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REAL CEDULA DEL RE-Y DON CARLOS PARA LOS PADRES 
}ERONIMOS, GOBERNADORES DE LAS INDIAS Y A LA AU
DIENCIA DE SANTO DOMINGO: QUE SE CUMPLAN RIGURO
SAMENTE LAS ORDENANZAS SOBRE EL BUEN TRATAMIEN
TO DE LOS INDIOS. Fecha 20 Septiembre 7 57 8. 

EL REY 
-

Venerables y devotos padres procuradores de la horden de sant 
geronymo e nuestros juezes de apelacion del abdiencia e j~zgado que 
estan y Resyden en la ysla espa-ñola, ya sabeys quanto el catolico Rey 
my Señor, que santa gloria aya e la catolica Rey na muy señora, desea
ron y procuraron que los caciques e yndios naturales a esas partes 
fuesen bien tratados e dotrinados en las cosas de nuestras santa fee 
catolica para que- permanésciesen e multiplicasen e fuesen buenos 
cristianos e para ello.- mandaron fazer e se hizieron las hordenancas e 
otras provisiones que allá estan agora, yo soy ynformado que syn 
embargo de todo estos los dichos caciques e yndios son maltratados 
de las- personas a quien estan encomendados de que como veys nues
tro señor es mu y desservido por que nuestro principal deseo es que 
los dichos yndios sean bien tratados y permanescan y se yndustrien 
en las cosas de nuestra santa fee catolica, yo vos encargo e mando 
que con mucha diligencia proveays como los dichos caciques sean lo 
mejor tratados, mantenydos e yndustriados que ser puedan fasyendo 
guarda y executar las hordenancas con todo Rigor de just icia que en 
esto es lo que en mas yo de vosotros sere servido e non fagades ende 
al. fecha en caragoca a XX de setyembre de DXVIII años. - yo el 
Rey.- Francisco de los Covos- señalada del obispo de burgos y don 
gracia e capata. -
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COLABORARON EN ESTE NUMERO: 

Bernardo Vega, es un reconocido economista dominicano. Ha sido 
· profesor de la UASD y la UCMM . Ha publicado numerosas 

obras y ha representado al país en eventos internacionales de 
carácter económico. Es el Director del Museo del Hombre Do
minicano y un activo articulista del List(n Diario. 

Manuel A. Ossers C. Fue profesor de Inglés en la UCMM durante 
los años 1976-1977. Es docente de Español de la Universidad 
del Estado de New York, donde figura como candidato al 
P.H.D. en literatura hispanoamericana. Ha publicado numero
sos trabajos en Eme-Eme, Estudios Dominicanos. 

José Luis Alemán, S.J. es catedrático y Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales, y Administrativas de la UCMM. Destacado 
Economista con amplia labor en el pa(s-, es un autor activo de 
obras y artículos relacionados con su especialidad . . 

Loren Veras y Carmen González, estudiaron Trabajo Social en la 
UCMM, graduándose en 1981. El estudio concluido en este hú
mero de Eme-Eme, fue el reporte presentado por ambos au
tores como uno de los requisitos para obtener la licenciatura. 
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