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Varias provisiones Reales para el gobierno de 
las Yndias (1).

Adelantado Don Pascual de Andogoia, Nuestro 
Gouernador e Capitán general de la Prouii^ia del 
Rio de San Joan: saued que Nos Mandamos tomar 
Cierto asiento y capitulación con el Marques Don 
Francisco Pizarro sobre la conquista y gobernación 
de la Prouinpiá de la Nueua Castilla llamada Perú, 
su tenor de la qual es este que se sigue:

La R>yna.=\?wt quanto Vos el Capitán Fran
cisco Pizarro, vecino de Tierra-firme llamada Cas
tilla del Oro, por Vos y en nombre del benerable 
Padre Don Fernando de Luque, Maestro escuela y 
Prouisor de la Yglesia del Dañen, sede uacante, 
que es en la dicha Castilla del Oro, e del Capitán 
Diego de Almagro, vecino de la ciudad de Pa- 
namáj Nos hicisteis relación, que Vos y los dichos 
vuestros compañeros, con deseo de Nos seruir e 
del bien y acrecentamiento de Nuestra Corona 
Real, puede hauer cinco años poco mas o menos, 
que con licencia y parecer de Pedro Arias de 
Auila, Nuestro Gouernador o Capitán general que 
fue déla dicha Tierra-firme, tomasteis cargo de yr 
a conquistar, descubrir y pacificar v poblar por

(1) Biblioteca Nacional.—Sección de Manuscritos. V. 49,
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la costa do la Mar del Sur do la dicha tierra, 
a la parte do Levanto, a vuestra costa o de los 
dichos vuestros compañeros, todo lo que mas por 
aquella parte pudiesedes; e hicisteis para ello dos na- 
uios y un bergantín en la dicha costil, en que ansí 
en esto por se hauer de pasar la garcía e aparexos 
necesarios al dicho viaje, la Armada desde el Nom
bre de Dios, que es la costa del Norte a la otra costa 
del Sur, como con la gente y otras cosas necesarias 
al dicho biaje, e tornar a reacer la dicha Armada, 
gastasteis mucha suma de pesos dé oro e fuisteis a 
hacer e hicisteis el dicho descubrimiento, donde pa
sasteis muchos peligros y trauaxo, a causa de lo 
qual vos dexo toda la gente que con Vos yua en 
una ysla dospoblada, con solos trece hombres que 
no vos quisieron dexar, y que con ellos y con el so
corro que de nauios e gente vos hizo el dicho Capi
tán Diego de Almagro, pasasteis déla dicha Ysla e 
descubristeis las tierras e prouincias del Perú e la 
Ciudad de Tambez, en que abéis gastado Vos y los 
dichos vuestros compañeros mas de treinta mili pe
sos de oro; e que con el deseo que teneis de Nos 
seruir, querriadeS continuar la dicha conquista y po
blación a vuestra costa e misión, sin que ningún 
tiempo seamos obligados á vos pagar y satisfacer 
los gastos que en ella hi<}ieredes, mas de lo que en 
esta capitulación vos mandase encomendar la con
quista de las dichas tierras, e vos concediese y otor- 
gaso las mercedes con las condiciones que de suso
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serán contenidas; sobre lo qual yo mande tomar con 
vos el asiento y capitulación siguiente:

Primeramente doy licencia e facultad a Vos el 
dicho Capitán Francisco Pizarro, para que por Nos 
y en nombre e de la Corona Real de Castilla podáis 
continuar el dicho descubrimiento-conquista e po
blación de la dicha Prouincia del Peni fasta dos
cientas leguas de tierra por la misma costa, las 
quales dichas doscientas leguas comienzan desde el 
pueblo que en lengua de yndios se dicen Timimpu- 
11a e después llamasteis Santiago, hasta llegar al 
pueblo de Chincha, que puede hauer las dichas dos
cientas leguas de costa poco mas o menos.

Ytem: Entendido ser cumplidero al seruicio de 
Dios Nuestro Señor y Nuestro y por onrrar vuestra 
persona e por vos hacer merced, prometemos de vos 
hacer Nuestro Gouernador y Capitán general de 
toda la dicha Prouincia del Perú e tierras e pueblos 
que al presente y adelante obiere en todas las di
chas doscientas leguas, por todos los dias de vuestra 
vida, con salario de setecientos y beynte y chico 
mili maravedís cada un año, contados desde el dia 
que vos hicioredes a la uela destos Nuestros Rey- 
nos para continuar la dicha población y conquista, 
los quales vos han de ser pagados de las rentas e 
derechos a Nos pertenecientes en la dicha tierra que 
a Nos aueis de poblar; del q-ual salario aliéis de pa
gar en cada un año un Alcalde Mayor, diez escu- 
deros e treynta peones e un medico e un boticario,
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el qual salario vos a de ser pagado por lo.s Nuestros 
Oficiales de la dicha tierra.

Otrosí: Vos hacemos merced de titulo de Nues
tro Adelantado de la dicha Prouincia del Perú, y 
ansí mismo del oficio de Alguacil Mayor della; todo 
ello por los dias de vuestra «vida.

Otrosí: Vos doy licencia para que con parecer y 
acuerdo de los dichos Nuestros Oficiales podáis ha
cer en las dichas tierras y prouiúQias del Perú asta 
quatro fortalezas en las partes y lugares que mas 
combengan, pareciendo a Vos e a los dichos Nues
tros Oficiales ser necesarios para guarda e pacifica
ción de la tierra; e a vos are merced de las Tenencias 
deltas para Vos o para dos herederos e subQesores 
vuestros, uno en pos de Otro, con salario de setenta 
e cinco mili maravedís en cada un año por cada 
una de las dichas fortalezas que ansí estuhieren he- . 
chas, las quales aueis de hacer a vuestra costa, sin 
que Nos ni los Reyes que después de Nos binieren, 
seamos obligados a vos lo pagár al tiempo que ansi 
lo gastaredes, saluo de ende en cinco años después 
de acauada la tal fortaleza, pagándoos en cada un 
año de los dichos cinco años la quinta parte de lo 
que se montare el dicho gasto de los frutos de la 
dicha tierra.

Otrosí: Vos hacemos merced para ayuda a 
vuestra costa de mili ducados en cada un año por 
todos los dias de vuestra bida, de las rentas de las 
dichas tierras.
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Otrosí: Es Nuestra Merced, acatando la buena 
bida y. dotrina de la persona del dicho Do*n Fer
nando de Luque, de le presentar a Nuestro muy 
Santo Padre por Obispo de la Ciudad de Tumbez, 
que es en la dicha prouision y gobernación del 
Perú, con los limites y terrenos qué por Nos, con 
autoridad apostólica le serán señaladosy entre
tanto que vienen las bulas del dicho Obispado, le 
aremos protetor universal de todos los yndios de la 
dicha prouincia, con salario de mili ducados en cada 
un año, pagado de Nuestras rentas de la dicha 
tierra, entretanto que ay diezmos eclesiásticos de 
que se puedan pagar.

Otrosí: Por quanto nos auiades suplicado por 
Vos en el dicho nombre vos hiciese merced de al
gunos vasallos en las dichas tierras, e al presente 
lo dexamos de ha^er por no tener entera relación 
deltas, es Nuestra Merced que entretanto que yn- 
formados probeamos en ello lo que a Nuestro serui- 
cio e a la enmienda e satisfacción de vuestros traua- 
xos y semidiós conbiene, tengáis la beyntena parte 
de todos los probechos que Nos tubieremos en cada 
un año en la dicha tierra, con tanto que no exceda 
de mili y quinientos, los mili para vos el dicho 
Capitán Pijarro, e los quinientos para el dicho 
Diego de Almagro.

Otrosí: Hacemos merced al dicho Diego de Al 
magro de la tenencia de la fortaleza que ay hubiere 
en la dicha Ciudad de Tumbez, que es en la dicha
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Prouincia del Perú, con salario de cien mili mara
vedís cada un año, con mas dufientos mili mara
vedís de ayuda de costa, todo pagado de las rentas 
de la dicha tierra, de las quales a de gozar desde el 
día que Vos el dicho Francisco Pizarro llegaredes a 
la dicha tierra, aunque el dicho Capitán Almagro 
quede en Panamá o en otra parte que le contenga, 
e le aremos home fijo de algo para que gofe de las 
honrras, preheminencias que los bornes hijosdalgo 
pueden e deuen gozar en todas las Yndiaá. Yslas o 
Tierra-firme del mar Océano.

Otrosí: Mandamos que las. dichas haciendas e 
tierras solares que teneis en Tierra-firme, llamada 
Castilla del Oro, e vos están dadas como a vecino 
della, las tengáis y gocéis, e liagais dello lo que 
quisieredes e por bien tubieredes, conforme a loque 
tubieremos concedido e otorgado a los vecinos de la 
dicha Tierra-firme; en lo que toca a los vndios na
borías que teneis e vos están encomendados , es 
Nuestra Merced e boluntad e Mandamos que les 
tengáis e gocéis e siruais dellos, e qué no vos serán 
quitados ni remobidos por el tiempo que Nuestra 
boluntad fuere.

Otrosí: Concedemos a los que fueren a poblar a 
la dicha tierra, que en los seis años primeros si
guientes desde el día de la data desta en adelante, 
e que del oro que se coxiere en las minas, nos pa
guen el diezmo; e cumplidos los dichos seis años 
paguen el nobeno, e assi'defendiendo en cada un 
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año hasta llegar al quinto; pero del oro e otras co
sas que se obieren de rescate o caluagadas, o en otra 
qualquier manera, desde luego nos an de pagar el 
quinto de todo ello.

Otrosí: Franqueamos a los vecinos de la dicha 
tierra por los dichos seis años, y mas quanto fuere 
Nuestra Voluntad, de almojarifazgo de todo lo que 
lleuaren para probey miento e prouision de sus ca
sas, con tanto que no sea para hender; e de lo que 
hendieren ellos e otras qualesquier personas, mer
caderes y tratantes, ansi mismo los franqueamos por 
dos años tan solamente.

Ytem: Prometemos que por termino de diez 
años e mas adelante, asta que otra cosa Mandemos 
en contrario, no ympornemos a los vecinos de las 
dichas tierras alcauala ni otro tributo alguno.

Ytem: Concedemos a los dichos'vecinos e pobla
dores que le sean dados por vos los solares e tierras 
conbenientes a sus personas, conforme a lo que sea 
fecho e hace en la dicha Ysla Española; e ansi mis
mo vos daremos poder para que en Nuestro nombre, 
durante el tiempo de vuestra gouernacion, hagais 
la encomienda de los yndios de la dicha tierra, 
guardando en ella las ynstrucciones e ordenanzas 
que vos serán dadas.

Ytem: A suplicación vuestra hacemos nuestro 
Piloto Mayor del Mar del Sur a Bartolomé Ruiz, con 
setenta y cinco mili maravedís de salario en cada 
un año, pagados de la renta de la dicha tierra, do
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los quales a de gozar desde el día que le fuere entre
gado el titulo que dello le mandaremos dar; en las 
espaldas se asentara el juramento e solenidad que 
a de hacer ante Vos, e otorgado ante escriuano ansi 
mismo, daremos titulo de escriuano del numero e 
del Consejo de la dicha Ciudad de Tumbez a un hijo 
del dicho Bartolomé Ruiz, siendo auil e suficiente 
para ello.

Otrosí: Somos contentos y nos place que Vos el 
dicho Capitán Pizarro, quanto Nuestra Merced e 
voluntad fuere, tengáis la gouerna^ion e adminis
tración de los yndios de la Nuestra Ysla de Plores, 
que es cerca de Panamá, e gocéis para Vos e para 
quien Vds quisieredes dé todos los aprobechamien- 
tos que ¿hiere en la dicha ysla, asi de tierras como 
de solares y montes, y arboles e mineros, e pesque
ría de perlas, con tanto que seáis obligado por ra
zón de ello a dar a Nos e a los Nuestros Oficiales 
de Castilla del Oro en cada un año de los que ansi 
fuera Nuestra Voluntad que Vos la tengáis, ducien- 
tos mili maravedís, y mas el quinto de todo el oro 
e perlas que en qualquier manera y por qualesquier 
personas se sacaren en la dicha Ysla de Plores, sin 
disgusto alguno, con tanto que los dichos yndios 
de la dicha Ysla de Plores no los podáis ocupar en 

/la pesquera de las perlas, ni en las minas de oro, ni 
en otros metales, sino en las otras granjerias en pro- 
bey miento de la dicha tierra para prouision y man
tenimiento de la dicha vuestra armada y de las 
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que adelante hubieredes de hacer para la dicha 
tierra; y permitimos que si Vos el dicho Francisco 
Pizarro, llegado a Castilla del Oro dentro de dos 
meses luego siguientes, declarados ante' el dicho 
Nuestro Gobernador o Juez de residencia que allí 
estubiere que no vos queréis encargar de la dicha 
Ysla de Flores, que en tal caso no seáis tenido e 
obligado a nos pagar por razón della los du^ientos 
mili maravedís, y que se quede para Nos la dicha 
Ysla como agora la atenemos.

Ytem: Acatando lo mucho que an seruido en el 
dicho viaje e descubrimiento Bartolomé Ruiz e 
Christobal do Peralta, e Pedro de Candía e Pedro 
de Soria Lupe, e Niculas de Ritiera e Francisco de 
Cuellar, e z\ntonio de Molina e Pedro Alcon, e 
Garfia Dexeren e Antón de Carrion, e Alonso 

• Brincoro e Martín de Paz, a Joan de la Torre; e por
que Vos me lo ’suplicasteis e pedisteis por merced, 
es Nuestra merced e voluntad do les hacer merced 
como por la presento vos lo hace, a los que dellos no 
son ydalgos, que sean ydalgos notorios de solar co
nocido en aquellas partes, e que en ellas e en todas 
las Nuestras Yndias, Yslas e Tierra-firme del Mar 
Océano gocen de las preminencias y libertades e 
otras cosas de que gozan edeuen ser guardadas a los 
hijosdalgo notorios de solar conocido destos Nues
tros Reynos, e a los que de los susodichos son ydal
gos, que sean caua lloros de espuelas doradas, dando 
primero la y nformación que en tal caso se requiere:
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Ytem: Vos apemos merced de veynte y pitico 
yeguas y otros tantos cauallos de los que Nos tene
mos en la Ysla de Xamaica, e no las auiendo guan
do las pidieredes, no seamos tenidos al propio dellas 
ni otra cosa por razón dellas.

Otrosi: Vos hacemos merpedde trescientos mili 
maravedís pagados en Castilla del Oro para el arti
llería e munición que aueys de lleuar a la dicha 
prouinpia del Perú, licuando fe de los Nuestros Ofi
ciales de la Casa de Seuilla de las cosas que ansí 
comprastes e de lo que vos coste, con tanto el vnte- 
rese y cambio dello; e mas vos haré merped de otros 
dupientos ducados, pagados en Castilla del Oro, 
para ayuda al acarreto de la dicha artillería e mu
nición e otras cosas vuestras desde el Nombre de 
Dios so la dicha Mar del Sur.

Otrosi: \ os damos licencia como por la presen
te vos la damos, para que des tos Nuestros Reynos o 
del Rey no de Portugal o Yslas de Cauo Verde o de 
donde \ os o quien vuestro poder obiere, quisieredes 
e por bien tubieredes, podáis pasar e paséis a la di
cha tierra de vuestra gouernacion cinquenta escla- 
uos negros en que aya a lo menos el tributo de 
embras libres de todos derechos a Nos pertenecien
tes, con tanto que si los dexaredes todos o parte dellos 
en las Yslas Española, San Joan, Amba e Santiago, 
o en Castilla del Oro o en otra parte alguna, los que 
dellos asi dexaredes sean perdidos e aplicados, o por 
la presente los aplicamos a Nuestra Camara e fisco.
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Otrosí: Que aremos merced e limosna al ospital 
que se hiciere en la dicha tierra para ayuda al re
medio de los pobres que alia fueren, de $ien mili 
maravedís librados en las penas aplicadas de la Cá
mara de la dicha tierra, anssi mismo a vuestro pe- 
dimiento y consentimiento de los primeros pobla
dores deja dicha tierra, debimos que aremos merced, 
como por la presente la hacemos, a los ospitales de 
la dicha tierra de los derechos de la escubilla e re- 
laues que hubiere en las dichas fundiciones que en 
ella se hicieren; edello mandamos dar Nuestra pro- 
uision en forma.

Otrosí: Debimos que mandaremos e por la pre
sente mandaremos que ayan e residan en la Ciudad 
de Panamá o donde por Vos fuere mandado, un car
pintero e un calafate, e cada uno dellos tenga de 
salario treynta mili maravedís en cada un año 
dende que comenzaren a residir en la dicha Ciudad 
e donde como dicho es Vos les mandaredes; los qua- 
les les mandaremos, pagar por los Nuestros Oficia
les de la dicha tierra de vuestra gouernacion quanto 
Nuestra Merced y voluntad fuere.

Ytem: Que vos Mandamos dar Nuestra proui- 
sion en forma para que en la dicha costa de la Mar 
del Sur podáis tomar cualesquier nauíos que obie- 
redes menester, de consentimiento de sus-dueños, 
para los viajes que obierades do hacer a la dicha 
tierra, pagando a los dueños de los tales nauios 
el flete que justo sea, no embargante que otras
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personas los tengan fletados para otras personas. 
Ansi mismo que mandaremos por la presente, 

Mandamos e defendemos que destos Nuestros Rey- 
nos no bayan ni passen a las dichas tierras nin
gunas personas de las proueidas que no pueden.pa
sar aquellas partes, so las penas contenidas en las 
leyes e hordenanzas e cartas Nuestras que cerca 
desto por Nos y por los Reyes Católicos están dadas, 
ni Letrados ni Procuradores para usar de sus ofi
cios.

Lo qual todo lo que dicho es o cada cosa e parte 
dello vos concedemos con tanto que Vos el dicho 
Capitán Pizarro seáis tenido e obligado de salir 
destos Nuestros Reynos con los nauios capareros e 
mantenimientos e otras cosas que fueren menester 
para el biaje e población con ducientos e finquen ta 
hombres, los ciento y cinquenta destos Nuestros 
Reynos e otras partes no proiuidas, y los ciento 
restantes podáis lleuar de la Yslas e Tierra-firme 
del Mar Océano, con tauto que de la dicha Tierra- 
firme llamada Castilla del Oro no saquéis mas de 
beynte hombres, sino fuese de los que el primero e 
segundo biageque vos hicisteis a la dicha tierra del 
Perú se aliaron con Vos, porque aestos damos licen
cia que puedan yr con Vos libremente, loqualaueis 
de cumplir desde el dia de la data desta asta seis 
meses primeros siguientes; a llegado a la dicha Cas
tilla del Oro a llegado a Pan ama, seáis tenidos 
de proseguir el dicho viaje e hacer el dicho descu
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brimiento é población dentro de otros seis meses 
luego siguiente. ’

Ytein: Con condición que quando salieredesdes
ios Nuestros Reynos e llegaredesa la dicha Prouin- 
cia del Peni, ayais de licuar e tener con Vos a los 
Oficiales de Nuestra Hacienda que por Nos están e 
fueron nombrados; ansí mismo las personas religio
sas o eclesiásticas que por Nos serán señaladas para 
ynstrucion de los yndios e naturales de aquella 
provincia a nuestra Santa Fe Catholica, con cuyo 
parecer e ño sin ellos aueies de hacer la conquista e 
descubrimiento e población de la dicha tierra; a los 
quales religiosos aueis de dar e pagar el flete e ma
talotaje e los otros mantenimientos necesarios con
forme a sus personas, todo a vuestra costa, sin por 
ello llenar cosa alguna durante la dicha nauega- 
cion; lo qual mucho vos encargamos que ansi agais 
y cumpláis como cosa de seruicio da Diose Nuestro; 
porque de Lo contrario Nos teníamos de Vos por 
deser u idos.

Otrosí: Con condición que en la dicha pacifica
ción, conquista y población o tratamiento de los 
dichos yndios en sus personas y bienes, seáis teni
dos e obligados de guardar en todo e por todo lo 
contenido en las hordenanzas e ynstruciones que 
para esto tenemos fechas e se ficieren, e vos serán 
dadas en la Nuestra Carta e prouision que vos man
daremos dar para la encomyenda de los dichos yn
dios; y cuftipliendo Vos el dicho Capitán Francisco 

• Tomo XIX. 2
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Pizarro lo contenido en este asiento en todo lo que 
a Vos toca e yncumbe de guardar e cumplir, prome
temos e vos asiguramos por Nuestra palabra Real, 
que agora e do aquí adelante vos mandaremos guar
dar e vos sera guardado todo lo que ansí vos con
cedemos e facemos merced a Vos e a los pobladores 
e tratantes en la dicha tierra; y para execupion e 
cumplimiento dello vos mandaremos dar Nuestras 
Cartas e prouisiones particulares que conbengan e 
menester sean, obligándoos Vos el dicho Capitán 
Pizarro primeramente ante ej. escriuano publico de 
guardar e cumplir lo contenido en este asiento que 
a Vos toca, comodicho es. Fecha en Toledo a beynte 
y seys de Jullio de mili y quinientos y beynte y 
nueue años.=Yo la Revna.=Por mandado de Su 
Magostad, Joan Bazquez.=E agora Joan de Orine, 
en nombre del Marques Don Francisco Pizarro, nos 
ha hecho relación que por carta del dicho Marques 
a benido a su noticia que Vos os aueis entrado en 
los términos y limites de la dicha su Gouernacion, 
contra el tenor y forma de lo contenido en la capi
tulación que con Vos mandamos tomar sobre la con
quista e población de esa Prouincia del Rio San * 
Joan; y estándoos por ella expresamente mandado 
que no llegasedes ni pasasedes a los términos e li
mites de la Gouernacion del dicho Marques, ni a caso 
que el tubiese descubierto y poblado, e me suplico 
vos mandase, so graues penas, que guardasedes la 
dicha capitulación, e que si hubiesedes entrado en 
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los limites e términos della, os saliesedes luego e 
lo dexasedes libremente para que el lo tubiese en 
gouer nación, conforme a la dicha su capitulación o 
como la Nuestra Merced fuese; por ende Yo vos 
mando que beais la dicha capitulación suso yncor- 
porada que con el dicho. Marques Francisco Pizarro 
mandamos tomar sobre la conquista e población de 
la dicha Prouincia del Perú, e le guardéis los tér
minos e limites della; e contra el tenor e forma de 
lo en ella contenido no bavais ni paséis en manera 
alguna, so pena de la Nuestra Merced; e ansimismo 
mandamos al dicho Marques Don Francisco Pizar
ro que vos guarde la capitulación que con Vos man
damos tomar sobre la Gouernacion de la dicha Pro
uincia del Rio de San Joan, so la misma pena. Fe
cha en la Villa de Talauera a seis dias del mes de 
Jullio de mylly quinientose quarentay un anos.= 
Fray García Cardinalis Hispalensis.==Por mandado 
de Su Magestad, el Gouernador en su nombre, Joan 
de Samanot=Fecho e sacado y corregido fue este 
traslado con el original de donde fue saqado en los 
Reyes beynte y siete de Jullio de mili y quinientos 
e setenta e un años.=Geroniino de Merdado—La 
Rey na..•=Adelantado Don Francisco Pizarro, Nues
tro Gouernador y Capitán general del Perú: Vi 
buestra letra de veynte y seys de Noviembre del año 
pasado de mili y quinientos y treynta y cinco, que 
cpn Antonio Tello de Guzman Nos escrebisteis, en 
que larga y particularmente hacéis rrelacion de las
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cosas que pasasteis con el Obispo de I ierra-firme 
que fue a esa prouincia por Nuestro mandado, y 
tengo os en seruicio el buen tratamiento que le 
hizisteis, y auisos que le disteis de las cosas de esa 
tierra; que todo ello fue hecho como de buen servi
dor Nuestro y conforme a la confianza que de 
vuestra persona y seruicios el Emperador mi Señor 
y Yo tenemos.

Vi lo que decisque después que las partes se hi
cieron de compañía del oro y plata que les cupo en 
el Cuzco y la tierra se repartió entre los que Nos 
auian seruido y la conquistaron por vndustria vues
tra v auisos que os dieron algunos yndios, ouisteis 
cierta cantidad de oro y plata do que os pidieron par
te, y que como no horades obligado a dar parte algu
na a los compañeros, no las quisisteis dar, puesto que 
conocieron no tener justificación; y que algunos, mas 
con malicia que con buen celo de Nos seruir, dixe- 
ron que nos dauan sus partes, aunque este no le tu- 
bieron' al tiempo que obo lugar y fuéramos mexor 
seruidos, porque quando se hicieron las partes do 
Caxa marca y del Cuzco, porque quisisteis sacar al
gunas joyas para Nos, os lo contradixeron, y aun se 
pusieron a Nos lo resistir si lo quisieredes traer a 
efl’eto; y que puesto que la dicha cantidad con todo 
loque teniades lo auiais gastado en Nuestro serui- 
¡cio, asi en los descubrimientos que de nueuo propo
néis, como en aplazar las alteraciones que se an mo- 
bido, que todabia de?is que las dichas partes que asi
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nos quisieron dar, nos las daréis, y que las reama
mos por vuestra parte, pues Vos la aliasteis, que no 
de la dellos, pues nunca para semexante seruicio 
tubieron boluntad; y mucho os agradezco y tengo 
en seruicio «Ja orden que tubisteis para que Nos fué
semos seruidos del dicho oro y plata, y el ofreci
miento que a<;e¡s de querernos seruir con todo ello, 
en que por obras mostráis bien la boluntad entra
ñable que a Nuestro seruicio teneis; y asi tened Vos 
por cieito, que Su Magostad e Yo tememos respeto 
a este seruicio con los otros muchos que aueis fecho, 
para que vuestra persona sea honrada y reciuais 
merced; y porque Yo escriuo a los Nuestros Oficiales 
de esa prouincia que los cobren y Nos los enbien, ten
dremos por seruicio Nuestro que si quando esta re- 
ciuieredes no lo obieredes enbiado, se lo agais en
tregar y tengáis cuydado que se enbie a muy buen 
recaudo; que en ello Me seruireis.

Y porque os tengo escrito largo en los despachos 
(pie os e mandado enbiar y con el Obispo desa dicha 
prouincia, en estaño ay nías que decir. DeVallado- 
liz á nueue de Septiembre de 1536 años.=Yo la 
Reyna.=Por inandado de Su Magostad; Joan de 
Samano.

