donde thenian sus/
panes los otros vezinos De/
que Redundaba gran Destru/
yçion De muchas haziendas/
porque En vna noche comian/
las dichas bacas todo el pan que/
estaba sembrado coxido e/
Amontonado e lo destruy/
an e asolaban syn lo poder/
Remediar por Razon De lo/
qual valia a heçesivo pre/
çio e antes que la dicha provision/
se diese no valia mas De a qua/
tro Reales la fanega y se/
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Avia suvido A dos pesos y a dos/
e medio e que demas De ser en
ccxxxx/
perjuizio De todos los vezinos o/
hera de todos los que por alli/
van a la nueva españa e nonbre/
De Dios que no hallarian Re/
Fresco De pan e que por las dichas/
cavsas se avian Despoblado/
estançias de honbres pobres ven/
Diendolas con neçesidad De val/
De a los dueños De las vacas an/
Sy que los Ricos y señores/
De ganado gozan las haziendas/
De los otros e venden como qui/
eren su pain [sic] por todo lo qual me/
suplico en los dichos nonbres man/
Dase suspender la dha provision/
e que no se vsase De ella syno que /
se estubiesen los sytios De/
vacas como solian pues todas An/
Daban juntas e gozaban De to/
Das las aguas e pastos e que se/
guardasen las hazienDas e estan/
çias De pan De los vezinos como se/
solian guardar e Ansy valDria/
el pan barato e no se despobla/
ria Essa ysla o como la my merçed/
fuese lo qual visto por los Del con/
sejo Real de las yndias fue/
acordado que devia De mandar/
Dar esta my çedula para vos por/
La qual vos mando que luego que /
vos fuere mostrada veays/
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lo suso dicho y en los primeros/
navios que de hesa [sic] ysla vinye/
ren nos ynformeys De lo que/
en ello a pasado e pasa con/
vuestro pareçer De lo que sobre ello/
Devo mandar probeer [sic] para el/
bien de hesa Dicha ysla e De los/
vezinos e moradores De ella fecha/
en madrid A treynta dias del/
mes de Abril De myll e qui/
nientos e quarenta e siete años / yo/
El prinçipe Refrendada de/
Samano señalaDa del marques/
e gutierre velazquez e gregorio/
lopez salmeron__ /