Don Francisco de Toledo, Nuestro Mayordomo, 
Visorrey, Gouernador y Capitán general délas Pro- 
üincias del Perú y Presidente de la Nuestra Au
diencia Real, que reside en la Ciudad de los Reyes: 
porque somos ynformados que muchos de los con-
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quistadores y otras personas de esta tierra que tie
nen yndios encomendados en ella, estando enfermos 
o siendo de tanta hedad que virisimelmente se pre
sume no vibirian mucho tiempo, son ynportunados 
que se casen para que suceda en sus yndios la que 
con el casare, lo cual ellos hacen mas por ynportu- 
nidad que por boluntad que de casarse tengan, de 
que sean seguido muclíos daños y ben ido los yndios 
a poder de personas que no tienen merinos en esa 
tierra, y se an hecho algunos casamientos en fraude 
de las leyes de la subieron, de que Nos somos deser- 
uidos; y auiendose platicado en el Nuestro Cuonse- 
jo, a parecido que para remediar lo susodicho, de- 
uiamos mandar, como por la presente Mandamos, 
que.de aquí adelante, en caso que conforme a lo por 
Nos probeido, la muger aya de suceder en los yn
dios de su marido, no pueda suceder en ellos si 
realmente no estubiere v bibiere casada seis mesesV
con el; y para que esto s$a publico y notorio y nin
guno pueda pretender vgnorancia, aréis pregonar 
esta Nuestra Cédula en ¿sa Ciudad de los Reves, y 
que de la publicación della se tome testimonio. Fe
cha en Madrid a beynte y siete de Hebrero de mili 
y quinientos y setenta y cinco años.=Yoel Rey.= 
Por mandado de Su Magestad; Antonio de Heraso.

¿7 7?¿?//.=Conde del Villar, pariente, a quien e 
proueido por mi Virey, Gouernador y Capitán gene
ral de las ProuinQias del Perú, o a la persona o per
sonas a cuyo cargo fuere el Gouierno do las dichas

a

que.de
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Prouin$ias: aunque como saueis, son de Nuestra 
Corona y Patrimonio Real todas las minas y betas 
donde se crian los metales y piedras preciosas en 
hesas partes y las pesquerías de las perlas, a fin de 
que los descubridores e pobladores, y los que por 
tiempo fueren a ellas, y también los indios natura
les se aprouQchasen y enrri queciesenv la tierra se 
poblase, se permitió que de lo de las minas de oro e 
plata se sacase, se me pagase el quinto; y aunque 
este es tan justo y deuido y busado< desta libertad 
y gracia hecha con tal umano motibo se a sacado de 
las bañas de la tierra tantas riquezas como es noto
rio; siéndolo también que muchas personas por di
ferentes modos e trabas, con mucho daño de sus con - • 
ciencias, an defraudado y dexan de pagarme el dicho 
quinto, y principalmente de la plata y oro quela- 
brauan para las baj illas y seruicios de sus casas, 
arreos, galas y aderezos de sus personas y mugares 
y seruicios de las Yglesias y Monesterios, por una 
prouision firmada de Mi Mano, fecha en\ a<ladolid 
a dos dias del mes de Setiembre del año de mili y 
quinientos y ^inquenta y nueue, de que se sacaron 
y embiaron muchos duplicados a todas las A ndias, 
prohiuimos expresamente y defendimos a todo gene
ro de personas el poder tener en sus casas plata u oro 
labrado para su serui^io ni para otra cosa alguna, 
joias, perlas ni piedras, ni fuere, hauidndo lo primero 
quintado y marcado y lo diesen a labrar, ni platero 
ninguno, niyndio, ni otra persona labrase sin estar
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quintado y marcado y pagándome los derechos de- 
llos como esta dicho, so ciertas penas que se les pusie
ron, según mas largo se contiene en la dicha proui- 
sion; e después por otras fechas en el Pardo a ocho 
de Jullio del año pasado de mili y quinientos y se
tenta y ocho, aynstancia del Licenciado Antoniles.

Consejo de las Yndias rebalido las sobredi
chas, encargando a las Justicias el cuydado de su 
cumplimiento y de executar las penas por ellas 
puestas; e uisto que todas estas diligencias no han- 
sido bastantes para obrar este daño, teniendo muy 
a la continua relación del exceso que con la dicha 
plata y oro o joias 30 ba labrando sin pagárseme los 
dichos derechos, Mando juntar algunos de Mi 
Cuonsejo para tratar sobre esto y otras cosas ym- 
portantes al buén gouierno de las dichas Yndias y 
a Mi Hacienda y Patrimonio dolía; y auiendo bisto 
las dichas proybiciones e los demas recaudos que 
auia cerca deste presupuesto, que se entiendo que 
por defraudar los dichos quintos e derechos que me 
pertenecen se a labrado y labran gran cantidad de 
la dicha plata e oro sin pagarme el dicho quinto 
dalla, para remediar este ynconueniente, fraudo o 
daño que Mi Hacienda resciuo, no hauiendo sido 
bastante remedio lo que asta aqui e probeido e or
denado cerca desto; y hauiendomelo consultado que 
deuiamos mandar, como por la presento Mando, que 
toda la plata y oro que de aqui adelante se labrare 
e hiciere en la dicha Prouincia del Perú y en todas 
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las otras de las Yndias, Yslas e Tierra-firme del 
Mar Océano, qualesquier bajillas, aparadores, reca
maras, arcas, escriptorios, braseros, tinajas, ollas y 
basijas e piezas de qualquier genero e calidad e 
suerte que sea, en las casas comunmente se acos
tumbran tener para el seruicio deltas en esas par- 

'tes, y aderezos y guarniciones de qualesquier imá
genes y pinturas y oratorios, joias de oro y colla
res, pinturas, cadenas, medallas, ajorcas, botones, 
puntas, sortijas, o en otra qualquier manera que se 
labraren en la dicha plata o oro, se me aya de pa
gar e pague de todo ello el dicho quinto; e para 
que no se me desfraude e sepa que esta pagado, o 
qualquiera persona que de aqui adelante quisiere 
dar, hacer y labrar las cosas sobredichas o qual
quiera dellas, o otra qualquiera, sea obligado á lle- 
ualla y lleue a presentar a los Oficiales de Mi Real 
Hacienda de la parte y lugar donde residieren, y 
donde no los houiere, ante los mas cercanos a ella, 
a la plata o oro de que se obiere de hacer e labrar 
lo sobredicho, o qualquiera cosa dello; los quales 
bean si esta quintado e marcado con las señales que 
lo deuen estar, y estando, lo pesen y asienten e re
gistren en un libro que para este efeto an de tener, 
la cantidad que es y las piezas e cosas que el dueño 
o persona que lo registrare, y declarare que quieren 
hacer dello, e por mano de que platero; y con esto 
se lo buelua, con certificación e testimonio de que-

• dar asentado y registrado, obligándose la tal per-
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sona a que dentro del termino que se les señalare, 
el qual a de ser el que os pareciere bastante para 
labrar las dichas piezas, las traigan a registrar 
ante los mismos Oficiales para que se compruebe su 
peso con el que tubo la pasta de que aquello ser hizo 
y labro, y se bea ser lo propio que antes se regis
tro, y pongan vna señal o marca pequeña, qual os 
pareciere en cada pieza, la qual marca aréis hacer 
para este efeto como conbenga, y hecluyíá se buelua 
a las partes las dichas piezas, sin la qual nota pue
dan tener ni seruirse dellas, ni ningún platero es
pañol ni yndio labrarlo sin constarles por el dicho 
testimonio de . Mis Oficiales, auer registrado ante 
ellos, como esta dicho, la plata o oro que se qui- 

. siere labrar, y estar quintado, so pena de pagarlo 
por entero la primera vez, ansi dellos como los di-♦
chos dueños insol id'um; y la segunda sea la pena la 
que tienen los que me defraudan Mis quintos Rea
les, aplicado todo ello como lo tengo probeido y 
hordenado; y como quiera que se entiende que todo 
o la mayor parte de lo que agora esta labrado de 
plata o oro y joias en esas prouincias esta sin quin
tar, y pudiera Yo cobrar enteramente el quinto de 
todo ello.) e las personas que lo deuen están obligados 
en conciencia a Me lo pagar, todauia por les hacer 
Merced tengo por bien que en lugar del dicho quinto, 
me paguen solamente el diezmo de lo que hago e 
esta labrado, lo qual no a de hauer lugar contra los 
que probaren y mostraren bastantemente y hauer-
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me pagado el dicho quinto de todas las piezas de 
plata y oro que tubiesen labrado en bajillos y o|ros 
qualesquier aderezos; e para cumplimiento de lo 
sobredicho hordenareis que esto se pregone en 
todas las ciudades, villas y lugares del distrito de 
vuestro Gouierno, bordenando a los Presidentes de 
las mismas Audiencias Reales de los Charcas, 
Quito, que para este efeto distribuían copias desta 
Cédula en las dichas ciudades y lugares de sus ju- 
ridiciones e gouernaciones que están y caen en sus 
distritos, y que la asienten en Mis libros Reales to
dos los Oficiales de Mi Hacienda, y que quede tan- 
bien en lo de los Cauiídos de las dichas ciudades 
e pueblos, para que benga a noticia de todos, y 
que dentro de un breue termino que señalareis 
para ello, todos sean obligados a hacer y hagan 
rregistro e manifestación, juntamente é aun tiempo 
en todas las dichas ciudades é pueblos de vuestra 
Gouernacion, de toda la plata y oro que hubiere la
brada de qualquier calidad que sea¿ sin que dexe 
rejistrat ninguna; e que se ponga en las dichas pie
zas e joiasde oro e plata labradas que ansi rejistrare 
e manifestare la misma marca e señal que se a de 
poner en la plata y oro que de nuevo se labrase; 
pagándome de todo ello al «tiempo que se hechare 
la dicha marca, el diezmo de lo que montare en 
lugar del quinto, e que la dicha señal e marea sea 
conforme en todas las provincias sin hacer ninguna 
diferencia; y que cobrando el dicho diezmo e marca,
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la dicha plata labrada se buelua á sus dueños, dán
doles á todos certificación del peso y piezas que hu
bieren rejistrado y marcado, e que no les puedan 
tener ni tengan, ni húsar, ni seruirse dellas de otra 
manera, e que si después de pasado el plazo que se
ña lar edes para este rejistro, se aliaren algunas otras 
piezas sin la dicha señal e marca, se tomen por per
didas; e daréis borden ansi mismo como Mis Oíicia- 
-les Reales de todas las ciudades de esas Prouin^ias 
ante los quaies se an de hacer los dichos rejistros, 
tenga libro aparte donde se pongan e asienten los 
que se hicieren en la plata y oro que agora esta la
brado, de que se me a de pagar el dicho diezmo; y 
otro para lo que adelante se labrare, de que se me a 
de pagar el quinto, como arriua se refiere, y que es
tos con los marcos que les aueis de enbiar, los ten
gan a mucha guarda y recaudo en el arca de las 
tres llaves para que no se pueda hacer ningún frau
de, hordenando lo que os pareciere que conviene 
para que el dicho rejistro e manifestación e marca 
de oro y plata que agora esta labrado, se haga por 
esta primera vez en cada lugar, por no necesitar los 
vezinos e personas que la tienen que la lleven á 
rejistrar e marcar a donde suelen residir de hordi- 
nario Mis Oficiales Reales, sino fuere lo que de nue
vo se hiciere e labrare, que esto lo han de rejistrar 
e manifestar como ba declarado con que se obiere 
de enbiar la dicha marca á dichas ciudades e pue
blos para que se hechasen lo que alji se rejistrare e
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manifestare de lo que asta hagora esta labrado; ad
virtáis en que se mire mucho si se cometerá á los 
Corre] idores, con asistencia de algunas personas co- 
noscidas, o a los Cauildos para que se haga con toda 
fidelydad; y a que se les ynbie instrucion muy ciara 
de lo que houieren de hacer, con borden de que lue
go que sea pasado el plazo que aueis da señalar 
dentro del qual se ha de hacer la dicha manifesta
ción 6 rejistro, bueluan las dichas marcas y se rre- 
cojan e guarden, e que enbien copia de todos los re
gistros que se obieren hecho ante ellos y los que 
se obieren cobrado del dicho diezmo a Mis Oficiales 
Reales del distrito donde estouieren los tales pue
blos; y a Nos, copia e testimonio de los Nuestros 
rrejistros, para que por vuestros duplicados los yn
bie a mi Cuonsejo Real de las Yndias por lo que 
toca a la quinta de los dichos Oficiales, e que lo ay.a 
de todo en Mi Contaduría del dicho Cuonsejo; y a 
los dichos Mis Oficiales que también os ynbien para 
el mismo efeto, testimonio de lo que ante ellos se 
hobiere rejistrado e manifestado en las ciudades e 
pueblos donde residieren. Fecha en el Pardo á trein
ta de Octubre de myll e quinientos e ochenta e 
quátro años.=Yo el Rey.=Por mandado de Su 
Magestad; Antonio de Heraso.

A7 liey.—Presidente y Oidores de mi Audiencia 
Real de la Ciudad de los Reyes de las Prouincias del 
Perú: abiendose entendido con larga experiencia el 
poco efeto de que son las residencias que se toman a

Cédula para to
mar residencia 
al Corregidor de 
Arequipa, y for
ma como sean de 
tomar las demas.
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los Corregidores y Gouernadores desas partes, come
tiéndose a los sucesores en sus cargos que hordi- 
nariamente bienen a incurrir en los mismos excesos 
y delitoé que los antecesores, y se escusan de casti- 
garlos porque benga a subceder en ellos lo mismo 
quando sean residenciados; y deseando poner reme
dio en daño tan perjudicial a las repúblicas quego- 
uiernan y a los indios que caen deuaxo desús juri- 
diciones, de cuios agrauios llegan siempre notables 
quexas que se uen claramente en su diminución, E 
acordado que estas residencias no se cometan asta 
aquí a los sucesores, y ansi en lo que de presente 
se ofrece en el. Correjimiento de Arequipa, en que por 
hauer cumplido el tiempo de su prouision Don An
tonio de Gaona y Gueuara, e probeido en su lugar 
Don Aluaro de Ceruantes y Loaysa, os mando a Vos 
el Presidente que con comunicación del acuerdo, 
probeaiíiy nombréis personado ciencia y esperienQia 
de quien tengáis largo conocimien to y entera satis- 
facion, al qual encarguéis y deis comisión para que 
baya a tomar residencia al dicho Don Antonio de 
Gaóna y Gueuara, encargándole mucho las diligen
cias y justificación de su proceder en cosas de tan 
ymportante exemplo, y tomada y sentenciada que 
a de ser conforme a los capítulos de Correj idores, la 
enfilaréis amiCuonsejo de las Yndias para que bista 
en el, se probea lo que fuere justicia; y porque esta 
diligencia que hagora se comunica a de dar modo 
para lo de adelante en que tantq conuiene acortar,
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os encargo las conciencias en lo que toca a los di
chos nombramientos, teniendo delante solo a Dios 
y a la justicia, sin admitir en esta parte amor, di
ligencia, ni negociación, ni otro ningún medio; por
que demas de que hacer lo contrario Me tendre por 
deseruido, mandare proceder con particular y seña
lada demostración contra qualqúier de bosotros que 
pareciere culpado y no correspondiere a la grande 
obligación que sobre bosotros pongo en cometeros 
y encargaros cosa tan ymportante, y los salarios que 
os pareciere señalarles“serán a costa de culpados, y 
no los hauiendo, de gastos de justicia de esa Audien
cia, y a falta dellos de las penas de Cauiara della, con 
que se restituya lo que dolías se tomare para este 
efeto de los dichos gastos de justicia en auiendolos; 
y por escusar las costas que se pudieren por hauer 
mucha distancia desde la ciudad de Lima a la de 
Arequipa, pondréis los oxosen persona de la misma 
ciudad si se aliare sin sospecha y qual conuenga; y 
no la aliando, que sea de lugar mas cercano a donde 
la allaredes, y esta residencia se aya de ynbiar a 
tomar quando el dicho Don Aluaro de Ceruantes y 
Loaysa aya llegado a Arequipa y tomado la pose
sión, y después que el dicho Don Antonio aya cum
plido los cinto años porque le probey, contados des
de el dia do la posesión que lomo del dicho officio» 
porque no concurriendo ambas cosas de aber el di
cho Don Antonio cumplido su officio y tomado la 
posesión su subcesor Don Aluaro de Ceruantes y
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Loaysa, no aueis de ymbiar a tomar la dicha resi
dencia; y mando que desta Mi cédula tomen la razón 
Mis Contadores de quentasque residen en mi Cuon- 
sejo de las Yndias. Fecha en Madrid a diez y seis de 
Abril de mili y seiscientos y diez y ocho aflos.= 
Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; 
Pedro de Ledesma.

El Rey,=$M quanto estando como esta prouey- 
do y hordenado por cédula del Rey mi Señor y Pa
dre que esta en Gloria y Mias que quando los Oido
res de las Audiencias Reales de Mis I lidias Ogiden- 
tales salieren mas visitas de la tierra, en conformi
dad délas hordenanzas, dellas no lleuen consigo sus 
muyeres y casas, Soi informado que contrabiniendo 
a ello y a lo que disponen las Concilios y Sacros Cá
nones que seberamente prohíben que en semejantes 
visitas los bisitadores no bayan cargados y embara
zados de manera que sean grauosos á los pueblos, y 
que los que ban azer rremedio de pecados y agra- 
uios no sean causa, deseándolos, y de acrecentarlos 
muchos de los Oidores que an salido y salen a las di
chas visitas an lleuado y lleuan consigo las dichas 
sus mugeres y casas, y con su ocasión diuersas per
sonas y familias é obstentacion y acompañamiento, 
de que se siguen muy grandes daños e ynconui- 
nientes e perjuicio de la tierra que ban a uisitar, 
como la experiencia lo a mostrado y se becada dia; 
y queriendo probeer en ello de remedio, teniendo 
entendido que asi conuiene al seruicio de Dios
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Nuestro Señor y al uien de las causas publicas y 
descargo de mi con$ien$ia, con acuerdo y parecer de 
los de mi Cuonsojo de las Yndias, e tenido por bien 
de dar esta Mi cédula, por la qual hordeno y mando 
que de aqui adelante ninguno de los Oidores de las 
diclias Mis Audiencias délas Yndias que saliere a la 
dicha visita de la tierra o otro qualquier negocio 
que sea, ño pueda lleuar ni lleue consigo su muger, 
hijo ni hija, pariente ni parienta suio ni de los dé- 
mas Oidores, Oficiales, Ministrosde la A udienQia don
de residiere, ni a títulos do criados mas de aquellos 
que parece ser forzosos para su seruicio personal, 
que según se a considerado bastaran tres; sino que 
baia desénbarazado y aorrado de prouisiones y gas
tos, do manera que el fin de la bisita, que. os enten
der la materia remediar excesos, se consiga, sopeña 
que el Oidor que contra Mi biniere a ello, yncurra 
en priua^ion do oficio, en que desdo luogo le conde
no. y e por condenado lo contrario haciendo.

Y porque ansi mismo he entendido que los es- 
criuanos y alguaciles que han con los dichos Oidores 
a la dicha uisita, suelen lleuar mas gente consigo 
de la que an menester a títulos de criados, do que 
se siguen los mismos ynconuinientes; por la presen
te mando que de aqui adelante no so les permita 
lleuar ni lleuen criado ninguno, sino tan solamen
te al escriuano, que este podra lleuar un escriuiente 
o oficial que le ayude, pero el alguacil no a de lleuar 
consigo persona alguna; y Mando á Mis \ ireyes, 

Tomo XIX. 3
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Presidentes e Oidores de las dichas Mis Audiencias 
Reales de las Yndias, Yslas V Tierra-fírme del Mar 
Océano, guarden y cumplan, y hagan guardar, cum
plir y executar esta Mi cédula y lo en ella conteni
do, precisa e vnbiolablemente, so las penas en ella 
contenidas; y al Presidente y a los del dicho Mi 
Cuonsejo de las Yndias, que tengan particular cui
dado de inquirir y sauer sise excede dello en algu
na manera, y de que se execute la dicha pena de 
priuacion en los transgresores, y que de los demas 
excesos que'se cometieren, en las dichas visitas, or
denen se les agan cargo en las residencias o visitas 
qUe se tomaren a los tales Oidores," y que se proceda 
asi contra los que las houieren cometido, como contra 
los que houieren disimulado y consentido; y porque 
todo lo susodicho sea publico y notorio y benga a 

' noticia de todos, Mando que esta Mi medula se pre
gone publicamente en las Ciudades donde residen 
las dichas Audiencias por orden del Presidente y 
Oidores dellas, y de lo se ynbie testimonio al dicho 
Mi Cuonsejo en la primera ocasión. Fecha en San 
Lorenzo á siete de Otubre de mili y quinientos y 
diez y ocho años.=Yo el Rey.‘=Por mandado del 
Rev Nuestro Señor; Pedro de Ledesma.

El J?ey.=Presidente y Oidores de la Nuestra 
Audiencia Real do la Ciudad de los Reyes de las~ 
ProuinQÍas del Perú: porque Nuestra Voluntad es 

,que se tome quenta a los Rejidores de esa Ciudad e 
a otras qualesquier personas e a cuyo cargo a sido • 



DEL AltCIflVO Dh INDIAS. 35

y es lo procedido de la Sisa que en ella se echa y 
de los quatro pesos que se lleuan por cada negro, os 
Mando os proueais como luego se tome la dicha 
quenta de todo el tiempo que se a cobrado y que se 
cobren los alcances que se hicieren,’ sacándolos de 
poder de las personas que lo tubieren, y las haréis 
meter en una caxa da tres llaues que para ello ha
réis hacer, délas quales launa temáis Vos el Nues
tro Oidor mas antiguo de esa Ciudad para que se 
gaste en aquello para que esta hordenado y mando 
se cobren. Fecha en San Lorenzo el Real a dos de 
Otubre de mili y quinientos y setenta e cinco 
años. = Yo el Rev.=Por mandado de Su Magostad; 
Antonio de Heraso.

Por quanto el Licenciado Antolines, Nuestro 
Fiscal en el Nuestro Cuonsexo de las Yndias, nos a 
fecho relación que no enbargante que por Nos esta 
proueydo y hordenado que no se labre con plata ni 
oro alguno sin que este marcado y quintado, ha- 
uia heñido a su noticia que todos los plateros de oro 
e plata que ay en las Nuestras Yndias labran mu
cha cantidad de cadenas, medallas, sortijas, fuen
tes y bajillas e otras muchas piezas e joias con oro 
e plata que no esta marcada, ni se an pagado los 
quintos y derechos que dello Nos pertenecen, e 
después de labrado se bende e saca de aquellas par
tes y se lleua de unas a otras e se queda, sin que 
dello se cobren los dichos derechos; deloqual Nues
tra Hacienda hauia receuidoe resceuia mucho daño,
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suplicándonos lo mandásemos proueer como conni- 
niese a nuestro seruÍQio e buen recaudo de la dicha

* Nuestra Hacienda o como la Nuestra Merced fuese; 
e visto por los del dicho Nuestro Cuonsejo, fue acor
dado que deuiamos mandar dar esta Nuestra gedu- 
la, por la qual Mandamos que lo que asi tenemos 
proueido e hordenado para que no se libre con plata 
e oro queste por quintar y marcar, se guarde y 
cumpla; y que contra ello no se baia ni passe en 
manera alguna, so las penas que para ello están 
puestas, las qualés se executen con mucho rigor; y 
Mandamos a los Nuestros Visorreves, Presidente y 
Oidores de las Nuestras Audiencias Reales de las 
dichas Nuestras Yndias, Yslas e 'fierra-firme del 
Mar Océano y Nuestros Gouernadores y Nuestros 
Oficiales de Nuestra Hacienda dellas e otras quales- 
quier justicias, a cada uno en su jürisdicion, que 
tengan mucho cuidado del cumplimiento de lo suso 
dicho, y executen e hagan executarlas tales penas; 
y para que nadie pueda pretender ignorancia, ha
gan pregonar esta Nuestra cédula en las parte e 
lugares que conuiniere, y de ia publicación se tome 
y se nos ynbie testimonio en manera que haga fe. 
Fecha en el Pardo a ocho de Jullio de mili y qui
nientos y setenta e ocho años.=Yo el Rey.=-Por 
mandado de Su Magestad; Antonio de Heraso.

El Rey.=£w quanto el Licenciado Antolines, 
Nuestro Fiscal en el Nuestro Cuonsejo de las Yn
dias, nos ha hecho relación que todos los Oydores
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de los repartínientos de los vecinos encomenderos 
de Las prouincias que se yncluven en el nueuo Rey- 
no de Granada, Popayan, Perú e Chile, de bordón 
pagan a sus encomenderos la mayor porte de los 
tributos de sus tasas en oro e plata corriente sin es
tar quintada ni marcada, e que a esta causa anda 
mucha cantidad de oro y plata corriente en las di
chas prouincias sin quintar, deque Nuestra Hacienda 
auia sido y era defraudada en mucha cantidad, su
plicándonos mandásemos poner en ello el remedio 
que conuiniese a Nuestro seruicio e buen recaudo 
de Nuestra Hacienda; e auienÜose bisto e platicado 
sobre ello por los del Nuestro Cuonsejo, fue acordado 
quedeuiamos Mandar dar esta Nuestra Qedula, por 
la cual Mandamos que todo el oro y plata, perlas y 
piedras que los dichos yndios de. las dichas prouin- 
<}ias dieren de tributo a su4 encomenderos conforme 
a las tasas, no estando quintado y marcado, lo lleuen 
a quintar e marcar ante los Oficiales de Mi Hacien
da de las dichas prouincias, e lo quinten e marquen 
primero que lo den y entreguen a los dichos enco
menderos, para que se cobre el derecho y quintos 
que dello pertenecieren; e que los dichos encomen
deros y los demas españoles que ouiere en las dichas 
prouincias, asimismo quinten el oro e plata, piedras 
e perlas que touieren e adquirieren, so pena de per
dimiento de todo lo que ansi dexaren de quintar e 
marcar los dichos españoles e yndios e qualquiera 
de ellos, como dicho es, lo qual aplicamos en esta
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manera: las dos tercias partes dello para Nuestra Ga
ruara e Fisco, e la otra para el denunciador e juez que 
lo sentenciare por mitad; y Mandamos a los Nues
tros Visorreyes, Presidentes e Oidores de las Nues
tras Audiencias Reales de las dichas prouinciás, e a 
los Nuestros Gouernadores e Oficiales de Nuestra 
Real Hacienda dellos, a cada uno en su jurisdicion, 
que tengan particular cuidado de hacer que lo suso 
dicho se guarde e cumpla y execute en las penas 
en lo que contra ellos fuere e pasaren; e que para 
que todo sea publico y notorio e ninguno pueda pie- 
tender ygnorancia, 'hagan pregonar esta Nuestra 
cédula publicamente en las partes e lugares que 
conuiniere, e que de la publicación hagan tomar tes
timonio y le ynbien al dicho Nuestro Cuonsexo en 
manera que haga fe. Fecha en Madrid a tres de Jullio 
de mili y quinientos e setenta e ocho años.=Yo el 
Rey.=Por mandado de Su Magostad; Antonio de 
Heraso.

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Cas
tilla, de León, de Aragón, de las Dos Sícilias, de 
Jerusalen, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Gallicia, de Mallorca, de Seuilla, de 
Cerdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Aljecira, de Gibraltar, 
de las Yslas de Canaria, de las Yndias, Yslas e Tier- 

* ra-firme del Mar Océano; Conde de Barcelona; Se
ñor de Vizcaya e de Molina; duque de Atenas e de 
Neo Patria; conde de Ruisellon e de Cerdeña; Mar-
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ques de Oristan e de Gociano; Archiduque de Aus
tria; Duque de Borgoñay de Brauante e Milán; Con
de de 'r'lancles e de Tirol, etc.: A Vos el Presidente e 
Oidores de Nuestra Audiencia Real que reside en la 
Ciudad de los Reyes de las Prouincias del Perú, sa
lud y gracia: sepadesque por algunas causas cumpli
deras a Nuestro serui^io y a la Administración de 
Nuestra Justicia, Nuestra Voluntad es do sauer como 
e de que manera los Alcaldes ordinarios que an sido 
y son de esa dicha Ciudad de los Reyes, e Alguacil 
mayor e sus Tenientes, e otras Justicias del la e los 
Rejidores, escriuanos deesa dicha ciudad, an usado y 
exergido sus oficios el tiempo que los an tenido e no 
an fecho residencia, e fagan ante vosotros la resi
dencia que las leyes de Nuestros Reynos mandan; 
por ende, por esta nuestra Carta vos mandamos, que 
luego que esta beais toméis y reciñáis de los dichos 
Alcaldes ordinarios, Alguacil mayor y susTenientes, 
Rej idores, escriuanos de la residencia por testimonio 
de noventi dias, abrebiandola en los casos que os 
pareciere, según que las dichas leies mandan, ha
biendo cumplimiento de justicia a los que dellos 
ouiere querellosos, sentenciando las causas conforme 
ajusticia e a lo que esta mandado por las proui- 
siones e ordenanzas de los Católicos Reyes y por el 
Emperador, Mis señores padres e agüelos, e por 
las que por Nos an sido dadas; la qual dicha resi
dencia Mandamos a los dichos Alcaldes ordinarios, 
Alguacil mayor y sus Tenientes, Rejidores, escri- 
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uanos e otras Justicias do esa dicha Ciudad, la ha
gan ante vosotros como dicho es; e que para la 
hacer, vengan e parezcan ante vosotros personal
mente e esten presentes donde vosotros residiere- 
des durante el dicho tiempo de la dicha residencia, 
so las penas contenidas en las leyes y prematicas 
destos Nuestros Rey nos que sobre esto disponen: e 
otrosí, vos mandamos que os informéis de vuestro 
oficio como y de que manera los dichos Alcaldes 
hordinarios, Alguacil mayor e sus Tenientes, Re
gidores e escriuanos e otras Justicias de esa dicha 
ciudad an usado los dichos oficios, executando la 
Nuestra Justicia, especialmente en los pecados pú
blicos, e como se an guardado las leyes y ordenan
zas e vnstruciones de los Católicos Reyes y del . 
Emperador Mi Señor, de gloriosa memoria, y Nues
tras, dadas y hechas para esas partes; e como an 
guardado la Nuestra Justicia e defendidola en 
Nuestro derecho e preheminenQia e Patrimonio 
Real; e si en algo los ailaredes culpantes por la yn- 
formacion secreta, llamadas e oidas las partes, aue- 
rigueis la verdad; e ansi aueriguada agais sobre 
todo ello cumplimiento de justicia, conforme a las 
leyes de Nuestros Rey nos, hecha; pasados los dichos 
noventa dias, lo ehbiades todo ante Nos; e ansi 
mismo agais ynformacion como y de que manera 
los dichos Alcaldes hordinarios, Alguacil mayor o 
sus Tenientes, Regidores, escriuanos e otras Justi
cias de osa dicha Ciudad an usado e entendido y tra
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tado las cosas del seruipio de Dios Nuestro Señor, 
especialmente lo tocante a la conuersion de los na
turales de esa dicha tierra: en las otras cosas de 
Nuestro seruicio, ansi en la execucion de Nuestra• • •
Justicia como en el buen recaudo e fidelidad de 
Nuestra Hacienda, e bien desa dicha Ciudad e ve
cinos o moradores della, e ansimismo las penas en 
que sean condonados en esa dicha Ciudad qualesquier 
personas particulares pertenecientes a Nuestra (Ja
mara e Fisco, e las hagais cobrar dellos e entregar 
al Nuestro Tesorero desta tierra, o a quien su poder 
obiere; e ansi mismo os ynformamos como ede que 
manera los Mayordomos, escriuanos de Consejo e 
otros Oficiales de esa dicha Ciudad, an usado y cxer- 
<jido los dichos sus oficios después que fueron pro
bados dellos, e si an ydo e posado contra las leyes 
fechas en las Cortes de Toledo, e contra lo que esta 
mandado e ordenado por los dichos Catolices Reyes; 
e si en algo los aliareis culpantes por la vnforma- 
(jion secreta, les deis traslado delia e reciuais' sus 
descargos; o aueriguada la verdad de todo ello, y 
hagais e determinéis lo que allaredes por justicia; e 
otrosí, Mandamos que las penas aplicadas a Nues
tra Cantara y Fisco en que condenaredes, e las que 
para la dicha Nuestra Camara se aplicaren e pusie
ren, las executeis e agais que se acuda con ellas al 
dicho Nuestro Thesorero, para lo qual todo cjue di
cho es, e para cada una cosa e parte dello, vos da
mos poder cumplido con todas sus yn$iden$ias e de
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pendencias, emergencias, anexidades e conexida
des. Dada en la Villa de Va liado lid a doce de Ju- 
llio de mili e quinientos e cinquenta y nueue 
años.=La Princesa.=Yo Ochoa de Cuyando, Se
cretario de Su Católica Magostad, la fice escreuir 
por Su Mandado. =Su Alteza en su nombre.=Li- 
cenciado Briviesca. = Licenciado Don Joan Sar- 
miento.=El Doctor Bazquez.=Licenciado Agre- 
da.=Registrada; Francisco de Huallira.=Chanci- 
11er; Martín de Ramoyn.

El 7to/.=Presidente y Oidores de la Nuestra 
Audiencia Real de las Prouincias del Perú que resi
de en la Ciudad de los Reyes: porque Nuestra Volun
tad es de saber como y de que manera los Nuestros 
Oficiales desas prouincias que son los Nuestros The- 
sorero, Contador y Fator e Veedores, usan sus oficios, 
Vos mando que os ynformeis e sepáis si los dichos 
Nuestros Oficiales usan sus oficios como deuen y son 
obligados, y si a entendido en tratos, en mercaderías, 
por si o por ynterpositas personas, es por razón dello, 
e auido algún fraude e,n abaliar de las cosas de que 
nos a pertenecido almoxarifazgo, y si por vnterposi- 
tas personas an comprado algo de Nuestra 1 Iacienda, 
y si en la cobranza de Nuestros quintos e derechos 
Reales y tributos de yndios an tenido e tienen el 
recaudo que conuiene y es necesario, e si se ha he
cho en ello algún fraude e negligencia y como y en 
que cosas, y si an guardado lasynstrucionesqueles 
están dadas cerca de las dichas avaliaciones e otras
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cosas, o si an entendido en alguno de los casos e 
cosas que por Nos esta proibido, e si en ello o en algo 
dello los allaredes culpados* aréis justicia llamadas 
e oidas las partes, e proueais quel fraude que Nues
tra Hacienda ouiere receuido, se cobre de las perso
nas a cuyo cargo ouiere sido; e ansí mismo os yn- 
form aréis si ay algún dinero fuera de la arca de las 
tres llaues, y que fidelidad a auido en ello, y si se 
a guardado la prouision que por Nos está dada para 
que ningún Oficial reoiuft solo ningún oro ni plata 
de Nuestra Hacienda, si no fuere todos juntos para 
la meter luego en la dicha arca de las tres llaues, 
y que fidelidad a auido en ella, e si hallaredes al
gún oro o plata fuera de la dicha Arca, lo agaispo
ner luego en ella, e proueais que se guarde y cum
pla lo que por Nos esta mandado, que en principio 
de cada año se tome cuenta a los dichos Nuestros 
Oficiales y se cobre deltos el alcance que se les hi
ciere, y se meta en la dicha Arca de lastres llaues 
el alcance que ansi se les hiciere; e mandamos a los 
dichos Nuestros Oficiales e otraé quálesquiera per
sonas de quien entendieredes ser ynformados e sa- 
uer la uerdad $erca de lo susodicho, que digan sus 
dichos e depusiciones, e vengan ante Vosa vuestros 
llamamientos e a los plazos a solas penas que les 
pusieredes, las cueles Nos por la presente les pone
mos e auemos por puestas, e por condenadas en ellas 
lo contrario haciendo; e para las executar en los que 
rebeldes e'ynouedientes fueren e para todo lo otro 
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Odula sobre los 
• derechos de los 
negocios ecle
siásticos.

Cédula para que

que dicho es,'Vos damos poder cumplido con todas sus 
yncidencias e dependencias, anexidades e conexida
des. Fecha en Valladollid a doce de Junio de millo 
seiscientos e cincuenta e nueue años.=La Prince
sa.=Por mandado de Su Magostad; Su Alteza en su 
nombre. =Ochoa de Luyando.

El = Nuestro Presidente e Oidores de 
Nuestra Audiencia Real que reside en la Ciudad de 
los Reyes: per hauer sido ynformado que en esa 
tierra se lleuan derechos e^esiuos en los negocios 
eclesiásticos que en esas Provincias se tratan,.en- 
bio a mandar al Arzobispo de esa Ciudad lo que 
bereis por la cédula que ba con esta, para que pro- 
uea que se lleuen los derechos de los negocios ecle
siásticos conforme al arancel destos Rey nos, tripli
cado, y no mas; e porque a Nuestro servicio con- 
biene que ansí se haga y cu npla, Vos mando que 
luego que la receuais la hagais notificar a!v dicho 
Arzobispo, y si el no hiciere y cumpliere lo que en 
ella se le hordena, Vosotros prouereis como los di
chos derechos se lleuen conforme al dicho arancel 
triplicados, y no mas, asi en ese Arzobispado como 
en los otros Obispados del destrito de esa Audiencia; 
y de como se ouiere fecho nos dareys auiso. Fecha 
en Valladolid a doce de Junio de mili y quinientos 
y Qinqueñta y nueue años =La Princesa.=Por 
mandado de Su Magostad; Su Alteza en su nom
bre. =Ochoa de Luyando*

El 7?ey.=Nuestro Visorey, Presidente y Oido-
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res de las Nuestras Audiencias Reales de las Núes- 
tros Yndias, Yslas o Tierra-firme del Mar Océano, e aigunos a n¡ 
cada uno e qualquier de Vos a quien esta Nuestra 
cédula fuere mostrada o su traslado signado de es- 
criuano publico: porque de hauerse encomendado

• yndios a algunos escriuanos de esas Audiencias se 
an seguido y siguen ynconuenientes, e queiiendo 

.probeer para lo de adelante lo que conuenga; v isto 
e platicado por los del Nuestro Cuonsejo de las Yn
dias, fue acordado que deuiamandar dar esta Mi ce- 
dula para Vos en esa dicha razón, e Yo tubelo por 
bien. porque A os mando que de aquí adelante Vos ni 
alguno de Vos no encomendéis ni consintáis que se 
encomienden yndios algunos de repartimiento a 
ningún escriuano de esas dichas Audiencias, y si 
se les encomendaren, por la pásente mandamos 
que no les puedan tener ni tengan por ninguna via 
ni manera que sea, porque asi conuiene á Nuestro 
seruicio e buena gobernación de esas partes; e los 
unos ni los otros no fagades ni fagan en de al por 
alguna manera. Fecha en A alladolid a diez y siete 
de Junio de mili e quinientos e cinquenta e nueve 
añO3.=La Princesa.=Por mandado de Su Afages- 
tad; Su Alteza en su nombre.=Ochoa de Luyando.

El 2?cy.=Reuerendo in Chrislo Padre, Obispo 
de la Yglesia Catedral* de la ( iudad de Arequipa de 
las Prouincias del Perú, de Mi Cuonsexo: en carta 
que me escreuisteis en postrero de Marzo del año 
pasado de seiscientos y veinte, decis que hauiendo

no sr encoi 
miehden yndios 

a nin
gún es^riuar.o 
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llegado á vuestro Obispado y hallado finco doctri
nas bacas, propusisteis para ellos al Virrey Princi
pe de Esquiladle, en conformidad de lo dispuesto 
por mi Patronazgo, las personas que os parecieron 
conuinir, y entre ellas a un sacerdote que se llama 
Don Diego Cornejo, que al presente tenia una de 
las dichas doctrinas en el ynterin,yhauiendo buel- 
to nombrado y queriendo darle el despacho necesa
rio, bailasteis que hera illegitimo y liordenado de 
todas hordenes, sin dispensación bastante para po
derlas receuir, porque la que tubo fue solamente de 
Don Pedro Ordaz de León, Deán de esa Yglesia qué 
a la sazón gouernaua ese Obispado por comisión del 
Arzobispo de Lima, el qual no tubo autoridad para 
poderlo hacer por ser caso reseruado a Su Santidad; 
mediante lo qual,, y juzgándole por yncapaz para 
obtener la dicha doctrina, comunicasteis las dudas 
que en esto se ofrecieron con el dicho Arzobispo, el 
qual os respondió que deuiades ratificar la dicha dis
pensación ó hacerla de nueuo, y sin escrúpulo pasar 
adelante con la nominación y darle la doctrina, sin 
reparar que el yllegitimo no puede tener Beneficio 
Curado por no ser en propiedad, sino encomienda 
arnouiles adnütwm. de mas de que hera costumbre 
general ref'euida y usada por todos los Perlados de 
las Yndias; sin embargo de lo qual quedauades con 
las mismas dudas y opinión de que los Perlados no 
pueden dispensar con los tales ylegitimos, y Me 
suplicáis lo mande declarar; y hauiendose visto por 
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los de mi Cuonsejo de las Yndias, y que el Rey Mi 
Señor y Padre que esta en Gloria, por una cédula 
suya de veinte y uno de Henero del año de qui
nientos y nouenta y quatro, inbio a mandar al di
cho ¿Arzobispo de Lima que por ninguna via horde- 
nase ningún ilegitimo y defectuoso de alguno de los 
requisitos conformes a lo dispuesto por el Santo Con
cilio Tridentino, a parecido que guardéis lo dispues
to por la dicha cédula, sin ynouar en ella cosa algu
na, en el entretanto que yo noproueiere y ordenare 
otra cosa que al dicho Arzobispo es aibo de razón de 
como auiendose ynbiado esta $edula a las ndias, 
y especialmente á Su Dignidad, os respondió que 
hera costumbre general y asentada en ella, dispen
sar los Perlados con los illegitimos, aunque sean 
para Beneficios Curados, siendo lo contrario; pues 
en razón de ser de mi Patronazgo y amouile admi- 
twm, no sera legitimo con titulo perfecto, y que asi 
auise á los Perlados sus sufragáneos la disposición 
de la dicha cédula para que la guarden y cumplan; 
y de lo que en todo se hiciere Me auisareis. Fecha 
en Madrid a ueinte y quatro de Marzo de mili y 
seiscientos y ueinte y un anos. = Yo el Rey.=Por 
mandado del Rey Nuestro Señor; Pedro de Le- 
desma.

El Joan Fernandez de Recalde, DcclaraflOn de
Oidor de mi Real Audiencia de la Ciudad de los ¡a comisión para 

. la compusi^ion
lleves de las Provincias del Perú: con la carta que los extran- 
me escreuisteis el año pasado de 95, resceui la reía- gcros-
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cion que me ynbiasteis de las dudas que se ofrecían 
sobre cosas tocantes a la compusiQion de los-estran- 
geros que se os auian cometido; y bauiendose visto 
y platicado sobrellas en mi RealCuonsejo de las Yn- 
dias, se a resuelto lo que por esta entendereis.

Preguntáis si á los estrangeros que fueren basa
ltos nuestros se les liara mas comodidad en las com- 
pusiciones que a los que no lo son: y a esto se os 
responde que les agais alguna mas comodidad que a 
los otros.

Esta uien el hauer suspendido el proceder contra 
las personas naturales de las Yslas de Mallorca y 
Menorca, que dee s pretenden ser reseruados por de 
la Corona de Aragón.

Ansi mismo preguntáis si procederéis contra los 
estrangeros que tienen naturalezas destos mis Rey- 
nos y an pasado sin licenzia, oque ya que la tengan 
aya sido para pasar con mercadurías, y se an quedado 
de asiento; esto presupuesto que la Qedula no trata 
de los naturales de Castilla que an pasado sin li- 
$enzia, y lo que en esto a parecido es que se proce
da contra los tales estrangeros, busando con ellos de 
mas moderaron*que con los que no estubieren na
turalizados.

Y lo mismo se hara en los que decís tienen li
cenzia para tratar y contratar en las Yndias liti
gadas con mi Fiscal, aunque en ellas no se declara 
ser naturales.

El hauerse dado por ymbalidas las licencias con

xa
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que an pasado algunos estrangeros, sin especificar
se en ellos que lo son, están muy bien.

Con los nacidos y criados en estos lieynos hijos 
de padres estrangeros que han pasado sin licencia, 
se hara lo mesmo que con los que tienen naturale- 
sas; de que se trata en los capítulos 3 y 4 de esta 
cédula. . '

Con los que a mucho que pasaron a esas prouincias 
y an seruido en las conquistas y alteraciones y es- 
tan casados con hijos e nietos, se pudiera hauer di
simulado; y asi se hará con los desta calidad.

Y lo mismo se hara con los que fueren en cor- 
renderos de yndios que se les ayan dado por serui- 
Cios o en casamiento.

No se tratara, en lo que toca a los clérigos y 
mugeres estrangeras.

Con los que de aquí adelante pasaren sin licen
cia, y preguntéis si se embarcaran para estos Revnos 
o se admitirán a compusicion, se guardara lo prouei- 
do en las hordenanzas de dos caminos y arriuadas 
y otras cédulas que sobre esto e mandado despachar, 
acerca de quesean vueltos a estos Rey nos y no se les 
permita desembarcar ni quedar alia.

En quanto a los estrangeros que deyis están 
prestos para venir, en conformidad déla dicha cédu
la, por estar ricos, y que por hauer adquirido la ha
cienda en las Yndias e incurrido en perdimiento della 
se les a mandado dar fianzas destar a derecho, e pre
guntáis que se hara con ellos y sus fiadores, lo que 

Tomo XIX.. ; , 4
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a parecido es que se haga justicia en semejantes ca
sos, y asi lo aj’eis sin executar, otorgándoles apela
ciones.

Algunos estrangeros que se enbarcan, decís que 
es con yntento de venir a estos Reynos a emplear, 
o a Panama, o a Cartagena, y componerse en una 
de las dos prouingias, y pareciendoles que al li se les 
liara mas comodidad, por no se tener noticia de sus 
haciendas, y que a los tales se les notificaría que no 
se compongan sino fuere ay, con aperceuimiento que 
sera en si ninguna la confusión: y si subcediere este 
caso, pedido, se hordene lo que se aya de hacer, y lo 
que a parescido es que esta muy bien el notificarles 
que no se compongan si no fuere, y con aperceui
miento que sera ynbalida la coinpusicion; y asi po
dréis proceder conforme a ello.

Respeto de la dificultad que habra en embarcar 
los estrangeros pobres y traerlos a estos Reynos, y 
entenderse que se an de quedar en el camino, o pre
guntáis si sera bien componer a los tales que no 
pueden seruir con tos de consideración a que pa
guen un tanto cada año conforme á la posibilidad 
de cada uno, o darles licencia por tiempo limitado 
por algún moderado seruigio; y lo que a esto se 
ofrece que responderos es que procedáis con toda la 
templanza y moderación posible, conforme a la po
sibilidad v calidad de cada uno.• V

En las compusiciones que se hacen de las que 
solo se da licencia a los dichos estrangeros para vi- 
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uir e residir en esas partes, e preguntáis si les dara 
licencia para tratar y contratar, por parecer justo, 
asi lo a parecido aca y se tiene por tal.

Conforme a lo arriua referido, procederéis en los 
casos que se ofrecieren durante el tiempo de vues
tra comisión, y el que en ella os sucediere hara lo 
mismo, que asi es Mi Voluntad; y que las demas 
dudas que se ofrecieren sobre esto, seresuelban en la 
Audiencia; y a los que apelaren se les otorguen las 
apelaciones, para cuyo efecto mostraredes esta Cédu
la en la Audiencia y se asentara en los libros della. 
Fecha en Madrid a trece de Enero de mili y qui
nientos y noventa y seis años.=Yo el Rey.=Por 
mandado del Rey Nuestro Señor; Joan de Yuarra.

El Principe.=til Presidente y Oidores de la caria de Su Mar- 
Audiencia Real de las Prouinciasdel Perú que resi- s<‘s‘tada,0S 0¡- 
db en la Ciudad de los Reyes:.vi dos letras vuestras d" JmZ 
de dos de Jullio del año pasado de mili y quinien
tos e cincuenta, y quince de Hebrero deste año, que 
escrebisteis al Presidente y los del Mi Cuonsejo de 
las Yndias del Emperador Rey Mi Señor, en que 
hacéis relación del estado desta tierra, edelo subce
dido en ella después que partió el Licenciado Gasea, 
Obispo que al presente es de Patencia; e teúgo os 
en seruicio el cuidado que dello abéis tenido, e asi 
os lo encargo lo continuéis; decis que receuisteis la 
cédula que Su Magostad os mando enbiar para que ' 
si ouiosedes de proueer alguna conquista o descubri
miento, lo hicieredes primero saber a Su Magostad,
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e las condiciones con que pensauades darla, e que 
la dicha cédula se receuiese en esa Audiencia, el 

.Capitán Gómez de Aluarado pidió la conquista e 
descubrimiento de la Prouingia de Homagua e sus 
comarcas; e que vista la necesidad que ese Reino 
tiene de desaguar jen te del, si la dicha cédula no lle
gara, teniades presupuesto de darle la dicha entrada 
con las mas buenas capitulaciones que os pareciera, 
e hacer dello relación a Su Magostad; que ansi mis
ta la cédula, lo sobreseisteis, e hicisteis bien en 
hauer sobreseído e dar al dicho Gómez de Aluarado 
la dicha entrada e descubrimiento; e porque aca se 
trata do la borden que se a de tener en semejan
tes entradas, a lo que conuenia hacer en ella; y 
entre tanto que esto se determina e prouee lo que 
pareciere, conuiene*que no se hagan los dichos 
descubrimientos, vos .mando que en ninguna ma
nera ni por ninguna bia se de descubrimiento ni 
entrada ha persona alguna, hasta tanto que hauien- 
dose tomado aca resolución de lo que sobre ello se 
trata, se os enbie á mandar lo que se a de hacer.

En lo que der;is que algunos vecinos que tienen 
yndios encomendados piden licencia para venir a 
estos Rovnos,' e que se la dais en esta manera, que 
al que di^e que biene a ynformar a Su Magostad 
de cosas cumplideras a su Real seruicio, se la dais, 
sin que de fianzas ni haga otra diligencia, confor
me a una prouision de Su Magostad, en que manda 
que los dexen venir libremente a los que la piden 
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para sus negocios, con termino de dos años, con que 
dexen fianzas que no voluiendo dentro 'dellos, b'ol- 
beran los tributos que se ouieren hauido de los yn- 
dios de su encomienda a los Oficiales Reales, con
forme a otra prouision que lo manda ansi; e que 
de presente an pedido licencia dos vecinos casados 
para heñir a estos Revnos con sus mugeres e hijos, 
e que entendida la yntencion de Su Magestad, que 
es que ese Reyno se pueble, no os a parecido es con 
yntencion de no boluer a estas partes e querer gozar 
esos dos años de los tributos de los yndios que les 
están encomendados;* pero que queriendo venir a 
ynformar a Su Magestad de alguna cosa o a sus ne
gocios, se les daran, con que las daxen y sus casas 
pobladas con las fianzas que la dicha prouision 
manda; aca paresce que la dicha prouision se deue 
guardar con todos, ansi los que quisieren venir a 
ynformar, como los casados que vinieren con sus 
mugeres e hijos; e an si prouereis que se guarde 
con todos, tomándose las fianzas que por ella se 
manda, porque si los tales casados no boluieren den
tro del termino de la licencia e prorrogación que 
aca.se les de por virtud de las fianzas que ouieren 
dado, bolueran los tributos que ouieren rentado sus 
yndios; e de que se executen quando lo tal acaes- 
ciere terneis vosotros cuidado.* %

Sobre lo que decís conuenia se mandase que to
dos los vecinos que tubiesen repartimientos en ese 
Reyno se casasen dentro de un año, porque los mas
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están por casar, el pie en el estribo para se uenir 
con esta, vos inando enbiar prouision de Su Ma
gostad, para los que ansi touieren yndios se casen 
dentro de tres años, y si no los pierdan; la cual es 
duplicada de otra que antes de agora se a dado para 
esa tierra.

Esta bien lo que decis que al Doctor Brauo de 
Sarauia, Oidor de esa Audiencia,‘se cometió que 
tomase las quentas de bienes de difuntos a los tene
dores dellos, e que seaenbiado a estos Rey nos algu
na cantidad de dineros de lo que se a cobrado, e que 
a todas las ciudades de ese Royno se an enbiado pro
lusiones para que tome quenta de los dichos bienes 
de difuntos v los alcanzes se embien a esa Ciudad de 
los Reyes con las escripturas e razones que dello 
ouiere; e que como ay touieren bienes de difuntos, 
se embiaran á Seuilla, conforme a lo que por Su 
Magestad esta mandado, terneis cuidado de que 
ansi se cumpla e que en esto aya todo buen recaudo.

La prouision que decis que hizo el Obispo de Pa
tencia al tiempo que en esta tierra estubo, para que 
se sacasen de las minas los yndios que contra su 
boluntad ni con ella estubiere en ellas, e lo que 
después Nosotros probéisteis, me a parecido bien para 
remediar parte del daño que esos naturales rebinan, 
porque del todo cese esta por Su Magestad acordada 
prouision, para que no se Lechen en ninguna mane
ra yndios a minas; la qual con esta os mando en
biar duplicada, terneis cuidado de que se guarde y
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cumpla en todo e por todo como en ella se. contiene.
Decís que ese Reyno esta muy lleno de gente de 

españoles, lo qual es gran perjuicio para los natu
rales y para los que alia están; porque aunque se 
tiene mucho recaudo en la defensa» de esos vndios, 
con tanta gente no se puede socorrer a todas partes, 
por ser esa tierra larga e aspera, o que ay muy 
gi\an necesidad de que por ninguna via baya a ose 
Reyno, español alguno, y de desaguar alguna de la 
gente que alia esta; aca se tiene el cuydado que con
viene de hebitar que no pasen a esa tierra sino son 
merenderos e hombres casados e lleuando sus mu- 
geres, e alguno que parece que de su yda no trae 
ynconueniente; e para proueer en todo os mando 
enbiar con esta cédula Nuestra para el Visorrey de 
esas Provincias, sobre lo que toca a los olgazanes y 
bagamundos, dársela eis para que entienda en el 
cumplimiento della: e bosotros tornéis cuidado que 
el que delinquiere sea castigado.

En lo que decís que después de la partida de esa 
tierra para estos Reynos, el Obispo de Valencia, an 
venido de Chile dos nauios?e que particulares an traí
do buena copia de oro, e que en el postrero traxeron 
para'Su Magostad once mili y tantos pesos, e que 
el Gouerruidor y Cauildo de la Ciudad de la Concep
ción, nueuamente poblado, an escrito a esa Audien
cia diciendo como la tierra que an descubierto os 
muy fértil, de mucha cantidad de yndios, e que tie
nen noticia grande .de lo adelante, e que tienen ne-



56 DOCUMENTOS INEDITOS

pesidad de gente e cauallo, porque dipen que son los 
vndios muy belicosos, o que por desaguar ese Reyno 
de gente, e por la necesidad que de alia escriuen que 
tienen della, se les da todo fauor a los que quisieren 
pasar a Chile, o que an y do por mar y por tierra 
asta trescientos hombres; de aqui adelante enbiareis 
mas gente a la dicha Prouincia de Chile, e proue- 
reis que los que alia están paren y no entiendan en 
pasar mas adelante ni hacer nueuo descubrimiento 
donde ydonde les tomare la prouision que sobre ello 
despachareis, sino que pueblen lo que tubieren pa
cifico; e para que ansi se haga, despachareis luego 
la dicha prouision y la enbiareis a todo bueti recau
do con gran breuedad, porque pesen de hir mas ade
lante con el dicho descubrimiento.

Cuanto a lo que depis cerca de la necesidad que 
en esa Audiencia ay de que se prouean mas Oido
res en ella, ya Su Magestad a mandado prcueer otros 
dos, que son 103 Licenciados Altamiranos y Egas, 
los quales vran breuemente á residir en esa Au
diencia, e uno ba en lugar del Liqénpiado Maído- 
nado.

Depis que en el termino de Guamanga, a trece 
leguas de la Ciudad, an descubierto minas de plata, 
e que se a escrito que son muy ricas porque descu
bren mucho metal, e que esta e sobre plomo que 
corre muy bien al fundir, e que las pendradas que 
an hecho an salido muy buenos ensayes, e que si 
ba adelante sera una cosa muy rica, porque están en 
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tierra de muy grandes comidas e mucha leña e 
agua, e la tierra de buen temple, que podran andar 
negroí en ellas; e que si quedaren en fixo auisareis 
del lo ansi lo haced. *

En lo que decis que el dicho Obispo de Falencia 
dexo proueidos algunos Jueces de residencia, e que 
pasado el tiempo de ellas esa Audiencia ha prouei- 
do de Corre]idores a los pueblos e* vecinos como an
tes se hauia hecho, por defecto de no-hauer de don
de dar salario, aunque teneis por inconueniente que 
lo sea vecino, Vos el Visorrey bereis esto e proue- 
reis en ello lo que mas vieredes conbenir.

Vimos las Hordenanzas que hicisteis para el buen 
gouierno desa ciudad, las quales an parescido bien, 
v esta os la mando enbiar confirmadas con ciertas V ♦
modificaciones; liareis ansimismo Ilordenanzas para 
las otras ciudades e uillas de esas Prouincias las que 
os pire^iere conbenir e quadraren para cada una, y 
hechas, nos las enbiareis para que se‘confirmen, y 
entretanto que se confirman los areys guardar.

Decis que mandasteis al Arzobispo de esa (Ji-udad 
que saliese della en Qinco leguas a la redonda por 
lo subcedido en casa del Licenciado Rodrigo, cuan
do los Capitanes Pablo de Meneses e Alonso de 
Cacares salieron de casa del dicho Arzobispo a le 
buscar, del qual mandado el dicho Arzobispo hauia 
suplicado; e que porque en la respuesta dixo ciertas 
cosas dirijidas a que Su Magostad ni sus Audien
cias no podrían probeer semejantes autos, os pare- 
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cois dar quenta aca dello, fuera bien que enbiara 
desto mas particular relación, para que entendido, 
se pudiera probeer con mas acuerdo lo que ‘conui- 
niera; y ansi de aqui adelante*quando nos ovieredes 
de ynformar de algo, sea enbiandonos particular 
relación dello escrito; hasta aqui llego vuestra carta, 
de ¿n que nos hacéis mas largamente relación, a la 
qual vos mandaremos responder lo que conuenga.

A Nos se a hecho relación que en esa Audiencia 
se trata pleito entre el Procurador Fiscal de Su Ma
gostad e un Lucas Martínez Bagaso, el qual dicho 
Lucas Martínez en primera ynstancia fue condena- , 
do por el Licenciado fáanca por traydor e sequaz de 
Gonzalo Pizarro, o que en sbgunda ynstancia bota
ron en favor del Fisco el Obispo de Patencia y el 
Licenciado Sanctillan, e que después de salido de 
ese Reyno, el dicho Obispo, en caso de discordia de 
botos nombrasteis por tercero, hauiendo recusado el 
Fiscal a todos los letrados de ese Reyno, al Licen
ciado Mexia, Relator de esa Audiencia, con cuyo 
parear so dio sentencia contraria a la primera en 
quo esta agora el pleito en grado de suplicación; e 
conbernia que para se determinar, ouiese numero 
bastante de Jueces, porque como os .dice, están dos, * 
Oidores proueidos para esa Audiencia, y siendo este k 
negocio de la calidad e ynportóncia, que es bien que 
se aguarde a que lleguen, para que llegados junta
mente con vosotros, se pueda ber y determinar; e 
ansi vos mando que aunque quando esta receuais, el
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dicho pleito este bisto, no le sentenciéis asta que 
lleguen los dichos dos Oidores, e llegados lo beais 
todos v lo sentenciéis e determinareis. De MadridV *
a diez y nueue de Novienbrede mili e quinientos e 
cinquenta e un años.=El Principe. =Por mandado 
de Su Alteza; Francisco de Ledesma.

Don Carlos, por la Diuina Clemencia, a Vos el 
Licenciado Vaca de Castro, del Nuestro Cuonsexo, 
Cauallero de la Horden de Santiago, salud y gracia: 
sepades que Nos mandamos dar y dimos una Nues
tra carta y prouision Real firmada del Emperador, 
Revna Nuestra Mi Mui Chara e Muv amada hija v 
muger, que aya Gloria, su tenor del qual es este 
que se sigue: Don Carlos, por la Diuina Clemencia, 
y Doña Joanasu Madre, y el mesmo Don Carlos por 
la Diuina Gracia: por quanto somos ynformados 
que en el cobrar de Nuestros derechos tienen algu
nas veces duda los Nuestros Gouernadores y Oficia
les de las Prouincias e Yslas de las Nuestras Yn- 
dias, especialmente del oro e plata, e piedras e per
las , asi de lo que se alia en las sepolturas y otras 
partes donde esta escondido, asi por tesoro de los sé- 
ñores y principales que an sido de las dichas tier
ras y Prouincias que son fallescidos, y de lo qual 
esta en los templos y casas de los ydolos y dioses 
que los dichos yndios tenían, como de lo que sea 
de rescates y caualg^das o en otra manera: y que
riendo proueer en el remedio dello como se quiten 
todas dudas y declare lo que dello Nos pertenece,

Sobre la horden 
que se a de te
ner en courar. 
lo que pertenece 
a Su Magestad, 
de lo que se sa
ca de sepollu- 
ras.
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de manera que nuestros subditos no sean dexados, 
antes reciuan merced y gratificación en lo que las 
leyes de Nuestros Rey nos disponen; visto y platica
do en el Nuestro Cuonsexo de las Yndias, fue acorda
do que de aqui adelante en el cobrar de los derechos 
se tenga y guarde la borden siguiente por el tiem
po que Nuestra Merced y boluntad fuere.

Primera: Mandamos que4 todo el oro y plata, 
piedras e perlas que se ouiere de aqui adelante en 
batalla o en entrada de pueblo o por rescate con los 
yndios o de minas, se nos aya de pagar y pague el 
quinto de todo ello.

Ytem: Que de todo el otro oro y plata, y piedras 
y perlas y otras cosas que se hallaren y. ouieren, y 
en enterramientos, sepolturas o templos de yndiós, 
como en los otros lugares do solían ofrecer sacrifi
cios a sus ydolos e otros lugares religiosos ascondi- 
dos o enterrados, o en casa o heredad, o guerra o 
otra qualquier parte publica o concejil o particular, 
de qualquier estado, preheminenria e dignidad que 
sea, de todo ello, y de todo lo demas que desta cali
dad se ouiere y aliare, agora se halle por acaecimien
to o buscándolo de proposito, se nos pague la mitad 
sin descuento de cosa alguna, quedando la otra mi
tad para la persona que asi lo hallare y descubriere; 
con tanto que si alguna persona o personas encu
briere el oro e plata, piedras o perlas que hallare y 
ouiere, asi en los dichos enterramientos, sepolturas o 
templos de yndios como en los otros lugares do so-
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lian ofrecer sacrificios a sus ydolos o otros lugares 
religiosos ascondidos o enterrados de suso declara
dos y no lo manifestaren, para que se les de lo que 
conforme a este capitulo les pueda pertenecer dello, 
o aian perdido y pierdan todo el oro e plata, piedras 
y perlas, y mas la mitad de los otros sus bienes 
para nuestra Camara y Fisco.

ütrosi: Como quiera que según derecho y leyes 
de Nuestros Reynos, quando nuestras gentes o ca
pitanes de nuestras armadas toman preso algún 
Principe o Señor de las tierras donde por Mi man
dado hacen guerra, el rescate del tal Señor o caci
que pertenece a Nos, con todas las otras cosas muebles 
que fuesen aliadas que perteneciesen a el mismo; 
pero considerando los grandes peligros y traucos 
que nuestros subditos pasan en las conquistas de 
las'Yndias, en alguna enmienda dellos y por les 
hacer m'ereed, Declaramos y Mandamos que si se 
cautiuara o prendiere algún cacique o Señoi* princi
pal, de todos los tesoros, oro o plata, piedras o per
las que se ouiere del, por via de rescate den otra 
qualquier manera, se nos de la sesta parte dello y lo 
demas se reparta entre los conquistadores, sacando 
primero Nuestro quinto; y en caso que al dicho ca
cique o Señor principal mataren en batalla o des
pués por via de justicia o en otra qualquier manera, 
que en tal caso, de los tesoros y bienes susodichos 
que del se ouieren, justamenteayamos la mitad, la 
qual ante todas cosas cobren Nuestros Oficiales, y la 
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otra mitad se reparta, pagando primeramente nues
tro quinto.

Por onde por esta Nuestra carta mandamos a 
los Nuestros Presidentes y Oidores de las Nuestras 
Audiencias y Chan^illerias Reales que residen en 
las Ciudades de Santo Domingo de la Ysla Espa
ñola y México de la Nueua España, e a todos los 
Gouernadores y otros Jueces y Justicias quales- 
quierde todas las.ciudades, villas y lugares de las . 
Nuestras Yndias, Yslas y Tierra-firme del Mar 
Océano, a cada uno dellos en su jurisdi^ion, asi a 
los que hagora son como a los que serán de aqui 
adelante, que asi lo guarden y cumplan, y hagan 
guardar y cumplir en todo y por todo como en los• • *
dichos capitulos y en cada vno dellos se contiene y 
declara, y que lo agan asi apregonar en las ciuda
des, villas y lugares de cada una de las dichas pro- 
uincias e yslas porque benga a noticia de todos y 
ningunos dellos puedan pretender ignorancia. Dada 
en la Villa de Valladolid a cinco dias del mes de 
Otubre de mili y quinientos y (inquenta y seis 
años.=Yo la Reyna.=F=Yo Joan de Samano, Secre
tario de Sus Cesáreas y Católicas Magestades, la fice 
escrebir por su mandado. =.Fray G. Cardinalis San 
Agustín. =E1 Doctor Beltran. = El Doctor Ber- 
nal.=El Licenciado Gutiérrez Belazquez.

E porque Nuestra Merced e Voluntad es que el 
contenido en la dicha Nuestra carta suso yncorpo- 
rada se guarde y cumpla, Vos Mandamos que luego
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que llegaredes a la Prouincia del Perú os ynformeis 
y sepáis si en aquella tierra se guarda y cumple lo 
que la dicha Nuestra prouision y capítulos della 
contenido; y si hallaredes que no se guarda, pro- 
ueais que se guarde y cumpla, rísi en la dicha Pro
uincia del Perú como en las Prouincias de la Nueua 
Toledo y el Quito y Popayan o Rio de San Joan, 
sin embargo de qualquiera pelacion o suplicación 
que della se aya ynterpuesto o ynterpusiere, y no 
agades en de al por alguna manera. Dada en la Villa 
de Madrid a diez y nueue dias del mes de Junio de 
mili e quinientos y quarenta años.=Fray G. Car- 
dinalis Hispalensis.=Yo Joan de Samano, Secreta
rio de Sus Cesáreas y Católicas Magostados, la fice 
escrebir por su mandado.—El Gouernador en su 
nombre. = El Doctor Beltran. = El Doctor Per
nal.=E1 Licenciado Gutiérrez Belazquez.=Regis- 
trada; Ochoa de Luvando.=Por Chanciller; Bkis de 
Saabedra.

El 2¡?ey.==Presidente e Oidores de la Nuestra 
Audiencia v Chancilleria Real de las Prouincias 
del Perú: vi vuestra letra de veynte y dos de Ju- 
llio del año pasada de quinientos y quarenta y 
nueue, en que decís que después que esa Audiencia 
se asento an ocurrido a ella negocios, de que se a 
dado materia de dubdar, especialmente que por una 
vuestra cédula firmada del Serenísimo Principe Don 
Felipe, Nuestro muy caro e muy amado hijo, en- 
biamos a mandar que Vo$ los dichos Oydores tra- 

Para que • los 
Oidores de esta 
Real .Audiencia 
\isén, de Alcal*- 
des de Corles; y 
como se a de 
proceder en los 
pleitos sobre 
y odios.
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yais barascomo las trayan los Alcaldes de Nuestra 
Corte, e que porque en las Nuestras Audiencias que 
residen en la Villa de Valladolid e Ciudad de Gra
nada los Alcaldes de Chancillerias conocen de todas 
las causas Qeuilles que ante ellos vienen dentro de 
las cinco leguas, a que abéis dubdado si Vos los di
chos Oidores podéis conocer de primera ynstancia 
de los negocios que ante vosotros vinieren, cada uno 
de por si, como los Alcaldes de la Chaneilleria lo 
hacen, en que aunque no teneis dubda de lo que 
ellos en esto hacen, por ser vosotros e Oidores e Al
caldes juntamente, e no hauer mas de una sala de 
Oidores, pareció no conocer todos de semejantes 
caussas casi hasta que por Nos os fuese mandado 
otra cosa, os resolbisteis que uno de bosotros los di
chos Oidores cono^iesedes destas causas e viesedes 
audiencia de prouin^ia a la tarde, e cada Oidor 
haga4esto tres meses del año, e que del se apele 
para esa Audiencia, e no tenga voto en las causas 
que ouiere sentenciado; e que a hacer esto ós a mo- 
uido el poco expidiente que los Alcaldes hordina- 
rios dan a los negocio^, que como no son letrados 
an de buscar al Acesor, los qualos son tan costosos, 
que muchas beces las partes dexan de seguir su jus
ticia por no tener que dar al Acesor, e otros incon- 
uinientes qüe apuntáis; e como essa Ciudad de los 
Reyes y Puerto della sea escala principal de todas 
esas prouincias, donde ocurre toda la conferencia de 
los tratos, ay necesidad de Juez, que con breuedad
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o sin tener respecto a nadie les guardo justicia e 
otras causas que desta calidad ay; y pedis os ynbie- 
mos a mandar lo que en esto auernos seruido que 
hagáis, y la borden que en ello se tenga, lo que en 
esto aueis proueido y ordenado, y las causas y con
sideraciones que a ello os an mouido, nos a pare
cido bien; e asi os mandamos que por agora e ¿asta 
tanto que por Nos otra cosa se ynbie a mandar, pro
sigáis la dicha borden que conforme a lo que en 
esto decís tenéis dada. ♦

Ansi mismo degis que a esa Audiencia an ocur
rido algunos negocios sobre yndios de que preten
den estar despojados por los Gouernadores sin ser • 
oidos, llamados e bencidos los poseedores, epresen
tan vna Nuestra prouision, por la qual se manda 
que ningún Gouernador quite a ninguno los yndios 
que tubiere en encomienda sin ser oido e bencido, e 
que el Gouernador que hubiere quitado a alguna 
perssona yndios se los buelua e restituya; e que se 
a dubdado si esa Audiencia conocerá desto, porque 
por la nueua Hordenanza se manda que en el Cuon- 
sexo ni en las Audiencias de yndios no se conozca 
de pleitos sobre yndios; e que también se an ofrecido 
negocios que algunos vecinos por su autoridad se an 
entrado e yndios de repartimiento de otros veci
nos, despojándolos de la posesión, e sobrello an 
auido algunas diferencias entre ellos; y teniendo por 
Cierto que conociéndose en esa Audiencia de seme
jantes violencias no ¿ira contra la Hordenanza, an- 

Tomo XIX. 5»
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tes pacificar e proueer que no aya escándalos ni al
borotos, se a conocido dallas ese conocerá, teniendo 
por cierto que Nos somos seruido dello, y suplicáis 
os ynbiemos a mandar lo quo en estos casos aueis 
de ha$er;*e porque creemos que ya terneis alia la 
nueua declaración por Nos cerca desto dada des
pués por las nueuas leyes en que se da la borden 
de lo que en ello se debe ha$er, e como se deue pro
ceder en los pleitos sobre pueblos de yndios por ha- 
uerse ynbiado diuersas veces a esa Audiencia; pero 
para en caso que no la ayais recebido, os la torna
mos a mandar ynbiar con esta duplicada, a que la 
guardareis y cumpliréis como en ella se contiene, en 
todos los pleitos que se ofrecieren sobre esto, asi en 
posesión como en propiedad, hasta la data de la di
cha declaración, y en los que después nacieren y 
nacerán; declarando como declaramos que si des
pués de la dacta della algún despoxo se aya hecho 
a los tales yndios, por qualquier persona que sea, 
aunque pretenda tener títulos a ellos, por cuya co
lor se aya atreuido y atreua hacer el dicho despoxo 
por su propia autoridad, habiendo tuerza a otra que 
los posea, que en tal caso, quitando la tal fuerza e 
despoxo, la tornéis al punto y estado en que estaua 
antes que el despoxo se hiciere, reseruando a cada 
una de las partes su derecho a saluo, asi en pose
sión como en propiedad; e al que quisiere mouer 
pleito sobre los dichos yndios, alzada la dicha tuer
za, oiréis conforme a la dicha declaración, guar-
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dando en el procede;* el tenor e forma della; e con
clusos los pleitos losynbiareis al Nuestro Cuonsexo 
de las Yndias para que en el se uean y determi
nen. De Valladolid a quatro dias del mes de Agosto 
de mili y quinientos y cinquenta años.=Maximi- 
liano.—La Reyna.=Por mandado de Su Magostad, 
Su Alteza en su nombre.—Joan de Samano.

El E"¡y.=Don Garfia de Mendpza, Mi Virrey, 
Gouernador y Capitán general de las Provincias 
del Perú, o a la persona a cuyo cargo fuere el Go- 
uierno dellas: porque como lo teneis entendido, 
mientras menos ministros anduuieren entre losyn- 
dios de los que tienen jurisdicion y mando sobre 
ellos, serán mas aliuiados, Yo deseo en quanto fue
re posible, se procure que lo sean, y lie sido infor
mado que los jueces que se proueen para repartirlos 
a las minas y otras grangerias se pueden escusar, 
os Mando que luego que recebáis esta Mi cédula, 
quitéis todos los Jueces repartidores de yndios que 
estuuieren proueidos en esas Prouincias y en las 
de Quito y los Charcas, encargando a los dichos 
Corregidores el dicho repartimiento, sin que por 
esta razón se les aya de dar mas salario que el que 
tienen con los corregimientos; y teméis muy par
ticular y continuo cuydado de inquirir y saber 
como proceden los dichos Corregidores en los dichos 
repartimientos, y de hacer castigar con todo rigor y 
demostración los excesos, si los oviere;-y de auerlo 
proueido ansí, Me auisareis. Fecha en San Lorenzo 
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a veinte y ocho (le Agosto de 1591 año.=Yo el 
Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan 
de Ybarra.

El Jitey.=Marques de Cañete, pariente, Mi Vir
rey, Gouernador y Capitán general de las Prouin- 
cias del Perú, o a la persona o personas a cuyo car
go fuere el gouierno dellas: \ o he sido informado 
que auiendo remisión en la paga de los yndios chas
quis, correos que se despachan a diversas partes de 
esas Prouin<;ias, con cartas y negocios públicos y 
particulares, y que es grande el trabajo que en esto 
padecen, en lo qual andan ocupados de quinientos 
a seiscientos yndios que conuenia fuesen relevados 
dé estos trabajos y que acudiesen- a ellos españoles 
que andan sin orden dé viuir y nuestros mulatos y 
negrbs libres de que ay mucha cantidad en esas 
Prouim;ias; y porque como terneis entendido, por 
cédulas Mias os encargo que los yndios no sean 
molestados ni vexados, sino reservados de todo tra- 
bajo, y que sus jornales se les paguen sin dilación 
y en sus propias manos, con lo qual se escusarian 
estas quexas, os Mando que tengáis muy particu
lar y continuo cuidado de amparar los dichos yn
dios; y luego como esta recebáis, remediéis el tra
bajo que asi padecen con ser chasquis, y lo proueais 
de manera que no reciuan agravio ni tengan causa 
ni razón de se ynbiar a quexar sobre ello; y de lo 
que en esto hi(?ieredes, Me anisareis.- Fecha en San 
Lorenzo a 22 de Septiembre de 1593.=Yo el Rey.==



G9D?.L ARCHIVO DE INDIAS.

Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan de 
Y barra.

El 2?cy.=Por quanto he sido informado que 
conuernia declarar y mandar que el año que se da 
a los Albacjeas de los diffuntos que mueren en las 
Yndias para dar quenta, se entienda no auiendo 
pleito sobre los bienes de los diffuntos; pero que si se 
mouieren por acreedores o no auer bienes bastantes 
para todos los legados, se conozca en el Juzgado de 
los dichos bienes de diffuntos para que con el de
fensor dellos se sigan los pleitos de acreedores *y 
prorata de los legados; y auiendose visto en Mi Cuon- 
sejo Real de las Yndias, fue acordado que deuia de 
mandar por esta Mi cédula, por la qual mando’ que 
de- aqui adelante los Albaceas que desaten los di
ffuntos que murieren en las Yndias, den quenta 
dentro del año, como esta ordenado, de todo lo que 
fuere liquido y sin pleito, y si no se pudiere acabar 
el pleito dentro del año, se le de un breue termino 
para que se acabe, de manera que el Albacea no re
tenga ni se quede con la hacienda; y mando a Mis 
Virreves, Presidentes y Oidores de Mis Audiencias 
Reales de las Yndias, y a loft Jueces de los bienes 
de diffuntos, que guarden y cumplan y hagan guar
dar y cumplir esta Mi cédula y lo en ella conteni
do. Fecha en San Lorenzo a 20 de Junio de 1609.= 
Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; 
Joan de Lerica.

El iley =Presidente e Oidores de Nuestra Ati-
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diencia Real de la Prouincia de los Charcas: porque 
he sido informado de que no se toma residencia a 
los Gouernadores que tienen los cargos por una o 
dos vidas, se siguen muchos inconuenientes á las 
partes ofendidas, y no pueden alcanzar justicia ni 
ser desagrauiados, atento a que a los tales Gouerna
dores no se les pueden tomar las dichas residencias 
sin particular orden Alia; y porque conuiene poner 
de remedio, os Mando que de aqui adelante ynbieis 
a tomar residencia de cinco en cinco años a los Go
uernadores que en vuestro destrito tubieren los car
gos por mas tiempo que el ordinario de seis años, 
que es el que comunmente se señala a los que se 
van proueyendo, y estas residencias las vereis y 
sentenciareis en esa Audiencia; y auisarme liéis de 
loque de ellas resultare para que se sepa como pro
ceden los dichos Gouernadores. Fecha en Madrid a 
veinte y cinco de Enero de mili y quinientos v no- 
uenta.y quatro años.=Yo el Rey.=Por mandado 
del Rey Nuestro Señor; Joan de Y barra.* • •

Bulla de Gregorio XIIII-

Gregorius Papa XIIII, ad perpetuam Rei me- 
inoriam. Quantum animarum cura omnes exuperat, 
tanto nos impensius prouidere necesse, vt idgenus 
officii omni vbique adhibita industria excolatur ex- 
poni, si quidem nobis nuper fecerunt delecti filii 
professoresordinisfratrum Prmdicatorum prouinciae
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Saucti Ioannis Baptiste del Peru, quod licet fadicis 
recordationis Pius Papa V, per suas in forma bre- 
uis ad preces diarissimi in Christo filli nostri Phi
lippi Hispaniarum Regis Catholici confectas litteras 
religiosis apud Indios existentibus curain anima
rum exercendi facultatem concesserit, nihil ominus 
episcopi illarum partiuni praetendunt, religiosos 
praedictos id tacere non posse absque eoruin speciali 
licentia et examine, pro eo quod deinde pia? me
moria? Gregorius Papa XIII, praecedessor noster 
illos motus proprios, qui decretis Concilii Triden
tini aduersabantur, ad ordines reduxit, et qui àni- 
niarum curam sine Episcopi licentia exercent, hi 
decretis euisdem concilii aduèrsantur, et propterea 
littera dicti Pii pnpdecessoris in hoc obseruari non 
debent contra ìnentem et intentionem eiusdem Pii 
praedecessoris, nos ad omnem, qua? inde nasci tur, 
et nasci poterit in futrurum controuersiam compo- 
nendani de yenerabilium fratrum nostrorum Sanate 
Romana? Ecclesia? Cardinalium super causas epis- 
coporum, et statu regularium deputatorum, quibus 
hoc negotium examinandum, et nobis ' referendum 
commisimus consilio litteris dicti Pii pra?decesso- 
ris, quartini tenores piaseli tibus liaberi volumuspro 
expressis, ac de verbo ad verbum inserte Apostolica? 
auctoritate tenore prasentium robur Apostolica? 
confirmation is adjicimus, illas qua? debita? execu
tion! demandar! volumus, et praecipimu«, inhiben- 
tes omnibus, et singulis Episcopis illarum partium
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sub interdicti ingressus Ecplesi® pama, eo ipso per 
contra facientes incurrenda ne de costero praniictos 
professores prmmissis sen aliis quibus cumque pr®- 
textibus quomodo de super molestare, aut in
quietare audeaut, sen prmsumant, non obstuntibus 
quibussuis constitutionibuset ordinationibus Apos- 
tolicis cmteris que contrariis quibus cumque, vo- 
lumus autora, quod prse.sentium transumptis manu 
aliouius notarií publici subscriptis, et sigillo ali- 

.cuius persona? indignitato ecclesiastica constitut® 
munitis eadem prorsus lides adhibeatur, qu® prm- 
sentibus adbiberetur, si forent exhihita veL ostens® 
datis Rom® apud Sanp.tum Marcum sub anulo pis- 
catoris die 16 Septembris anni 1591. Pontificatus 
n.ostiñ anuo primo. Magister Vestrius Barbianus.= 
En la villa de Madrid, a 13 de Marzo de 1592.ailos, 
se presento y vio en elCuonsejo Real de Yndias de 
Su Magostad este Breue de Su Saiítidad, y se man
do dar testimonio dello.=Joan de Ledesipa.

7í7 J?ey.==Dorí Luis de Velasco, etc.: Porque al 
Arzobispo de la Ciudad de los Reyes escribo en la 
carta Mia que va con esta, lo que vereis por la co
pia de. ella que también se os ynbia para que no 
haga tan amenudo como lo a^intentado los conci
lios prouincjales, y que suspenda el que quería ha
cer el año pasado de 596 basta que aya necesidad 
precisa del, os Encargo se la deis de vuestra mano, 
dificndole lo que mas os ocurriere y tubieredes en- 
tendidode lo susodicho, persuadiéndolo a loque fue-
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re justo y conviniere al seruicio de Dios y buen 
gouierno espiritual de esos Reinos; y anisarme heis 
de ello en la primera ocasión. Fecha en San Lorenzo 
a veinte de Septiembre de 1597 años.=Yo el Prin- 
cipe.=Por mandado del Rey Nuestro Señor, Su 
Alteza en su nombre.=Joan de Ybarra.

El Presidente e Oidores de las Nuestras
Audiencias Reales de las Ciudades de los Reyes y de 
la Plata de las Prouincias del Perú y las Charcas' e 
cada uno de A os en vuestra jurisdi$ion : saued que 
Nos somos informados que los Nuestros Jueces, Al
caldes y otras Justicias de esas Prouincias, y los 
Nuestros Escribanos de Camara de esas Audiencias, 
públicos y reales, lleuan éxcesiuos derechos, lo 
qual es ocasión que se dejen de seguir y despachar 
muchos negocios y pleitos que se tratan en esas 
Audiencias y fuera de ellas, y no alcanzan su jus
ticia las partes por ser algunos de ellos pobres y no 
tener con que pagar los derechos que les piden por 
ser ex^esiuos; y queriendo proueer en ello del rome

ar dio conuenicnte y que nuestros subditos y habitan
tes alcancen su justicia: visto en el Nuestro Cuonse- 
jo dé las Yndias, fue acordelo que deuia mandar 
dar esta Mi cédula, par la qual os Mando a todos e 
a cada uno de Vos quediagavs arancel de los dere
chos que Nuestros Jueces y Justicias que ay prouei- 
<bs y S3 proueveren en los destritosde esas Audien
cias, y los Nuestros Escribanos de Camarade ellas, 
y los públicos y del numero y Escribanos Reales*
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ouieren de licuar, señalándoles al respeto del cinco 
tanto de los que se lleuan en estos Reynos por los 
Jueces y escribanos, conforme a los Aranceles de 
ellos, y no mas; y auiendo hecho las dichas Orde
nanzas y mandándolas,guardar, Nosynbiareis cada 
uno de vosotros un traslado de ellas al Nuestro 
Cuonsejo de las Yndias para que las mandemos ver 
y proueer lo que convenga, hecha en el Pardo a vein
te y seis de Septiembre de mil y quinientos y se
tenta y cinco años.=Yo el Rey.=Por mandado de 
Su Magostad; Antonio de Eraso.

El 7?^?/.—Mi Virey, Presidente e Oidores de la 
Mi Audiencia Real que reside en la Ciudad de los 
Reyes de las Prouin^ias del Perú: auiendo visto 
lo que me escrebisteis en carta de veinte y tres de 
Abril del año pasado de mil y quinientos y ochen
ta y ocho, sobre lo que toca a los derechos de los es
cribanos de Camara v otros Oficiales de esa Audien-V •
Cia, en que depis que se les podrían subir del cinco 
tanto que estos Reynos que aora lleuan dos mas, 
que fuese el siete tanto, y reduciéndolo alas mone
das que en esa tierra se usan, que la menor es un 
quartillo, sin que se efitienda con losyndios; he 
acordado de se lo remitir, como por esta lo hago, 
para que llegado ay el Licenciado Bonilla que ha de 
yr a visitar esa Audiencia, juntamente con el lo- 
veais y proueays de manera, que a todos este bien, 
y hagays Arancel de ello como pareciere conuenir; 
y asi lo haréis,, y de lo que se hiciere me daréis lúe- 
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go auiso. Fecha en Madrid a primero de Marzo de 
mil y quinientos y ochenta y nueue años.=^ o el 
Rev.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; An
drés Dalua.

El Jtey.=Presidente e Oydores de las Nuestras 
Audiencias Reales de las Prouincias del Perú y 
Tierra-firme, y Nuestro Gouernador delaProuincia 
de Chile, a quien esta Nuestra medula o su traslado 
signadode escriuano fuere mostrado: Fray Francisco 
de Guzman de la Orden de San Francisco, Comisa
rio general de la dicha Orden en las Nuestras Y li
dias, nos ha hecho relación que el Arzobispo y al
gunos de los Obispos de esas Prouincias, y sus Curas 
y los Deanes y Cabildos de las Yglesias, han hecho 
y fiaren a la dicha Orden de San Francisco que en 
esas Prouincias esta fundada, mucha molestia y per
juicio, en que de los enterramientos de los cuerpos 
de los difuntos que en sus Monasterios se entierran, 
lleuan derechos excesiuos y doblados, con mal ani
mo, de por esta via impedir que no se entierren los 
difuntos en sus conuentos por la mucha costa que 
se les sigue lleuandoles ellos derechos doblados; lo 
cual demás de ser como estJ dicho en perjuicio de 
la dicha orden, era contra los priuilegios de ella y 
cánones de la Yglesia’, y los difuntos carecían de 
deuocion y de libertad de eligir sepultura a su vo
luntad, y se seguían y adelante se podrían seguir 
otros inconuinientes en deseruicio de Dios Nuestro 
Señor y Nuestro; y Nos suplico atento a ello, man- 
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Que se escluia 
de los oficios de 
Procuradores y 
Redores, a las 
personas que 
sin titulo de 
Vuestra Magos
tad los estuvie
ren sirviendo en 

’aquella Audien
cia.

dasemos proueer como esto cesase, y los dicho Ar
zobispos, Obispos y clérigos lleuasen con modera
ción los dichos derechos y no hiciesen institucio- 
nes, imposiciones, ni costumbres- abusiuas ni des
ordenadas, reponiendo las injustamente hechas, o 
como la Nuestra Merced fuese; y visto por los 
del Nuestro Cuonsejo de lasYndias, fue acor
dado que deuiamos Mandar dar esta Nuestra fe- 
dula para Vos, e Yo lo he auido por bien; y os 
Mandamos a todos y cada uno de Vos, según di
cho es, que veáis lo susodicho y propeais que en 
ello se guarde lo que por derecho esta ordenado y 
ansí mismo por cédulas y prouisiones Reales; y no 
consintáis que a la dicha Orden de San Francisco 
se haga agrauio alguno, para lo qual daréis en 
Nuestro Nombre las prouisiones y recados necesa
rios en la forma que conuenga. Fecha en el Pardo 
a primero de Diciembre d ? 1573 años.=Yo el Rev.= 
Por mandado de Su Magostad; Antonio de Heraso.

El /?(?/. =Presidente e Oidores de la Nuestra 
Audiencia Real que reside en la £iudad de los Re
yes de las Prouincias del Perú: Nos somos ynfor- 
madosque aueis puesto, admitido y receuido a ofi
cios de procuradores y recentares de esa Audiencia 
a muchas personas sin tener dellos titulo firmado 
de Nuestra Real Mano, y que los usen y exerzan 
no lo puliendo ni deuiendo hacer, y pues para esto 
no aueis tenido ni vos a dado orden ni comisión 
Nuestra, deuierades auer mirado en ella; y asi os
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Mandadnos que luego como estareceuais, excluíais y 
amouafe, que Nos desde agora excluyamos y amobe- 
mos, de los dichos oficios de procuradores y recep
tores, a todas las personas que sin titulo o orden 
nuestra firmada de Nuestra Real Mano lo estubie- 
ren siruiendo en esa Audiencia,, y no daréis lugar 
a que en manera alguna los usen ni exerzan, sino 
solamente las personas que tubieren titulo o orden 
nuestra, firmada de Nuestra Real Mano; yauisarnes 
eis de que calidad son los que asi quedaren siruieu- 
do y asta que -numero de procuradores y receptores 
sera menester que aya en esa Audiencia, y del ba- 
lor que podria tener cada oficio dolías; y esta razón, 
con auiso de lo que en todo ello higieredes, nos en- 
uiareis en la primera ocasión. Fecha en Lisboa a 
diez de* Hebrero de mili y quinientos y ochenta y 
dos años. = Yo el Rey.=Por mandado del Rey 
Nuestro Señor; Joan de Y barra.

El Rey.^Presidente e Oidores de Mi Audien
cia Real que reside en la Ciudad de los Reyes de 
las Prouincias del Perú: en títulos despachos que 
ordinariamente se dan a los Virreyes que uan pro- 
ueidos a esas Prouingias, lleuan facultad para per
donar delictos; como quiera que en otra Prouincia 
aparte que juntamente seles entrega, se les limita, 
ordenándoles que no usen déla dicha facultad sino 
fuere en renchones o casos que conuengan a la quie
tud y sosiego de la tierra, y agora el Virrey Mar
ques de Cañete Me a escripto que de questiones que
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se ofrecen de personas que están arraigados en la 
tierra y tienen ganados, haciendas y minasen ella, 
y son proueehosos para Republica, subcede erir o 
matar a aquellos con quien tienen las pendencias, 
que ordinariamente es gente perdida y ocasionada;
y que como uen que aunque aian salido a las pen
dencias en defensas de sus honrras, ni con alcanzar 
por donde las partes, ni gastan sus haciendas, no a 
de ser perdonados, se meten entre los indios de paz 
de guerra y en poblaciones nueuas y remotas, sin 
que baste diligencia para que puedan ser auidos, y 
las mugeres de los muertos o herederos quedan sin 
haciendas y perdidos; y que todo se remediaría con 
ordenar que.en caso que no fuesen feos, satisfaciendo 
a las partes y haciendo uien por las almas de los 
difuntos, pudiese perdonar delinqiíentes: con lo cual 
acudirían a seguir sus causas los que andan huido‘s 
entre los dichos indios aciendoles molestias y daños;
y porque siendo el negocio de la qualidad que es, 
oonuiene mirarse mucho, y quiero tener parecer 
vuestro, los mando que auiendo platicado sobre ello 
muy particularmente, Me léenuieis con las razones 
en que fundaredes vuestra resolución, para que visto, 
se prouea y ordene lo que pareciere conuenir. Fe
cha en Madrid a veinte y nueue de Diciembre de 
mili y quinientos y nouenta y tres años.=Yo el 
Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan 
de Y barra.

Que juntamente El 2&y.=Mi Virrey, Pres-idente e Oidores de
i

z»|
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Mi Audiencia Real que reside en la Ciudad de los 
Reyes de las Prouincias del Perú: por parte del 
Prior, Diputados V Mayordomo y cofrades de la co
fradía y capillas de las cárceles de esa Audiencia y 
de la Inquisición de esa Ciudad y el Arzobispo della, 
se Me a hecho relación que la dicha cofradia y her
mandad sustenta a todos los pobres que ay presos 
en las dichas quatro cárceles, y trata y sigue sus 
pleitos y causas, y tienen capilla, y cura y sacris
tán, questos siruen con mucho cuidado confesándo
los v deciéndolos misa v sermón v administandoles 
los Sacramentos, y curándoles y regalándoles, y 
les dan medico y botica, medicinas y cirujanos y 
todos los demas regalos que.se pueden, y que son 
muchos los presos y gastos que con ello se hacen; y 
para que tan santa obra baya adelante, tiene mucha 
necesidad de que Yo les hiciese merced para su 
sustento y para la paga de los salarios de los abo
gados, de los dichos Priores, y cura y sacristán y 
demas cosas, como constaría por información hecha 

con el Arzobis
po della, ynfor- 
inon sobre la co
fradia de las 
cárceles; pide se 
le aga alguna 
merced para 
ayuda a susten
tar los peones 
del las, y en el 
entretanto pro- 
uean lo que pu
dieren; de ina-v 
ñera que no pa
dezcan.

de oficio con vuestro parecer, y otros recaudos que se 
presentaron en Mi Cuonsejo délas Yndias, supli- 
cadome atento a ello les hiciese alguna merced para 
el dicho efecto; e visto por los del dicho Mi Cuon
sejo, por que quiero*ser informado de la necesidad de 
las dichas cárceles, y de donde se pueda remediar 
que no sea de Mi Hacienda, os Mando que juntamen
te con el Arzobispo de esa Ciudad me ynbies rela
ción dello con vuestro parecer, y en el entretanto



prouereis lo que pudierodes de manera que no pa
dezcan. Fecha en San Lorenzo a trece de Septiembre 
de mili y quinientos y nouenta y cinco años.=Yo 
el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan 
de Ybarra.

Qnr en mi reía- El Rey—Wx Virrey, Presidente e Oidores de Mi 
tícr Tnbre’^ Audiencia Real que resideen la Ciudad de los Re- 
conurtna tener yes las Prouin<;ias del Perú: por que son muchos

x la »nano en-dar 
títulos le cseri- que acuden a Mi Real
uanos, ynfor- ans¡ (]0 ¡os qUe pasan a ellas como por parte de otros
rodé los que ay que están alia, a pedir títulos de escriuanos, y hasta

agora se les an concedido a todos los que lo an pe
dido, cumpliendo con la ordenanza en lo que toca al 
examen, informaciones de sus partes y suficiencia, 
hedad, y legalidad, y lo demas que se requiere y se
entiende que aun la tierra es tan estendida y
cada (lia se ua poblando mas, deue de hauer yabas- 
tanto número, y quiero sauer si os ansi, o lo que en 
esto conuerna, para que en tal manera se conceda o 
tenga la mano, que hauiendo recaudo para lo nece
sario no aya exceso ni demasía notable, os Mando 
Me enuieis relación de los escriuanos que se enten
diere ay en ese destrito, en cada población de por si, 
y si conforme aquello sera uion detener por algún 
tiempo la prouision destos oficios, o lo que conuerna 
ha^er para evitar ynconuenientes, si desto se pue
den seguir; auisan^o tanuien, (piales y porque causa. 
l)el Campillo a quince de Otubre de mili y quinien
tos y nouenta y cinco años. =Yo el Roy.=Por man-

IS
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dado del Rey Nuestro Señor ; Joan de Ybarra.

Z7 7?^/.=Presidente e Oidores de Mi Audien
cia Real de la Ciudad de los Reyes de las Prouin- 
cias del Perú: porque a Mi seruigio conuiene que se 
sepa y entienda en Mi Cuonsejo de las Yndias lo 
que resulta de las visitas de la tierra que vosotros 
los Oidores por turno salís a hager, conforme a la 
Ordenanza, os Mando que en cada flota Me enuieis 
relagion muy particular, en que se refiera el Oidor 
que salió a visitar, y a que parte, y tiempo que en 
ello se ouiere ocupado, y lo que proueyo y ordeno 
en las dichas visitas, y quenta que ubiere dado en 
la Audiencia, y en ella ordenadose cerca deilo; todo 
con mucha distingion y claridad, para que Yo sepa 
el prouecho que resulta destas diligencias. Fecha 
en el Pardo a nueue de Nouiembre do mili y qui
nientos y nouenta y cinco años.=Yoel Rey.=Por 
mandado del Rey Nuestro Señor; Grabiel de Hoa.

El 7¿^/.=Mi Virrey, Presidente e Oidores de 
Mi Audiencia Real de la Ciudad de los Reyes de la 
Prouingia del Perú: regebi la carta que Me escre- 
bisfeis en veinte y uno de Nouiembre del año pa
sado de nouenta y tres, en que degis las dificultades 
que se os an oí regido gerca de poner en execugion 
la cobranza del núeuo almoxarifazgo de dos y medio 
de salida y ginco de entrada en las mercadurías de 
cosas propias de la tierra que sale de unos puertos 
para otros de ese Reyno, que mande a Vos el dicho 
Mi A irrey hiciesedes cobrar, respecto do hauer con- 

Tomo XIX. 6
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Que los parece
res que dieren 
sobre las yn for
maciones de ofi
cio que en ellas 
se hicieren, di
gan de aquí 
adelante, la ren
ta, gratificación, 
merced ó limos
na que le pare
ciere merced, y 
se puede ha^er 
al pretender, cu
ya fnere la yn— 
formacion.

currido a un tiempo la imposición deste nueuo al- 
moxarifazgo con el alcauala y demas adbitrios, por 
lo qual se estrecha y encoge en cierta manera el 
comercio y gente de ese Reyno,y que os a parecido 
ser necesario se moderasen estos nueuos derechos 
en las cosas de la tierra que sea menos de los siete 
y medio por siento; y por que cerca de lo susodicho 
se ua mirando lo que conuiene, os Mando que en el 
entretanto cumpláis lo que os esta ordenado; que asi 
es Mi Voluntad. Del Pardo a 14 de Nouiembre 
de M.D.X.C.V.=Yo el Rev.=Por mandado del

V

Rey Nuestro Señor; Joan de Ybarra.
. El J?cy.=Presidente e Oydores de Mi Audien- 

cia Real que reside en la Ciudad de los Reyes de 
las Prouincias del Perú: como quiera que por diuer- 
sas cédulas Mias esta dada la orden que se a de te
ner en háper las ynformaciones de seruicios, y par
ticularmente las de oficio, y como aueis de dar eñ 
ellas vuestro parecer, veo que no se guarda: y por
que desto se siguen muchos inconuinientes y con
fusión en la gratificación de lo^ pretendientes, os 
Mando que de aqui adelante, en los pareceres que 
dieredes sobre las dichas ynformaciones, digáis v de- 
ciareis asimismo la calidad de la persona, y si es 
obra pia su necesidad, y la cantidad de renta que 
os pareciere merece seje podra dar, y en que y que 
oficio y gratificación, y el monesterio, hospital y 
obra pia, que limosna y en que parte, procurando 
buscar algún adbitrio o traza, de manera que no se 
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loqueen Mi Real Hacienda; y este orden guarda
reis precisamente en lo de adelante. Fecha en Ma
drid a seis de Diciembre de nwil y quinientos y no- 
uenta y <;inco años.=Yo el Rey.=Por mandado del 
Rey Nuestro Señor; Joan do Y barra.

El Rcy.=Pw quanto e sido ynformado que en 
las Prouin^ias del Perú ay muy mala orden y re
caudo en lo que toca a la cobranza de los bienes de 
difuntos, a causa de que los Oidores de las Mis Au
diencias dellas que por su turno es cada año uno 
dellos Juez de los dichos bienes quando biene a en
tender los negocios, vio que conuiene proueer a ellos, por do*» 
y tener respuesta de las partes donde descachan, so
bre esto se les biene a acauar el año; demas de que 
tanbien ay otro yitconueniente, que los dichos Oido
res y Jueces por la mayor parte depositan los dichos 
bienes en las personas mas conocidas suyas, que lo 
ocupan en sus tratos, y que ay mas de millón y me
dio de los dichos bienes por cobrar y sin que se trate 
de sacarlos de*poder de quien los tiene; para remedio 
deloqual,por la presente de nueno Ordeno y Mando, 
que asi como asta agora a los dichos Oidores les du- 
rauaun año el ser Jueces de los dichos bienes difun
tos, de aqui adelante lo sean por dos años, y queso 
guarde muy precisa y puntualmente lo que gerca de 
la cobranza de los dichos bienes, y enuiarlos a estos 
Reynos, tengo proueido y ordenado, con lo qual Man
do al Mi Virrey de las dichas prouintfas tengan mu
cho cuydado de haberlo cumplir y executar, y en ten-

Para que asi 
rom» asta aquí 
duraua un afio 
a ¡os Oid orea de 
las A udiciicis:' 
<lcl Perú el sec 
Juez de uienrs 
de difuntos, de 
aquí adelante lo 

se guarde -'on 
puntualidad Jo 
que $erea tieaió 
csla.proui-Hlv
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dt*r v sauer como so cumplo y cxccutu, y auisaime 
dallo. Fecha en Madrid a veynte y tres de Diciem
bre de mili y quinientos y nouenta y <?inco años.= 
Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; 
Joan de Y barra.

El 7i*«y.=Presidente e Oydores de Mi Audien
cia Real de la Prouimjia de los Charcas: por parte 
de los yndios de la Prouincia de Chucuyto se me 
ha hecho relación que son muchos los pasajeros y 
caminantes que han por aquella Prouincia y les 
obligan a que los den yndios para que los siruan y 
también de carga, y carneros de carga en que lle
nen sus mercadurías, en que reciuen mucha moles
tia y bejacion, y por el continuo trabajo que en esto 
tienen no pueden acudir a las minas de Potosi ni a 
sus grangerias y beneficios de sus haciendas, supli
cándome lo mandase remediar, proueyendo que no 
fuesen obligados a dar los dichos yndios para el di
cho efecto; y que en los tambos o bentas de los pue
blos de la dicha Prouincia de Chucuyto, cumplie
sen los dichos yndios con tener persona que de pan, 
vino y carne para los pasajeros y maiz para las ca- 
uaígaduras; y porque Yo deseo y conbiene que no 
solo no reciuau molestia ni bejacion, sino que sean 
bien tratados, os Mando que proueais que estos yn
dios no sean compelidos a seruir por sus personas 
en los dichos taihbos a los pasajeros, ni a dar car
neros-de carga; sino que cumplan con proueher los 
tambos de pan, vino y carne para los pasajeros, y 
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de maiz para las dichas caualgaduras; y también 
mando a mi Corregidor de la dicha Prouincia, ten
ga particular cdydado del cumplimiento de esto 
como quien tiene la cosa presente, con apercebi- 
miento que le hago, de que sauiendo que permite lo 
contrario, ni que a los dichos yndios se les hace 
agravio en las cosas sobredichas, mandase proueer 
remedio con mucha demostración. Fecha en Aran- 
Juez a dos dias de Marzo de mili y quinientos y no
venta y seys <años.=Yo el Rey.=Por mandado del 
Rey Nuestro Señor; Joan de A barra.

Otra cédula do este mismo tenor so despacho en 
Aranjuez a dos de Marzo de 1598 para los yndios 
de las Prouincias del’Collar, Orcosuyo y Omasuyo; 
pero parece que ya esta dada otra orden por la ce- 
dula del año 1609, cap. 31, infr. pág. 571.

El Presidente e Oidores de mi Audiencia
Real que reside en la Ciudad de los Reyes de las 
Prouincias del Perú: porque de remitirse pleytos 
a mi Cuonsejo de las Yndias de los de que essa Au
diencia puede y deue conocer, y los que se remiten 
no venir sustanciados como combernia, las partes ‘re- 
ciuen mucho agrauio y daño, y es causa de dilación 
en que conbiene poner remedio, os Mando que de 
aquí adelante, en todos los pleitos que a essa Au
diencia vinieren y en ella se comenzaran y siguie
ren, procedáis hasta sentenciarlos en vista y reuis- 
ta sin remitirlos a Mi Real Cuonsejo de las Yndias; 
pues sentenciados en la dicha forma, las partes si

A la Audiencia 
<!e los Reyesquq 
en todos los 
pleitos que acu
dieren a-aquella 
Audiencia pro
ceda hasta sen
tenciarlos sin re
mitirlos antes al 
Cuonsejo: y los 
que obieren de 
venir en grado 
de segunda su
plicación, y con
forme a la ley 
de Malinas, los 
ynbien sustan
ciados conforme“ 
a derecho.
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quisieren, podran venir con ellos en grado de segunda 
suplicación y seguir su justicia como vieren que les 
combiene; y en los pleytos so* re indios que an de 
benir al dicho Mi Cuonsejo conforme a la acordado 
de Malinas, haréis citar las partes para todos los 
autos y sentencias, hasta la de reuista y tasación 
de costas; ordenando a los Oficiales y Ministros, que 
tengan muy particular cuidado, y vosotros tan bien 
le tendrais, de que por ninguna via los dichos pro- 
eess9«,asi los que alia senteníjiaredes y hubieren de 
venir al dicho Mi Real Consejo en grado de segun
da suplicación, como los que remitieredes, vengan 
faltos de las solenidades que se requieren conforme 
a derecho. Fecha en Aranjuez a seis de Marzo de 
mili y quinientos y nouenta y seis años.=Yo el 
Rev.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan 
de Y barra.

Al Virrey «leí 
Peni y Audieií- 
<;ia wle los Char
cas que no con
sientan oue los 
yndios de la 
Prouinria de Iqs 
Pacases sean 
apriniiadosaha- 
$er ropa para 
los Corregidores 
ni’otras ¡wrso- 
nas que ten
gan administra
ción sobre ellos, 
no puedan to
mar ni comprar 
<le ellos mas de

El 7&y.=Mi Virrey de las Prouim;ias del Perú 
y Presidente e Oidores de Mi Audiencia Real de la 
de los Charcas: por parte de los yndios de la Pro- 
uincia de los Pacases se me ha echo relación que los 
Corregidores de la dicha Prouinria y sus Tenientes, 
Oficiales, criados, allegados y los Sacerdotes que los 
dotrinan y otras personas, suelen y acostumbran
I
conpelir a los yndios y yndias deila a hilar lana y 
haberles texer piezas de ropa en gran suma, ocupán
dolos en esto todo su tiempo, por ser la grangeria 
con que mas enrriquecen los sobredichos, sin pagar
les a los yndios su jornal y trauajo, y les hacen ha-
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cer la ropa al liado a pagar a buelta de Potosí des
pués de hendida, y las mas veces sé quedan con todo, 
por que los yndios y yndias que pusieron la lana 
v trauaxo en esto se mueren, ausentan o ban a Potosí*
a su mita de las tuinas, y como no parecen, no son 
primiados; y después cuando ban a tomar residencia 
a los dichos Corregidores y sus Ministros, andan ha
ciendo restituciones por los pueblos de la dicha Pro- 
uincia; y que aunque teneis proueydo que cese el 
hacerse la dicha ropa, no se executa, suplicándome 
mandase poner remedio en los sobre dichos daños; e 
visto por los del Mi Cuonsejo de las Y ndias, lo tube 
por bien, y ansi os mando no consintáis que los di
chos yndios sean apremiados a hacer ropa para los 
Corregidores ni otros Ministros de Justicia, ni para 
el Cura ni otros que tengan administración sobre 
ellos, ni. puedan tomar ni comprar dellos mas de lo 
que vbiere menester para el seruicio de su casa, y no 
para otra cosa ni grangeria ni para lleuarlo a la di
cha Villa ymperial de Potosí ni otras partes, so pena 
de priuacion de sus ofificios y de cada mili ducados 
para Mi Camara y para los yndios por mitad; y del 
cumplimiento de lo aqui contenido terneis particu
lar cuidado, y pues seruiaje poco el que tengo de 
mandar remediar estas cosas si no se pone en exe
cción. Fecha en Aranjuez a dos de Marzo de mili 
y quinientos y nouentay seis años.=Yo el Rey.= 
Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan de 
Y barra.

lo que vbiereu 
menester para el , 
serui$io de *u 
casa.
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Para que nin
gún Perlado <le 
las Yndiaj» se 
meta debajo del 
palio donde en
trare el Virrey, 
ni le llenen la 
falda quando en
trare en la pie
za donde el Vir
rey estublere, y 

¡k la lleuen suelta 
en los actos pú
blicos y lugares 
donde concurrie
re con ellos.

El Rey.=Vw quanto entre Mis Virreyes y al
gunos Perlados de las Yndias se an ofrecido dife
rencias, pretendiendo los dichos Perlados que el 
criado que les lleua la falda entre con ella hasta la 
silla donde se an de asentar en el aposento de los 
dichos Virreyes, y he entendido que en la ceremo
nia que se ha?e de salir a reciuir al Virrey, con pa
lio quando la primera vez entran en las ciudades, 
ha auido Perlado que se a metido deuaxo del palio, 
poniéndose al lado derecho del Virrey, siendo lo 
uno y lo otro contra el estilo y borden que se suele 
y deue tener, respetando las personas de los Virre
yes que representan la Mia; y porque cesen ocasio
nes do diferencias, y las que los dichos Prelados an 
dado de nota y murmuración en semejantes preten
siones, conviene que entiendan que solo la persona 
de Mi Virrey a de yr deuaxo del palio, y no Perla
do ninguno ni otra persona de ningún estado, pre- 
heminencia ni calidad; y que los dichos Perlados 
an de dexar la falda a la puerta de la pieza donde 
estubiere el Virrey, y que quando concurrieren con 
el en algún acompañamiento o acto publico, an de 
lleuar la falda suelta; y asi Quiero y Mando que se 
cumpla y guarde, y a los dichos Virreyes que.aora 
son o adelante fueren, que no permitan ni den lu
gar a lo contrario. Fecha en Toledo a dos de Junio 
de mili y quinientos y nouenta y seis años.=Yo 
el Rev.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan 
de Ybarra.
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• El Rey.=W\ Virrey, Presidente e Oidores de ai virrey y 
Mi Audiencia Real de la Ciudad de los Reyes de las Jn-
ProuinQias del Perú: ya sabéis que conforme a la formcn s0’’" si 
orden que tengo dada, los oficios de pluma que se Z¡ como esu
an vendido y vendieron en las Yndias, no se pue
dan renunciar sino solo una vez; y como quiera que 
hauiendose renunciado algunos segunda vez y ad- 
initidose sus renunciaciones acudiendo a pedir la 
confirmación, se a reparado en dársela, deseo sauer 
si para el buen gouierno de las dichas Yndias y be
neficio publico y para el acrecentamiento de Mi 
Hacienda Real, conuernia y seria mejor que los di

permitido que 
los oficios de 
pluma en las 
Yndias se re- 
nuncíns*'n vna 
vez, se fue
ren renunciando 
siempre, sir- 
uiendo a V. M. 
coa el tercio.

chos oficios, que esta permitido se renuncien una 
vez pagando el tercio, se puedan yr renunciando 
siempre pagando el dicho tercio, o que baquen; con
forme a lo preueydo acerca de estas renunciaciones, 
os Mando Que hauiendo mirado y considerado muy 
bien las conbenien^ias que ay y se os ofrecieren en 
pro o en contra de lo uno y de lo otro, me ynbieis 
relación particular dello,-con vuestro parecer. Fecha 
en San Lorenzo a ocho de Julio de mili y quinien
tos y nouenta y ocho años.=Vo el Rey.=Por man
dado del Rey Nuestro Señor; Joan de Y barra.

El Rey.=\M Virrey, Presidente e Oidores de 
Mi Audiencia Real de la Ciudad de los Reyes de las 
Prouintjias del Perú: he entendido queAluaro Ruiz 
de Nauamuel, escribano maior de Goutfrnacion de 
essa Audiencia, esta viejo, enparen tado y hacenda
do en esa ciudad, y que los negocios del gouierno

Al Virrey y 
Audiencia de i os 
Reyes, que y ti
bien relación so
bre si conuernia 
acrecentar otro 
escriuanodeGo- 
uerna^ion.
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son muchos y no se puede , dar recaudo por una 
mano, y que para el buen despacho dellos conuernia 
acrecentar otro escriuano de Gouernacion; y porque 
quiero tener relación particular vuestra de lo que 
en esto ay y passa, y si para el buen expediente y 
despacho de los negocios conuernia acrecentar el 
dicho oficio, o ternia algún inconueniente, qual y 
porque causa, y el perjuicio que en ello reciuiria el 
dicho Aluaro Ruiz de Nauamuel, y en casso que 
conuiniesse acrecentarle, en que forma se deuia ha
cer, y lo que se hallaría por el; os Mando que auien- 
dolo mirado y considerado muy bien, me ynbieis 
relación, con vuestro parecer. Fecha en DeniáaXV 
de Ilebrero de mili y quinientos y nouenta y nue- 
ue años.=Yoel Rey.=Por mandado del Rey Nues
tro Señor; Joan de Ybarra.

El Mi Virrey, Presidente e Ovdores de
Mi Audiencia Real de la Ciudad de los Reyes de las 
Prouincias del Perú: el Obispo de la Provincia de 
Quito me a escripto sobre lo que combiene que se 
funde Uniuersidad en aquella ciudad, y que estaria 
mejor en ella que en ninguna otra parte de aquel 
Re'yno por el buen temple, abundancia de mante
nimientos y buenas abilidades, y tener aquella co- •* 
marca mas de trescientas leguas; de manera, que 
quedando la Uniuersidad desa ciudad en el estado 
que agora tiene, acudirían a la que allí se fundase 
de mas de setenta ciudades y villas de españoles 
que ay desde aquel Obispado hasta el de Cartagena, 
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en que se yffcluyen el Arzobispado de Nuevo Rey- 
no Popayan y Panamá; y que para el sustento de 
las cathedras de la dicha Uniuersidad y fundación 
della, se le podría adjudicar el repartimiento do 
Otabolo; y porque quiero ser ynformado particular
mente de la necesidad que ay de fundar Uniuersi
dad en la dicha ciudad de San Francisco de Quito, 
v que beneficio y conueniencias se siguirian aque
llas Prouincias dello, o si tendría tilgunos ynconue- 
n ¡entes, quales y porque causa, y en casso que en 
aquella comarca conuiniese fundar la dicha Uniuej*- 
sidad, donde estaría mejor, en la dicha Prouin^ia de 
Quito o en el Nuevo Reyno de Granada, y que ren
ta seria menester para fundarla y sustentarla, y de 
donde y como se le podría dar, os Mando que auien- 
do oydo a la Uniuersidad dessa Ciudad de los Re- 
yes, me ynbieis relación particular de lo sobre di
cho y de lo demas que acerca dello entendieredes 
comben ir. De San Lorenzo XXIX de Agosto de 
mili y quinientos y noventa y ocho años.=Yo el 
Principe.

El 7?cy.=Mi Fiscal de Mi Audiencia Real que u Fiscal de la 

reside en la Ciudad de los Reyes de las Prouincias 
del Perú: Yo os Mando que de todo lo que se trata- tóo ynbie ai 

. . i r • □ r Consejo una rere y determinare en los acuerdos de Hacienda que J;ieion de todo 
hace el Virrey, donde asisten alguno de Mis Oydo- •!«**<* tratare

* 7 , jnrfy * )' acordare en
res y los Oficiales de Mi Re il Hacienda, y v os con u JunU dc ia 
ellos, hagais una relación donde vaiais poniendo io ,“í'"nda- 
que se tratare y determinare cada dia por uuestra
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Para que quan
do sutxjediere 
faltar vno de 
los tres Alcal
des en la Sala 
del . crimen de 
la Audiencia de 
los Reyes, los 
dos que queda
ren puedan de- 
lerminar las 
causas ordina
rias criminales 
donde no aya 
núierle ni mu
tilación do 
miembro.

mano, o encargándolo al escriuano queálli asistiere, 
v una copia della ynbiareis cada año a Mi Real 
Cuonsejo de las Yndias para que Yo sepa y entienda 
lo que se hace en aquel acuerdo y el prouecho que 
resulta del tiempo que alli se gasta; y en esto no a 
de auer falta, porque mandare tener quenta para ver 
como lo cumpleis, y no lo habiendo, se proueera lo 
que conuenga. Fecha en San Lorenzo á veynte y 
ocho de Agosto de mili y quinientos y nouenta y 
seis años.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; 
Joan de Ybarra.

El 7?^y. = Por quanto he sido ynformado que 
acaesQe de estar ordenado y mandado que las causas 
criminales que se ofrecieren y trataren en la sala 
de los Alcaldes del crimen de Mi Audiencia Real de 
la Ciudad de los Reyes, las determinen todos tres 
Alcaldes del crimen de la dicha Audiencia, por fal
tar alguna vez uno dello ay en lospleytos dilación, 
de que a las partes se sigue daño y subceden otros 
inconuenientes; y hauiendose platicado sobro ello por 
los de Mi Cuonsejo de las Yndias, fue acordado que 
deuia mandar dar esta Mi medula, por la qual es mi 
Voluntad y Mando que de aquí adelante, quando 
acaesciere faltar uno de los dichos tres Alcaldes, 
los dos que quedaren puedan determinar las di
chas causas criminales que ante ellos pendieren y 
se trataren, y hacer executar su sentencia, conque 
no se entienda esto auiendo muerte o mutilación de 
miembro; y Mando al Presidente y Oydores de la
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dicha Mi Audiencia, que guarden y hagan guardar 
y cumplir lo contenido en esta Mi pedula, y con
tra ello no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar 
en tienpo alguno ni por alguna manera. Fecha en 
San Lorenzo a XXIX de Agosto de mili y quinien
tos y nouenta y ocho años.=Yo el Principe.=Por 
mandado del Rey Nuestro Señor, Su Alteza en su 
nombre; Joan de Ybarra.

El 7&y.=Presidente e Oydores de mi Audien
cia Real de la Ciudad de la Plata de la Prouin$ia 
de los Charcas: he sido informado que ynbiais mu
chos Jueces Receptores y Comisarios por el distrito 
do essa Audiencia con dias y salarios excesiuos so
bre causas libianas y de tan poca sustancia, que bie- 
nen a inportar mas las costas de las diligencias que 
las penas de los culpados, y que particularmente 
esto se siente mucho en las prouingias deTucuman 
y Rio de la Plata por ser aquellas tierras pobres; y 
que hay muchas quejas de españoles e indios de los 
agrauios, molestias y vejaciones que estos Jueces 
les hacen, y se dice que los que ynbiais es mas 
para proyectarlos que por auer causas justas para 
ello, en daño y perjuicio general; y que aunque 
haueis thenido noticia de algunas cédulas que Yo 
be mandado despachar para que no se ynbien los 
dichos Jueces sino fuero en casos ynescusables, no 
por eso haueis dejado de hacerlo; en lo qual demo
rados de auer mirado mas, y el ynconbiniente que 
se sigue de despachar los dichos Jueces; y asi os 

A la Audiencia 
de lo« Charcas 
sobre, que noyn- 
bioJuefMde co
ro ¡>sion por su 
distrito sobre 
caussas emites, 
ni tampoco en 
las criminales, 
si no fuere en 
cassos ynescu
sables, y enton
ces a pediniieu- 
lo de parte y 
con salario-» mo
derados.
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Mando que de aqui adelante os vaiais a la mano en 
esto, y que no ynbieis los dichos Jueces sobre nego
cios ni causas ceuiles, ni tan poco en las criminales, 
si no fuere en los que no se pudieren escusar, y en
tonces a pedimiento de parte y con salarios mode
rados, conforme a la qualidad dal negocio y ocupa
ción que tubieren; y que se escusen las vejaciones y 
molestias que se representan, sin dar lugar a qué 
sobre esto baia quexas; pues los casos huíanos que 
se ofrecieren, los podréis cometer a los Gouerna- 
dores, Corregidores y Justicias donde acaecieren. 
Fecha en’»San Lorenzo a veinte y riueue de Agosto 
de mili y quinientos y nouenta y ocho años.=Yo 
el Principe.=Por mandado del Iley Nuestro Señor, 
Su Alteza en su nombre; Joan de Ybarra.

El llcy.=\\\ Virrey, Presidente e Oidores de Mi 
Audiencia Real que reside en la Ciudad de los Re
yes de las Prouincias del Perú: por parte de los Ofi
ciales de Mi Real Hacienda de la Ciudad de Gua- 
manga y asiento de minas de. Guancauelica, se me 
a hecho relación que en la Villa de Oropesa, donde 
residen y esta mi caxa Real y almacenes donde se 
mete el azogue,'balen a muy subidos precios todas 
las cosas, porque en mas de veynte leguas a la redon
da no se coje fruto alguno, ni la tierra lo lleua por 
ser muy estéril de todo, y los bastimentos de pan y 
uino, carne y lo.demas hasta leña y carbón, se trae 
de acarreto de quince, veinte y treinta y quarenta 
leguas; y las mercadurías de paños, sedas, Rúan,
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Holanda y lo demas necesario de essa ciudad, que 
esta casi setenta leguas; y ansi es grande la carestía 
de todo y se bende al doble que en ella, y que con ser 
la Villa ymperial de Potosí de tanta grandeza y 
rtias de trescientas leguas de esa Qiudad, por la abun
dancia que hay de todo, balen las dichas cosas mas 
baratas que en Guancauelica, a cuya causa no tienen 
los dichos Oficiales en do^ mili pesos al año para sus- 
tentarsé; y que es mucho lo que gastan con un Offi- 
cial que tienen para que escriuaen los libros Reales, 
y el salario que al presente tienen no es mas de 
mili pesos; y por no se poder sustentar con ellos, los 
Virreyes Don Francisco de Toledo y Conde del Vi
llar permitieron que el Tesorero García Nuñez Vela 
y Contador Pedro de Amezqueta Vergara, demas del 
salario ordinario que tienen, gozasen de dos plazas 
de la Compañía de los Caucas que cada uno tenia, 
que es mili pesos al año pagados de Mi Real Ha
cienda; y por ser esto assi, los dichos Oficiales-no se 

, pueden sustentar con el dicho su salario, suplicado- 
me atento dello, les mandase acrescentar los dichos 
mili pesos que asi tienen de salario por lo menos a 
cumplimiento de los dos mili que se dan a los Offi- 
ciales de mi Hacienda de esa Ciudad délos Reyes y 
délos Charcas; y porque-quiero sauer que salario 
tienen los dichos Oficiales de Guamjmga, y si es sufi
ciente para la ocupación y obligaciones que tienen, y 
no lo siendo, en que cantidad se le podría acrescentar, 
os Mando me vnbieis relación de lo susodicho con



96 DOCUMENTOS INEDITOS

Al Virrey del 
Perú, que infor- 
meel estado que 
tiene el Colegio 
de San Phelipo 
y San Marcos de 
la Ciudad de los 
Reyes, y la or
den que eonher- 
na se guarde en 
la elección de 
Rector para el.

vuestro parecer, para que visto, se prouealo que con- 
uenga. Fecha en el Pardo a treynta de Nouiembre 
de mili y quinientos y nouenta y nueue años.=Yo 
el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan 
de Y barra.

El Z?¿y.=Mi Virrey, Presidente e Oidores de 
Mi Audiencia Real de la Ciudad de los Reyes de las 
Prouingias del Perú: el Rector y colegiales del co
legio de San Phelipe y San Marcos de esa Qiudad 
me an escriptoen carta.de doce de Abril del aña pa
sado de nouenta y ocho, que el de nouenta y dos co
menzaron a entrar en el colegiales; y que conforme 
a sus institutos, todos los que entraren en el, an de 
ser pobres, hijos y nietos de personas beneméritas 
y que avan seruido en la pacificación de esas Pro- 
uincias; y que hauiendo tenido hasta el año de no
uenta y siete por Rector del Colegio un Doctor par
ticular y por Vicerrector un Clérigo que asistia en 
el Colegio sin el habito del, pareció que era mas con- 
ueniente que el Rector fuese el propio de la Uniuer- 
sidad, que era el Licenciado Maldonado de 'forres 
Oidor deesa Audiencia, y Vicerrector, un colegial del 
mesmo Colegio; y que con la renta que tienen, que 
son quatro mili escaso, que el Virrey Don Francisco 
de Toledo le señalo en diversas partes, no se pue
den sustentar; suplicándome atento a ello, y a que 
del dicho Colegio redunda mucha utilidad y benefi
cio a essa tierra por los buenos sujetos que en el se 
crian, le mandase favorecer y amparar, encargan- 

carta.de
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dolo a los que gouernaren essa tierra; y porque quie
ro saber lo que en esto ay, y que Colegio es el suso
dicho, y quien le instituyo, y que renta tiene, y 
como se distribuye, y si conuiene que el Rector, sea 
de los inesmos colegiales, como se acostumbra en 
otros colegios, o que se guarde la orden que agora 
se tiene, y que motivos hujuo para elegir al Licen
ciado Alonso Maldonado de Torres por Rector, y que 
utilidad o inconvenientes se an seguido dello, y si 
se da alguna cosa al dicho Rector por razón del 
offieio, os Mando que me ynbieis relación particular 
de todo, con vuestro parecer, juntamente con la fun
dación y estatutos del dicho Colegio; y en el entre
tanto que la ynbiais y aca se vee, e Vos el Mi Vir
rey tendréis cuydado con que ande bien gobernado 
el dicho Colegio y que en el Liban en paz, virtud y 
recogimiento y buen exercicio en las letras. Fecha 
en Madrid a postrero de Otubre de mili y quinien
tos v nouenta y nueue años.=Yo el Rey.=Por 
mandado del Rey Nuestro Señor; Joan de Ybarra.

El Rey.—\\x Virrey, Presidente e Oidores de 
Mis Audiencias Reales de las Ciudades de los Re- 
yés, La Plata y San Francisco de Quito de las Pro- 
uincias del Perú: el Licenciado Villa Gutiérrez de 
Chumacera, Mi Fiscal en Mi Cuonsejo Real de las 
Yndias, me lia hecho relación que estando como 
esta proueydo por dos medulas Mias, fechas en veyn- 
te y nueve do Nouiembre del año pasado de sesen
ta y tres, y quine ido Enero de sesenta y nueue, y 

Tomo XIX. '

Al Virrey y Au
diencia del Perú, 
sobre que cum
plan con efeto 
las cédulas que 
están dadas pa
ra que los enco
menderos de in
dios ni sus deu
dos, no biuanen 
los pueblos de 
las dichas enco
miendas; y de
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nuevo se íes or- sobre cédula del las, fecha en seis do Otubredel año 
p<v"r .ten'1 p">" Pasa^° de nouenta y seis, que los encomenderos do 
ios beneficios y Yndias ni sus deudos no puedan biuir ni residir en 
<1 oet ri ñas de , , , , .. . . .
enes, a clérigos l°s pueblos de sus repartimientos, no se cumplen, 
«leudos di los 3¡no que antes los dichos encomenderos procuran 
dichos encomén- ,
dems,»Hosco»- que los clérigos sus parientes sean proueydos en los 
sientan viuir beneficios y doctrinas de sus encomiendas, y por 
entre los tales . *7 . 1
indio«. ’ este medio hagea muchas molestias a los dichos 

yndios, aprobechando de su trauajoy haciendas; su
plicándome que para remedio do ello fuese seruido 
de ordenar y mandar que vosotros ni los Prelados 
no proueyesedes en los dichos beneficios y doctrinas 
de los pueblos de yndios a los dichos clérigos deu
dos do los dichos encomenderos de los tales pueblos, 
ni les consintiese de biuir en ello; y porque acatan
do lo susodicho, lo heauido por bien, os Encargo y 
Mando a todos, y a cada uno de Vos, que hagais 
guardar, cumplir y executar con efecto lo que esta 
dispuesto' y ordenado por las dichas Mis cédulas, v 
que no presentéis para los dichos beneficios y doc
trinas de Yndias a clérigos ningunos que sean deu
dos de los encomenderos do ellos, ni los dexeis ni 

, consintáis biuir entre los tales yndios; y ansi mes- 
mo encargo al muv Reuerendo in Christo Padre 
Arzobispo do la dicha Ciudad de los Reyes y a los 
Reuerendos in Ch/risto Padres Obispos de los de la 
Plata y Quito, que tengan muy particular cuidado 
de que a los clérigos que fueron presentados a los 
beneficios y dotrinas de Jos yndios que estuuieren
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encomendados a parientes suyos, no les hagan la 
collación‘de ellos; que assies mi voluntad. Eechaen 
el Campillo a veynte y ocho de Mayo do milly qui
nientos y nouenta y siete años.=Yo el Rey.—Por 
mandado del Rey Nuestro Señor; Joan do Ybarra.

7r7 7?0y.=Mi Virrey, Presidente de Mi Audien
cia Real de la (¿iudad de los Reyes de las ProuincJas 
del Perú: Yo e sido y n formado que en términos de 
la (^iudad de Guamanga vacaron dos repartimien
tos por muerte de un Baltasar do Ontiueros; y que 
Alonso de Bargas Pecellin, Fator de Mi Real Ha
cienda de la dicha (¿iudad de Guamanga, entendien
do que asi conbenia a mi seruicio y al bien de los 
indios do los dichos repartimientos, tomo la pose
sión do ellos en mi nombro para qüb so pusiesen en 
Mi Corona Real, porque la esperioncia abiamos tra
tado, que do estar encomendados los dichos reparti
mientos a personas particulares so siguian muchos 
trauajos y seruidumbres a los indios del los quo no 
los podían tolerar ni sufrir, do mas do que los dichos 
encomenderos les destruían sus' términos con mas 
de treynta mili cauezas de ganado que travan en 
ellos, y las chacras donde sembrarían los frutos para 
su sustento y paga de sus tributos, esto allende 
de lo quo padecían en los tragínes del azogue que 
se sube a Potosí; y que sin embargo de auer tomado 
la cjicha posesión do los dichos repartimientos como 
dicho es-, el Marques de Cañete, Mi Virrey que fue 
do essas Prouim;ias, antes que dexase el Gouierno,

Al Virrey y 
Audiencia <ie 
los Beyes, que 
haga justicia so-, 
brc auer enco
mendado al Vir
rey Marques de 
Cañete dos rc- 
ipartimient os 
que vacaron en 
términos de esa 
Ciudad de Gua
manga, auien’do 
tomado antes la 
posesión dellos 
en nombre da 4 
Su Magosta \ y 
pora ponerlas 
en la Corona ■ 
Real al Factor 
de la Hacienda 
Real de Gua
manga, pare
ciendo que con
nenia assi por 
algunas e.r.»«. isv 
y abisen.
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los encomendó a giertas personas en perjuicio de Mi 
derecho, porque ya otras veces auia sucedido; y par
ticularmente en el repartimiento de los gorrones, 
que auiendose encomendado a Joan López de Gam
boa, se dio por ninguna la encomienda por hauer 
tomado antes la posesión del Mis Oficiales Reales; y 
uisto por el Presidente y los del Mi Consejo de las 
Yndias, fue acordado que deuia mandár esta Mi Ce- 
dula, por lo cual os Mando que citado mi Fiscal y 
llamadas y oydas las partes, hagais breue y suma
riamente justicia en lo que toca a la prouísion de 
los dichos dos repartimientos; y de lo que hifieredes 
me auisareis en el dicho Mi Consejo. Fecha en San 
Lorenzo a postrero de Otubre de mili y quinientos 
y nouenta y seys años.=Yo el Rey.=Por manda
do del Rey Nuestro Señor; Joan de Ybarra.

/y 2?ey/.=Por quanto a diez ynueue do Diciem
bre del año pasado de quinientes y sesenta y ocho 
mande despachar la cédula del tenor siguiente:=El 
Rey.=Por quanto conuiene que en las ProuinQias 
del Perú cada y quando fallescieren los que tuuieren 
yndios encomendados, sidexaren subcesores, que los 
tales subcesores vayan al presente de la Nuestra 
Audiencia Real de los registrar o mostrar el titulo 
que tuuieren á las tales encomiendas para que so lo 
remueuan, y que en uiendo, proueer en ello; visto y 
platicado por los del Nuestro Cuonsejo de las Yndias, 
'fue acordado que deuia mandar dar esta Mi cédula en 
la dicha razón, Yo tuuelo por bien, por ende por la-



I»KL ARCHIVO I»E lEDIAS.

presente Declaramos y Mandamos que cada y quando 
en las dichas Prouimjiasdel Perú fallesQiere alguna 
persona que tenga yndios encomendados y dexare 
subcesores, que el tal sub^esor sea obligado de yr 
por si o .por persona de su procurador al Nuestro 
Visorev de las prouin^ias del Perú dentro de seis 
meses primeros siguientes, a mostrar el derecho y 
titulo que tuuiere de los dichos yndios para que se 
le remueua y de nueuo titulo de la dicha encomien
da para segunda vida, y si no fuere dentro de los 
seys meses, pierda todos los frutos que el tal repar
timiento rentare desde el dia que vaco hasta que 
parezca a pedir el dicho titulo, los quales frutos sean 
para Nos y se cobren por tales; y Mandamos al Nues
tro Visorev, Presidente y Oidores fie la dicha Nues
tra Audiencia Real, que guarden y cumplan y Lar
gan guardar y cumplir esta Mi medula y lo en ella 
contenido, v contra el tenor y forma della no vayan 
ni pasen, ni consientayr ni pasaren manera algu
na; y por que lo susodicho sea publico y notorio y 
ninguno dellospueda pretender ignorancia, Manda
mos que esta Mi medula sea pregonada en la dicha 
Qiudad de los Reyes y en las otras partes donde' 
conuiniere por pregonero y ante escriuano publico. 
Fecha en Madrid a diez y nueue de Diciembre de 
mili y quinientos y sesenta y ocho años.=Yo el 
Rey.=Por mandado de Su Magostad, Francisco de 
Eraso.=Y porque es Mi voluntad que la dicha Mi ce- 
dula suso incorporada y la cédula acordada de Ma-
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Iü>
linas y todo lo contenido en ellas se guarde, cumpla 
y execute, precisa, inuiolablemente,por la presente 
Mando al Mi Virrey, Presidente y Oidores de la Mi 
Audiencia Peal que reside en la Ciudad de jos Re
yes de las dichas Prouin$ias, que assi lo hagan sin 
remission ni dispensación alguna, teniendo parti
cular cuydado dello v de no consentir ni dar lugar 
a que se vaya ni pase contra el tenor y forma de 
las dichas Mis cédulas en manera alguna. Fecha en 
San Lorenzo a vevnte v sevs de Otubre de mili v 
quinientos nouentav siete años.=Yo el Principe.— 
Por mandado del Rey Nuestro Señor.—Su Alteza 
en su nombre; Joan de Y barra.

El Eey.—Presidente e -Oidores de Mi Audien
cia Real que reside en la Ciudad de los Royes de las 
Prouincjas del Perú: el Licenciado Villa Gutiérrez 
Chumacera; Mí Fiscal en Mi Real Cuonsejo de las 
Ylidias, me ha hecho relación que hauiendo el Ar
zobispo de la Yglesia Metropolitana de essa ciudad 
contrauenido a Mi patronazgo y jurisdiQion Real y 
no querido obedecer, cumplir y guardar lo que por 
prouisiones, autos y mandamientos del Virrey y 
vuestros, se le a encargado; y excedido en otras mu
chas cosas, porque deuiera auerse executado en su 
persona las penas que se disponen por leyes de es
tos Rey nos, no se ha hecho antes, se a dado oeasion 
a que con auersele permitido cada día reincida en 
nueuos desacatos, suplicándome que por lo que toca 
al servicio de Dios y Mío, paz y quietud de la Tierra
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4» y execucion de Injusticia y buen Gouierno, mandase 
proueer de remedio, con demostración; y hauiendo 
visto por los de Mi Real Cuonsejo de las Yndias, 
parece queaueis procedido con menos consideración 
y acuerdo de lo que se requería, sin adbertir como 
deuierades a la autoridad de esa Audiencia y con- 
serua$ion de la jurisdivion que le toca; y porque es
tas cosas son de qualidad que conuiene advertir 
mucho en ellas, os Mando que de aquí adelante os 
agais obedecer, y que se cumplan y guarden los au
tos y prouisiones quedieredes, mirando primero, que 
todo lo que proueveredes sea muy conforme a razón 
y justicia que guarde el derecho de Mi patronazgo 
y conserue la jurisdi^ion, y si el Arzobispo contra- 
uiniere a estos, usareis de los remedios del derecho, 
executando en su persona las penas en que confor
me a el obiere yncurrido o yncurriere, conseruando 
como es justo la autoridad que representáis; que de 
lo contrario me terne por deseruido. Fecha en Tole
do a siete dias de Agosto de mili y quinientos y 
nouenta y seis años.=Yo el Rey.=Por mandado 
del Rev Nuestro Señor; Joan de Ybarra.

j57 7fc?/.=Mis Virreyes, Presidentes de Mis Au 
dientas Reales de las Yndias, Yslas y Tierra-firme 
del Mar Océano, y a los muy Reuerendos y Reue- 
rendos m Christo Padres Arzobispos y Obispos, y
Mis Gouernadores, Corregidores, Alcaldes Mayores tl!n‘p0 ,,e d0* 5.0’ • »anos.
y Ordinarios y otros qualesquier, Mis Jueces y Jus
ticias y Jueces eclesiásticos de las dichas Yndias a

Para que cu las 
Yndias se pueda 
pedir limosna 
para la canoni
zación de San 
Vsidro. por
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quien esta Mi cédula o su traslado signado de escri- 
uano fuere mostrada: algunas personas de la Villa de 
Madrid, deuotas del bienauenturado San Ysidro La
brador, natural que era de la dicha Villa, que esta 
enterrado en la parrochia de San'Andrés della, mo- 
uidos de Ja onra y gloria de Dios Nuestro Señor y 
de la deuocion que tienen a este Santo, representa
ron al Rey Mi Señor, que sea en Gloria, y a la di
cha \ illa de Madrid, los muchos milagros que 
Nuestro Señor auia obrado por intercesión deste 
bienauenturado Santo, y la obligación que auia de 
procurar su canonización; y su Merced y la dicha 
Villa escriuieron a Roma sobre ello, y Su Santidad 
dio comisión para que se averiguase los dichos mi
lagros y hiciesen ynformaciones, Jas quales se an 
hecho con mucho numero de testigos; y para acudir 
con ellas a Roma y para las diligencias que se han 
de hacer sobre esta canonización son menester, 
como sabéis, una buena suma deducados, y estos se 
han de pedir y sacar de limosna entre los fieles 
christianos; y aunque en estos Reynos se acude a 
ello con mucha voluntad, no sera bastante la can
tidad que se podra sacar para acabar las dichas di
ligencias y esta obra; y assi se me ha suplicado por 
parte de los diputados que acuden a esto, mandase 
dar licencia para que en esas partes se pudiese pedir 
limosna para la dicha canonización, y porque auien- 
do en ellas personas que acudan con sus limosnas 
para esta santa obra, es justo que sean participan-
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tes en ella, e tenido por bien conceder, como por la 
presente concedo, la diqha licencia por tiempo de 
dos años; y os encargo y Mando a todos y a cada 
uno de Vos en vuestros destritos, dexeis pedir la di
cha limosna para el dicho efecto por tiempo dé los 
dichos dos años, que corren desde el dia que se os 
presentare esta Mi medula o el dicho su traslado 
signado; y si para que esto se haga sin inconui- 
niente, os pareciere que se nombre en cada ciudad, 
villa o lugar, una o dos personas honrradas y de con
fianza que pidan esta limosna en algunos dias se
ñalados, y se meta en una arca de tres llaues, que 
la una tenga la Justicia del tal lugar y la otra el 
Cura v la otra el Escriuano del Cabildo o otro del 
numero o publico, oque en cada .parrochia se ponga 
una caxilla con las mismas tres llaues donde se 
eche la dicha limosna, encomendándola los Curas 
en los ofertorios de la Misa, haréis lo que mejor es- 
tuuiere; de manera que con lo que desta limosna 
procediere aya mui buena quenta y razón; y cum
plidos los dichos dos años o en fin de cada uno 
dellos, el Gouernador o Corregidor o Justicia de cada 
pueblo, tendrá cuidado con que se saque lo queouie- 
re cavdo en la dicha caxa, dando fe dello el dicho 
escriuano; y con testimonio dello, prouereis y orde
nareis que se ynbie a estos Reynos, registrados, los 
nauios que uinieren a ellos y dirigido a los Mis 
Presidente y Jueces Oficiales de la Casa de la Con
tratación de Seuilla, para que ellos lo ynbien de alli 
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a poder de Mi Receptor d} Mí Cuonsejo Real de las 
Yndias, de donde se acudirá con olla por orden del 
dicho Mi Consejo á los dichos Diputados; y Mando 
que tomen la razo i desta Mi medula Mis Contadores 
de quentas que residen en el dicho Mi Cuonsejo y 
los dichos Mis Presidente y Jaeces Oficiales de la 
Casa de la Contratación de Seuilla. Fecha en Vina- 
roz a diez de mayo de mili y quinientos y nouenta 
y nueue años.=Yoel Rey.=Por mandado del Rey 
Nuestro Señor; Joan de Y barra.

El 7?;y.=Dou Francisco de Toledo, Nuestro 
Mayordomo, Vissorey, Capitán general de lasPro- 
uincias del Perú, Presidente de la Nuestra Audien
cia Real de la Ciudad de los Reyes: a Nos se a hecho 
relación que conuiene y es muy necesario para la 
buenaquenta y razón que se deue tener con la Ha
cienda desa tierra, que de todos los títulos de enco
mienda, situaciones, trebutos bacos y entreteni
mientos que en Nuestro Nombre hacéis y plazas 

'que probeyeis, se tomase la razón en los Nuestros 
libros de la Contaduría desa £iudad di los Reyes, 
que están en poder de los Nuestros Oficiales delta; 
y visto sobre esto por los de Nuestro Cuonsejo de 
las Y’ndias, a parecido que se deue liaj-er lo suso 
dicho por. ser conueniente al buen recaudo de Nues
tra Hacienda; y asi os Mando, que agora y de aquí 
adelante en todos los títulos de encomiendas de in
dios, consignaciones, pagas y plazas, asi en Nues
tra Real Hacienda como en trebutos bacos o de otra*



I»EL ARCHIXO l»K IMHAS. 107

quálquier libranza y cossa que to que a Hacienda que 
se dieren por Vos en Nuestro Nombre, o por esa Au
diencia, proueays que se tome la razón dello por los 
Nuestros Oficiales de essa Ciudad de los Reyes, para 
que en los' Nuestros libros que ellos tienen raya 
quenta y razón de todo ello, mandando poner espe
cial clausula para ello, y que los dichos Nuestros 
Oficiales nos vnbien en cada un año al dicho Núes- 
1ro Cuonsejo la quenta y razón de todo ello para 
que seamos informado del estado que tiene Nues
tra Hacienda y de la manera que se administra. 
Hecha en Madrid a 17 de Julio de 1562.=Yo el 
Rey.=Por mandado de Su Magostad; Antonio de 
Eraso.

El 7?cy/.=Presidonte e Oidores de Mi Audiencia 
Real que reside en la £iudad de los Reyes de las 
Prouincias del Perú: saued que hauiendose enten
dido en el Mi Cuonsejo de la Santa Cruzada el cre
cido y notable aumento que la espedicion del la a 
tenido en las Prouincias de Nueua España después 
que la Subdelegaron general se administra y rige 
por persona particular; y que haciéndose ansi en 
esas Prouincias tendría mejor espidiente y quedaría 
mas alibiado el Arzobispo de ese Arzobispado, que 
hasta aquí a sido Comisario subdelegado general para 
acudir a las cosas de su Yglesia, pareciendo que 
conuiene proueerse ansi; siéndome consultado las 
buenas partes, letras y prudencia de el Doctor Don 
Joan Belazquez, Arcediano de la Santa Yglesia de 
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essa Qiudad, Don Joan de Zuniga electo Obispo de 
Cartagena, del Mi Cuonsejo y del de la Santa y ge
neral Ynquisicion, Comisario apostólico general que 
al presente es de la dicha Santa Cruzada, le a dado 
su poder y comisión para que sea su Subdelegado 
general, ansi en ese dicho Arzobispado de los Reyes 
como en los demas partidos de essas ProuinQias del 
Perú y Tierra-firme;*y por parecer que conuienc a 
Mi seruÍQio y a la buena quenta y razón que se 
deue tener de lo procedido de la dicha Cruzada para 
lo gastar y destribuir en los efectos para que a sido 
concedido, y que las quentas dello se tomen por el 
estilo y forma que en Mi Contaduría mayor de las 
de Castilla se toman de lo procedido en estos Rey- 
nos, e nombrado al Contador Gonzalo déla Maza, v7 7 V
dadole poder y comisión para que vaya e esasPro- 
uinQÍas, y .con dependencia del dicho Doctor Don 
Joan Belazquez vea como y de la manera que sean 
tomado por Mis Oficiales Reales las quentas que de 
lo procedido de las predicaciones que de la dicha 
Cruzada se an hecho en ellas les an dado los Theso- 
reros generales y particulares que an sido della y 
sepa el paradero que a tenido el dinero que dellasa 
procedido, y asista con los dichos Oficiales al tomar 
y fenescer de lasque no lo estubieren; y para otras 
cossas tocantes a ello, como mas largo lo podéis en
tender por las con isiones que para ello se les an 
dado, de que os e querido aduertir, y Mandar, como 
lo hago, que para la execucionv cumplimiento de
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lo que a los dichos Comisarios, Subdelegado general 
y Contador se encarga y manda que hagan, les deis 
e hagáis dar todo fauor y ayuda, que en ello me 
seruireis. De Madrid a veinte y cinco de Henero 
de mili y seiscientos años.=Yo el Rey.=Porman- 
dado del Rey Nuestro Señor; Joan de Ybarra.

-57ZiVy.=DonLuisde Velasco, MiVissorey, Go- ei v¡ray .w 
uernador y Capitán General de las Prouincias del í>e"' q"e de 
1 m, o la persona o personas a cuyo cargo fuere el aI comisario, 
Gobierno dellas: bien saueis y os es notorio la sub- Subdde<ad0^- 
aelegacion general que el Cardenal Don Francisco dor '»s.nu 
Dauila Comisario apostólico general que fue de la XXí’. 
oanta Cruzada y los demás Comisarios generales ?ias?ara ^co- 
que an sido della, an hecho en el Arzobispo de los X. ’ 
Reyes, y las comisiones y poderes que le an dado 
para la administración y gouierno de las cossas to
cantes y dependientes á las predicaciones que de la 
dicha Santa Cruzada se an hecho en esas dichas 
piouincias, y últimamente para la sesta predicación 
del segundo asiento que cumplirá por el Aduiento 
de este presente año, y ansi mismo os lo son las 
continuas y precisas ocupaciones que el dicha Arzo
bispo a tenido y tiene en el Gobierno de las cossas 
de su Yglesia, a que por ningún casso se deue fal
tar ni dejar de acudir con el cuidado que el que al 
presente lo es y sus antecesores lo an hecho y ha- 
ten, y considerando esto y lo que la experiencia a 
enseñado que en essos Reynos y Prouincias del Perú, 
siendo como son tan poblados y rica la espedicion
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y predicación do la dicha Santa Cruzada, andaua 
mui corta; y quo del lo, domas do los bienes espiritua
les que cesauan y no se consiguian en las personas 
que dexauan do gozar do tan grandes gracias o indul
gencias, resultaría también no consiguirse los santos 
fines y electos para que Su Santidad las concedió; pa
reciendo que en esto se deuiadar algún buen medio 
y orden, se pratico do veces en el Mi Cuonsejo do la 
dicha Santa Cruzada, y el que mas proposito y do 
mejor espediente so hallo, fue que la Subdelegacion 
y Comisaria general so hiciese por una persona qual 
pareciese conuenir, quo asistiendo a solo esto parti
cular ministerio, ordenase y dispusiese la expedición 
y predicación do la dicha Santa Bula en esos dichos 
Reynos y Proningias por los buenos medios y cami
nos que pareciese, según y do la manera que se a 
fecho y hace en las Prouinciasde la Nueua España, 
de quo teneis particular noticia, y del beneficio que 
a la buena espodiqion se a seguido y sigue después, 
quo por persona particular so administra y rige en 
ellas, como lo uno y lo otro se os comunico de mi 
parte por el Doctor Sancho Sánchez do Muñón. 
Maestreescuela do México, Subdelegado general do 
las dichas Prouinqias do Nueua España; y parecien
do conuenia proueerso ansí, confiando do las letras, 
prudencia y otras buenas partes quo concurren en 
el Doctor Don Joan Belazquez, Arcediano do la 
Santa Yglesia do los Royos; y siondomo consultado 
Don Joan de Zuñiga, el*, cto Obispo do Cartagena,

't

I



del Mi Cuousojoy del déla Santa y general inqui
sición, Comisario Apostólico general que al presen
te es de la dicha Santa Cruzada, le a dado su poder y 
comisión para que sea su Subdelegado general, ansi 
en ese Arzobispado do los Reyes como en* los de
más partidos de esas Prouintjias del Perú y Tierra- 
firmo, como lo vereyes por el poder y comisión o 
instruQiones que so lo an dado; y por parecer ansi 
mismo que conuiene a Mi seruicio y a la buena 
quenta y razón que se deuo tener de lo procedido, y♦
que las quentas de ello se tomen por el estilo y for
ma que en Mi Contaduría Mayor de las de Castilla 
se toman las de lo procedido en estos Reynos, yn- 
biar otra persona esport¿i y de suficiencia, o nom
brado el Contador Gonzalo de la Maza y dadole po
der y comisión para que baya a esas Prouincias y 
asista con el dicho Subdelegado general, y con su 
dependencia 'acuda a las cosas tocantes a la buena 
administración de la dicha Santa Cruzada, y vea y 
entienda como y dé la manera que se an tomado 
por Mis Oficiales Reales las quentas que de lo pro
cedido de las dichas predicaciones los Thesoreros 
generales y particulares que an sido dellas, le an 
dado hasta ñora; y sopa el paradero que ha tenido el 
dinero que dellas a procedido y asista con los dichos 
Oficiales Reales al tomar y fenescer de las que no 
lo estuuíeron, y les de Mi instru^ion y Orden para 
que de aquí adelante las tomen por el estilo y for
ma de la dicha Mi Contaduría Mayor de quentas
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de Castilla, donde an de venir a parar para que se 
libren y despachen feniquitosdellos, conforme a los 
asientos tomados con ellos; y para que de todo aya 
quenta y razón y continua correspondencia en el 
Mi Cuonsejo de Cruzada y libros delta y déla dicha 
Mi Contaduría Mayor, como ansi mesmo lo vereyes 
por la dicha comisión e instruciones que para ello 
se le an dado, de que os lie querido aduertir, y en
cargar y mandar, corno lo hago, que para laexecu- 
cion y cumplimiento dello les deis todo favor y 
ayuda, onrrando sus personas, como cosa que tanto 
ymporta al serui$io de Dios y Mió, a que siempre 
aueis acudido; y confio acudiréis, ansi en las cosas 
que por las dichas sus comisiones e instruciones 
an de ha^er con vuestra interuenQion, como todo lo 
demas que lleuan a su cargo. Dada en Madrid a 
veynte y cinco de Henero de mili y seiscientos 
años.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro 
Señor; Joan de Y barra.

jEl Rey.=ü<y& Luis de Velasco, Mi Virrey, Go
bernador y Capitán general de las’Prouin$ias del 
Perú, ó a la persona o personas a cuyo cargo fuere 
el Gouierno dellas: en mi Cuonsejo de las Yndiasse 
a tenido relación que el Virrey Don Francisco de 
Toledo, gouernando esas Prouincias, ordeno que co~ 
brasen en los puertos della, dos y medio por ciento 
y <¿inco de entrada de todas las mercadurías que se 
llevasen de unos a otros y de los que se sacasen de 
la tierra, y que pidiéndose estos derechos en el
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Puerto de Guayaquil por mis Oficiales Reales, algu
nas personas se agramaron y acudieron á la Au
diencia de Quito, la qual dio prouision para que no 
se cobrasen, dando fianzas las personas que los de- 
uiesen, de que si A o mandasse que se lleugsen, los 
pagarían, oíos dichos fiadores; y que en esta confor
midad, los dichos Mis Oficiales Reales fueron reco
rriendo fianzas de los derechos que procedieron an
tes que se tuuiese la dicha Mi cédula, quedaron en 
poder de los que hicieron las fianzas, que son veci
nos de la dicha Ciudad y Puerto de Guayaquil, has
ta en cantidad de catorce mili pesos ensayados; por 
que los dichos fiadores pedían y cobraban de las per
sonas a quien fiaban lo que montauan los dichos 
derechos, y se an quedado con ellos por no auerseles 
pedido de diez y seis anos a esta parte que a que los 
gozan, y que por esta razón Me pertenecen; y por
que sera bien que se entienda lo que ay en esto, os 
Mando que siendo assi lo susodicho, loigo que repe
líais esta Mi pedula, deis orden como se cobre el di
cho dinero de las personas que lo receuieren o de 
sus herederos, o quien deuiere pagar; y que se aue- 
rigue quienes fueron los Oficiales Reales del dicho 
Puerto de Guayaquil en cuyo tiempo esto se ocul
to; y de l-o que en ello se hiciere Me auisareis. Fecha 
en San Lorenzo a siete de Junio de mili y quinien
tos y nouenta y siete años.-—La cédula arriua escrita 
mande sacar de mis libros por duplicada en Madrid 
a diez y ocho de Marzo de mili y seyspieníos años.= 

Tomo XIX. 8
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Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; 
Joan de Y barra.

El Rey.=\^w Luis de Velasco, Mi Virrey, Go
uernador y Capitán general de las Prouin<¿ias del 
Perú: hauiendo entendido por vuestras cartas la 
muerte de Martín García de Loyola, Mi Gouernador 
y Capitán general que fue de las ProuinQias de Chi
le, y el estado en que quedaron y las prebenciones 
que hicisteis para que se pueda entretener aquello 
hasta que llegase de estos Reynos algún golpe de 
gente con que se pudiese dar fin a aquella guerra, 
Mande proueer en su lugar a Alonso de Riuera por 
la satisfa^ion que tengo de su persona, y que se le- 
uantasen mil y quinientos infantes para licuarse 
por el Rio de la Plata y pudiesen licuar mili hom
bres efectuaos; mas porque esta ñauegacion no se 
puede ha$er en todos tiempos, y el estado de las 
cosas de equellas prouincias no sufran dilación, he 
Mandado que el dicho Alonso de Riuera vaya lue
go con trescientos soldados en la Armada que esta 
de partida, para yr a Tierra-firme por el oro y plata 
de este año, a cargo del General Marcos de Aram- 
buro, y que después se ynbien los mili y ducientos 
restantes por el Rio de la Plata, como esta acordado; 
por lo cual escriuo a Don Alonso de Sotomayor, Mi 
Gouernador y Capitán general de la Provincia de 
Tierra-firme, que en la Armada que baxare a ella 
con el dicho oro y plata en parte de ella, y si ouie- 
re buelto antes que llegue esta orden, en otros na-
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uios o baxeles a proposito, encamine y ynbie la di
cha gente a algún puerto de Chile, sin que se des
embarque en otro ninguno, porque no se ausente 
ni deshaga. El dicho Martín García de Lovola me 
oscriuio el año pasado de 598 lo mucho que se gas
ta de Mi Hacienda en los socorros de gente, ropa y 
otras cosas que se ynbian de esas prouincias a aque
lla, sin que esto aproueche ni luzga; y que conuer- 
nia que -tuuiese paga cierta la gente que sirue en 
aquélla pacificación; y aduierte que señalándoseles 
ay menos déla mitad del sueldo de quince pesos al 
mes que se da a los soldados del Puerto del Callao, y 
licuándoseles de essa tierra empleado por un Veedor 
del exercito que se nombrase en el Nauio de aque
llas prouincias, sin que les queste fletes ni dere
chos, y dándoles la ropa en Chile a los menores 
precios de aquel Reyno, se les daría casi a cien pe
sos de buen oro, que para la quenta de Mi Hacienda 
bandrian a ser treinta y tres mili ducados escasos 
al año, con que se sustentarían quinientos soldados, 
y podrían bastecerse con lo que alia se sacase de los 
vecinos feudatarios, y darles á los Capitanes y Ofi
ciales de guerra sobre este sueldo algunas ventajas; 
y que con los dichos quinientos soldados .y los ve
cinos de las ciudades de la Ymperial Ongol y la 
Concepción, que no se les a de dar sueldo, sino a los 
que tienen los yndios en tierra de guerra, por que a 
estos por su pobreza y seruir como soldados, seria 
justo que participasen de este socorro, con que se
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pondría todo en buena orden, como lo entendereis 
mas particularmente por la copia de la carta del 
dicho Martín García que se os ynbiara con esta; y 
porque considerando lo susodicho y el diferente es
tado que tienen las cosas de Chile, he Mandado que 
se lleuen en la forma que esta referido los dichos 
mili y quinientos infantes, para que si quieren lle
guen alia, como esta dicho, mili efectiuos; y que para 
su entretenimiento se prouean y ynbien de esas 
Prouin^ias sesenta mili ducados en cada uno de tres 
años, como lo vereis por cédula Mia de la fecha de 
esta que se entregara al dicho Gouernador; y porque 
conforme a lo sobredicho, no se pueda dar aca orden 
cierta sobre el sueldo que a de ganar la dicha gente, 
y en la forma que se les ha de pagar y ynbiar des
de ay este socorro, he acordado de remitiros todo, 
ello a Vos y al dicho Alonso de Riuera, como por la 
preséntelo hago, y os encargo y Mando que hauien- 
dolo mirado y considerado, deis la orden que mas 
conuenga en la destribuQion, buena quenta y razón 
de la dicha consignación, de manera quel reparti
miento y señalamiento del sueldo se haga con mu
cha justificación y de manera que alcance a todos 
los que Me siruieren en aquella guerra que no esten 
encomendados y priiniados en ella, y obligados por 
esto a seruirme, para que la gente pueda entretener
se y ser del efecto que se pretende; aduertiendo que 
esta consignaron ha de correr enteramente den que 
llegaren todos los mili hombres a Chile, y en el en
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tre tanto, con la parte que cupiere a Ja gente que 
lleua agora de toda la suma para ella, y lo que alia 
ay; y a ella y al dicho Gouernador daréis el fauor 
y ayuda que conuenga, teniendo con el muy buena 
correspondencia, que en todo ello Me seruireis, y en 
que Me auiseis de la orden que en todo hubieredes 
dado. De Toledo a XXI de Marzo de 16OO.=Y la or
den que como esta dicho se a de dar sobre el sueldo 
que a de ganar la dicha gente, y la cobranza y des- 
tribuQion de la consignación de los dichos sesenta 
mili ducados, y lo domas que esta referido, ha de ser 
comunicándolo con el dicho Gouernador Alonso de 
Riuera por cartas; porque como esta dicho, a de yr 
derecho a Chile sin tocar ni detenerse en ninguna 
parte, ni pasar por esas ProuinQÍas.=Yo el Rey.= 
Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan de 
Y barra.

El 7?^?/.=Presidente e Oidores de Mi Audien- a u Audiencia 
cía Real de la £iudad de los Reyes de las Prouin- Xr^ei 'oXn 
Cias del Perú: por Medula del Rey Mi Señor, que aya que se ha dete- 
Gloria, de veynte y ocho de Septiembre del año hJynforn^io- 
pasado de mili y quinientos y ochenta y siete, en nes de ofi?íos 
r _ , . , . J de los preten-
que se ha$e relación de las que antes están dadas SOresr 
sobre el orden que se ha de tener en hacer y enuiar 
a Mi Cuonsejo de las Yndias, las informaciones y pa
receres de oficio que sobre ellas se dieren a las perso
nas que pretendieron ser proueidos en oÜíqíos o bene
ficios o qualesquier otras mercedes, se os ordeno muy 
apretadamente que guardasedes lo que en razón de 
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lo susodicho estaua proueido; y porqué he enten
dido que no se hace asi, y que todauia las partes pre
sentan los testigos y hacen negociaciones qua'ndo 
se les han de receuir las dichas informaciones, y las 
sacan como quieren, de que se siguen muchos incon- 
uenientes, os Mando que veáis la sobredicha cédu
la de veinte y ocho de Septiembre del ají o pasado 
de ochenta y siete, y las que en ella se hace men
ción; y guardéis puntual y precisamente lo que en 
ellas se dispone sobre el receuir las dichas ynforma- 
ciones, y dar los pareceres, asi las de eclesiásticos 
como seglares; y que conforme a lo contenido en la 
dicha cédula, uno de vosotros, los Mis Oydores, re- 
ceuais las dichas informaciones de oficio de los pre
tensores de mergedes y cargos con personas cono
cidas y de buena opinión, y que se tenga entera 
satisfacen que dirán verdad; y en el parecer que die- 
redes en las dichas informaciones, declarareis libre 
y particularmente lo que supieredes y sintieredes, 
precediendo para ello las diligencias necesarias, sin 
remitiros a las ynformaciones, por que estas se verán 
con recato en el dicho Mi Cuonsejo; y Mando a Mi 
Fiscal quedes o fuere de essa Audiencia, que en estos 
casos haga su diligencia y pida lo que conuiniere, 
para que la información y parecer venga con justi
ficación y puedan ser primiadós los que lo mere
cieren , y que el dicho Mi Fiscal, como esta ordenado, 
firme en los dichos pareceres. Fecha en Valladolid 
a veinte y quatro de Junio de mili y seyscientos
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años.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro 
Señor; Joan de Ybarra.

2¡tey.=Don Luis de Velasco, Mi Virrey, Go- 
uernador y Capitán general de las Prouincias del 
Perú, o a la persona o personas a cuyo cargo fuere 
el Gouierno deltas: liase entendido que en essas Pro
uincias tiene el General de la Orden de Nuestra 
Señora del Carmen un Vicaryo de su Orden a ciertos 
negocios; y porque no se saue quando, como ni a 
que paso alia el dicho Vicaryo, os Mando que ha- 
uiendoos informado particularmente dello, Me aui- 
seis de lo que en esto houiere, y con que orden el 
dicho Vicaryo, y que recaudos llevo, y en lo que a 
entendido y entiende alia. Fecha en Valladolid'a 
veynte y quatro de Julio de mili y seysgientos 
años.=Yo el Rey.=Por mandado del .Rey Nuestro 
Señor; Joan de Ybarra.

El lley.=X)w\ Luis de Velasco, Mi Virrey, Go- 
uernador y Capitán general de las Prouincias del 
Perú: el Obispo de la Ciudad de la Plata me ha es
crito que en aquella Qiudad se ha hecho un Semina
rio muy bien fundado para animar a los collegiales 
al estudio y virtud, y que conuernia aplicalle algu
nos beneficios, doctrinas o curatos, para que según 
su virtud, suficiencia y antigüedad fuesen saliendo 
a ellos los collegiales; y porque quiero sauer que 
Seminario es este, y que personas se crian en el, y 
hasta que edad, y que facultades se oyen y enseñan, 
y si de aplicarle los dichos curatos, como dice el

AI Virrey ¿el 
Perú que auise 
de lo que lia^e 
en aquellas pro
uincias vn Vi
caryo de la Or
den del Car
men, y (piando 
y con que re
caudos passo.
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/
Al Virrey del 
Perú sobre el 
reme<lio de los 
incooui ni en
tes que se re
presentan en da
ño de los po
bres y fabricas 
de Yglesias y 
Hospitales por 
administrar sos 
uiones los Cor
regidores.

Obispo, puede resultar algún ynconuiniente, o que 
utilidad, os Mando que hauiendolo mirado y consi
derado muy bien y comunicadolo con quien os pa
reciere que podría aduertiros de lo que conuiene, Me 
ynbieis relación dello y de lo demas que acerca dello 
so os ofreciere, con vuestro parecer. Fecha en Torde- 
sillas a doce de Julio de mili y quinientos años.= 
Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro »Señor; 
Joan de Y barra.

El 7tey.=Don Luis de Velasco, Mi Virrey, Go- 
uernador y Capitán general de las Prouintjias del 
Perú, o a la persona o personas a cuyo cargo fuere 
el Gouierno dolías: he entendido que en esas Pro- 
uincias ay mucha ruyna y menoscabo en las Ygle- 
siasy Hospitales, y que no se reparan ni acude a sus 
necesidades como conuernía, y que una de las cau
sas deste daño consistía en que los Corregidores ad
ministran la Hacienda de los Hospitales, y todo entra 
en la caja que esta en su poder, y lo traen ocupado 
en sus tratos y negociaciones y padecen los pobres 
y fabricas de las yglesias; y porque es justo mirar 
con mucho cuidado en esto, os Mando que auiendo 
entendido con fundamento lo que en ello ay y pa
sa, remediéis lo que fuere menester para que cesen 
los daños e ynconuenientes que se representan; y 
de lo que en ello se hiciere me auisareis. Fecha en 
Valladolid a veinte y, quatro de-Jullio de mili y 
seyscientos años.=Yo el Rey.-=Por mandado del 
Rey Nuestro Señor; Joan de Ybarra.
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Z7 7tey.==Don Luis de Velasco, Mi Virrey, Go- 
uernador y Capitán general de las Prouin^ias del 
Perú: he sido informado que muchas Prouincias 
dese Reyno y lugares de yndios, están despoblados 
y se van despoblando, y que una de las causas 
desto es auerles quitado y hendido a los yndios sus 
tierras, sin dexarles las que an menester, ni dadoles 

. otras tales o tan buenas, como expresamente se or
deno esto por cédula de los arbitrios; y que ansi 
salen a buscar su comodidad en otras partes; y que 
también lo caussa el poco cuidado que ay con ha^ér 
boluer a sus pueblos los yndios de las mitas que 
van a Potosí, porque se esconden en los valles y pro
uincias remotas; y que el cuydado de que bueluan 
acauada la mita se podría encargar a los Corregido
res de los partidos de donde salen; y pues teneis 
entendido lo mucho que deseo el bien, conseruacion 
y dotrina de los yndios, y lo que conuiene que no 
anden derramados y destraydos, sino que esten en 
sus casas y pueblos, os Encargo y Mando que mireys 
mucho por ellos y por su conseruacion, y proueays lo 
que conuenga para que no se deshagan las pobla
ciones, y los yndios biban en sus tierras con la do- 
trina y comodidad necesaria para su sustento y 
conseruacion, como lo tengo tan encargado y en
comendado. Fecha en Tordesillas a doce de .Julio 
de mili y seyscientos años.=Yo el Rey.=Por man
dado del Rey Nuestro Señor; Joan de Ybarra. .

El Rey.=\Y\ Virrey, Presidente e Oidores de

Al Virrey del 
Perú sobre que 
mire mucho por 
el bien y con
servación de los 
yndios, y que 
biban en sus 
tierras y casas 
con la dotrina 
y comodidad 
necesarias.

Virrey del
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Perú que pro- 
nea en justicia 
lo que conuicne 
sóbrelos vncon- 
uenicnles que 
resultan <lc 
pierios indultos 
que tienen las 
religiones de 
aquellas partes, 
y que auise los 
que son.

A1 Virrey del

mi Audiencia Real de la Ciudad de los Reyes de las 
Prouincias del Perú: el Obispo de los Charcas me 
a escrito que se ofrecen muchas dificultades en el 
Gouierno eclesiástico entre los Perlados y religiosos 
que ay en las dotrinas y fuera dellas, porque tie
nen algunos Breues e yndultos apostólicos que no 
se platican en estos Reynos ni los tienen las reli
giones dellos; y que con la autoridad y facultad . 
que por ellos se les da, tienen demasiada liuertad, 
y ni para las procesiones ni para los examenes se 
pueden baler los Obispos con ellos, ni en las uisi- 
tas ni sermones ay orden, y en muchas cosas vsur-' 
pan la jurisdiijion de los Obispos; y porque como 
saueys, los indultos y Breues que se dan para las 
Yndias an de ser primero passados por el Cuonsejo 
de Yndias para que se pueda usar de ellos, os Man
do que beays lo que esta ordenado sobre laexecucion 
de los dichos Breues y indultos que se lleuan sin 
auerse presentado en el dicho Mi Consejo, y con
forme a ello proueays lo que conuiniere en justicia, 
sin que resulte inconueniente; y anisarme eys muy 
particularmente que yndultos son los que el Obispo 
dice que tienen los dichos religiosos, hauiendole 
pedido relación sobre ello y lo que contienen, y que x 
conuenientes resultan de vsar dellos. Fecha en Va
lladolid a veinte y quatro de Julio de mili y seys- 
cientos años.=Yo el Rcv.=Por mandado del Rey 
Nuestro Señor; Joan de Y barra.

A7 Rey.=X)ox\. Luis de Velasco, Mi Virrey, Go- 
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uemador y Capitán general de fas Prouincias del Perú que ynbie 

Perú, o a la persona o personas a cuyo cargo fuere 
el Gouierno dellas: he entendido que en esas Pro- c,,yas ordenes 
uincias andan muchos religiosos de cuyas ordenes X * 
no ay en ellas casas fundadas, y como quiera que 
por vuestra instrupion y por otras Cédulas del Rey 
Mi Señor, que aya Gloria, esta ordenado que los 
tales religiosos se recoxan y sean ynbiados a estos 
Reynos, no se hace con el cuy dado que conuernia, 
de que resultan muchos inconuinientes; y asi os 
Mando que luego como receuais esta Mi cédula ha
gáis haper las diligencias que conuengan, para que 
en todo vuestro destrito seaberigue y entienda que 
religiosos ay de las Ordenes que no están fundadas 
en las Yndias, y con que orden y lipenpia pasa
ron, y a que efetos, y si el termino que se les se
ñalo es cumplido; y a los que se aliaren que an 
ydo sin licencia, o que es pasado el plazo de la con 
que fueron, daréis orden que luego vengan a estos 
Reynos, sin permitir que por ningún caso queden 
alia. Fecha en Valladolid a XX de Julio de mili 
y seyspientos años.=Yo el Rey.=Ppr mandado del
Rey Nuestro Señor; Joan de Ybarra.

El 7¿cy.=Don Luis do Velasco, Mi Virrey, Go- 
uernador y Capitán general de las Prouincias del 
Perú: cada dia so tienen nueuas relaciones de las 
vejaciones y molestias que los yndios repinen de las 
muchos españoles que contratan, traxinan, biuen y 
andan entre ellos, que los tienen destruydos, sien-

Al Virrey del 
Perú que pro
curo apartar de 
entre los indios, 
ios españoles de 
mal biuir, de 
quien reciben 
agrauios, y que 
mire por el bien
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y aliuio de los 
yndios.

Al Virrey del 
Perú sobre que 
haga cxccutar 
lo que esta or- 
d euadosobre 
que no senaue- 
guen ni vendan 
mercadurías de 
China en aque
llas prou indias.

do como es la mayor parte desta gente española que 
anda entre los yndios de mal biuir, ladrones, juga
dores, viciosos y gente perdida, y que por huir de 
estos agrauios los yndios dexan sus pueblos y pro- 
uincias y se despueblan; por lo qual he querido en
cargaros mucho, como lo hago, que procureys el 
remedio de todo esto conforme a lo que esta ordena
do, y que los yndios no reciuan agrauio ni vexacion 
de nadie, sino que sean ayudados, fauorecidos y ali
viados en cuanto fuere posible, procurando apartar 
de entre ellos esta gente que tan dañosa y perni- 
ciossa les es, y en toda la Republica; encaminándola 
como os tengo ordenado a nueuas conquistas y po
blaciones. Fecha en Tordesillas a doce de Julio de 
mili y seyscientos años.=Yo el Rey.—Por manda
do del Rey Nuestro Señor; Joan de Ybarra.

El AJ6y.=Don Luis de Velasco, Mi Virrey, Go- 
uernador y Capitán general de las Prouin^ias del 
Perú, o a la persona o personas a cuio cargo fuere 
el Gouierno dellas: he entendido que ay mucho des
cuido en la guarda y obseruancia de lo que por tan
tas medulas del Rey Mi Señor, que aya Gloria, esta 
ordenado acercado que no se naueguen esas prouin- 
cias ni se vendan en ellas sedas, ni otras mercadu
rías de la China, y que esto causa el lleuarse dese 
Reyno cada año mucha quantidad de ,plata de par
ticulares a la Nueua España, que es tanta como la 
que uiene a estos Réynos; y por que no es justo que 
se de lugar a esto, os Mando que ordenéis como se
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escuse, y hagais executar con rigor y puntualidad 
lo que esta ordenado y proueydo acerca de no selle- 
uar ni consentir que se venda en esas Prouincias 
mercadurías de China. Fecha en el Bosque de Bal- 
sain a quatro de Otubre de mili y seyscientos 
años.=Yo el Rey.—Por mandado del Rey Nuestro 
Señor; Joan de Ybarra.

El Rey.—Wi Virrey, Presidente e Oidores do 
Mi Audiencia Real de la Ciudad de los Reyes de 
las Prouincias del Perú: he entendido que en esas 
Prouincias ay algunos mestizos ocupados en oficios 
de Corregimientos, Alcaldías mayores, Regimientos, 
escr inanias y otros desta qualidad; y porque quiero 
ser ynformado mas particularmente de lo que ay 
en.esto, y si los mestizos que están ocupados en los 
dichos oficios tienen habilitación para ello, y quien 
se la dio; y si esta ordenado generalmente que los 
dichos mestizos no tengan semejantes oficios, y si 
se guarde assi; porque se excede en ello, y que yn- 
conuenientes se han seguido, siguen y pueden se
guirse de tenerlos, os Mando que hauiendo os ente
rado muy bien de todo, me ynbieys relación parti
cular dello, con vuestro parecer. Fecha en Madrid a 
nueue de Septiembre de mili y seyscientos años.= 
Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; 
Joan de Ybarra.

Al Virrey y 
Audiencia de 
los Reyes que 
ynbie relación 
acerca de ha- 
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que ay ocupa
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El Rey¿=Rwe quanto en algunas partes de Mis 
Yndias Occidentales donde ay Audiencias Reales y 
Prelados, se an ofrecido dudas sobre la procedencia
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nes y «'»dos ecle
siásticos el Pre
sidente y Oido
res de las Au
diencias y Pre
lados, quan
do concurrieren 
juntos.

Respuesta al 
Virrey del Perú 
sobre cosas de 
Gouierno tem
poral.

que a de hauer entre el Presidente de la tal Au
diencia y el Prelado en los actos donde concurrie
ren, y jorque conuiene que cada qual sepa el lugar 
que a de tener, por la presente Declaro y Mando: que 
quando en'las partes y lugares donde ay las dichas 
Audiencias, el Presidente y Oidores concurrieren 
juntos en algunos actos eclesiásticos y procesio
nes, el Presidente vaya solamente con los Oy- 
dores y el Prelado delante en el mejor lugar de 
su Clerecía detra.s del Preste, y luego se siga in
mediatamente el Presidente y Audiencia; lo qual 
es Mi Voluntad que asi se guarde y cumpla de aqui 
adelante en todas y qualesquier partes de las Yn- 
dias Ocidentales donde ouiere Audiencia y Prelados, 
sin embargo de lo contenido en una cédula fecha a 
veynte y siete de Mayo del año pasado de ochenta 
y dos que el Rey Mi Señor dio para la Ciudad de 
Santo Domingo de la Isla Española sobre la prece
dencia que hauia de hauer entre el Presidente de 
aquella Audiencia y Arzobispo, en los actos ecle
siásticos donde se juntasen; que si necesario es, por 
la presente la derogo y anulo en lo que fuere con
traria alo que por esta Mi cédula Ordeno y Mando. 
Pecha en San Lorenzo a diez y nueue de Otubre de 
mili y seyscientos años.=Yo el Rey.=Por man
dado del Rey Nuestro Señor; Joan de Ybarra.

El 7icy.=Don Luis de Velasco, Mi Virrey, Go
bernador y Capitán general de las Prouincias del 
Perú: dos cartas vuestras de ocho de Hebrero v tres• V
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de Nouiembre del año pasado de 98, sobre cosas de 
Gouierno temporal, se han regeuido, y visto ya al
gunos puntos dellas que se han resuelto, se os res
ponderá en esta.

He rebebido contentamente de entender que los 
negocios y cosas de ese Reyno en general vayan 
bien, y do que aya paz y salud y buenos tiempos, 
como meló auisais en la carta de tres de Nouiembre, 
porque doy a Dios muchas gracias, y a Vos os agra
dezco el cuidado que aveis tenido de auisarmelo.

Decís aueros escripto el Presidente de Panamá, 
que como fuese cayendo mi plata en las caxas de 
essas prouincias, se la fuesedes ynbiando, pare$ien- 
dole que estaría allí o en Puertobelo mas segura y 
aparejada paraquando fuesen nauios de España por 
ella; y que a Vos os parece que estaría ay mas se
gura; y loque en esto de ynbiar la plata a-Panamá 
abéis de hacer, es guardar la orden que os esta dada 
y lo que se acostumbra, no se os ordenando por Mi 
otra cosa en contrario.

Hicisteis bien en dejar a la Uniuersidad de los 
Reyes que eligiese por Rector la persona (pie les 
pareciese, y para adelante les dexareis la mesjma 
libertad en estas electiones, y guardareis y liareis 
guardar la ^edula Mía que va con esta, que es otra, 
y no se ha despachado por México en razón de que 
ninguno de los Oidores ni Alcaldes de la Audien
cia, no puedan ser Rectores de la Uniuersidad.

He visto lo que deijis acerca del particular de



12S DOCUMENTOS INÉDITOS

Don Pedro Zores de Ulloa, y porque el ha escripto 
que quería venir a España, y que con oca’sion de las 
cuentas que tenia que dar le detuuisteis, pues esta- 
uan ya acauadas, y en caso que no lo esten, dexan- 
do vastante recaudo para darlas, le dexareis venir. 
De Valladolid a diez de Hebrero de 1601 años.= 
i o el lley.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; 
Joan de Ybarra.

Respuesta ai El J!tey.=Don Luis de Velascó, Mi Virrey, Go- 
sóbTedcL\Ts uernador y Capitán general de las ProuinQÍas del 
eclesiásticas. Perú: dos cartas vuestras de 15 de Abril y tres de

Nouiembre del año pasado de 88, en que tratáis de 
negocios y cosas eclesiásticas, se an visto, y pareci
do que abéis hecho bien en ordenar que las trazas 
de las Yglesias catedrales de los Reyes y Cuzco, 
que estauan comenzadas con demasiada grandeza, se 
redugesen a moderados y conbenibles templos, y en 
dar priesa a la obra; y os encargo lo continuéis y 
deis mucho calor a que se acaben con breuedad; y 
de.lo que en ello se hiciere, me auisareis. Al Ar
zobispo de los Reyes escriuo que guarde mi patro
nazgo y que no se entremeta en las cosas que tocan 
a el, como no lo deuiuraauer hecho en lo que orde
no en la visita sobre la paga da los salarios de los 
curas doctrineros; y pues Vos decís que la orden que 
se tiene en la Nueua España, es, que si el encomen
dero dilata la paga del salario al Ministro de doc
trina, lo pide ante el Virey para que el se lo mande 
pagar, ordenareis que lo mesmo se haga ay, tenien-
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do cuidado de que cumpliendo con mi patronazgo 
se pague a los dotrinantes lo que huuiere de auer 
juntamente: en cumplimiento de lo que tengo or
denado acerca de que so. hechen de ese Reyno los 
clérigos escandalosos y de mal exemplo, decís que 
su ordinario ynbiaua a España a Diego de Vargas, 
clérigo a quien antes auia desterrado por excesos el 
Viroy D. Francisco de Toledo, y proseguia su mal 
exemplo, lo qual esta bien y se continuara de aqui 
adelante en los casos desta qualidad que se ofrecie
ren; y porque hasta agora no ha parecido aca este 
clérigo, si se ouiere quedado alia le haréis ynbiar. 
De Valladolid a diez de Hebrero de J COI años.=Yo 
el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; 
Joan de Y barra.

El lley.—Vw quanto he sido informado que en 
algunas partes de las Mis Yndias Ociden tales se 
han ofrecido dudas en lo que toca a los renunciacio
nes de los oficios de plumas, o sobre el tiempo en 
que se han de presentar con ellas ante los que en 
mi nombre gouiernan aquellas prouinc-ias, y que al
gunos en quien se han renunciado vna vez los di
chos oficios los pretenden renunciar otra, y porque 
en la Qedula del Rey Mi Señor, que aia Gloria, fecha 
en trece de Nouiembre del año passado de ochenta 
y vno, que habla sobre las dichas renunciaciones de 
oficios de pluma, solo se permite y da facultad á los 
que los tienen para que los puedan renunciar por 
otra vida; mas siruiendo por ello con la tercia par- 
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te del valor de cada vno; y por otra cédula de tres 
de Nouiembre del año passado de ochenta y siete, 
esta ordenado y mandado que los que renunciaren 
los dichos oficios ayan de biuir treinta dias des
pués de hecha la renunciación, por la presente, 
Mando que lo contenido en las dichas cédulas que 
hablan y disponen sobre las dichas renunciaciones, 
se guarde y cumpla en todas y qualesquier partes 
de Mis Yndias Oxiden tales; y que conforme á las di
chas cédulas no se puedan renunciar ni renuncien 
los dichos oficios mas que vna vez después de la pri
mera venta, y los que renunciaren,aian de biuir y 
biuan treinta dias después de hecha la renunciación; 
y Declaro y Mando que dentro de setenta dias, con
tados desde el mismo dia de lá fecha, ayan de pre
sentar y presenten la dicha renunciación ante el 
Virrey o Audiencia mas cercana al lugar en que so 
hiciere la tal renunciación,o ante el Gouernador o 
Justicia principal del destrito, y que las dichas Au
diencias o Gouernadores ante quien se presentaren 
las/dichas renunciaciones, las ynuien luego a mis 
Virreyes O'Presidentes de las Audiencias pretoriales 
para que prouean lo que convenga.“ Y asi mismo 
Mando que antes de despachar a las partos los re
caudos necesarios para seruir los tales oficios, se 
aberigue como esta ordenado por la dicha cédula de 
trece de Nouiembre de ochenta y vno, el verdadero 
balorde los oficios que se renunciaren, p<ya que se 
cobro el trebuto justo con que mande seruir los re
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nunciantes, que ansi es Ali voluntad; y Mando que 
no biuiendo los dichos treinta dias, o no presentán
dose dentro de los setenta las renunciaciones, con
forme á lo susodicho en qualquiera destos cassos, 
que aian de vacar y queden vacos los oficios que 
como esta dicho se renunciaren, para que so prouean 
en otras personas, sin que en esto aia remisión ni 
despensacion alguna; y que esta Mi cédula so pre
gone por orden de Mi Virreyes y Audiencias en las 
partes donde convenga para que se tenga noticia 
de lo contenido en ella. Fecha en Valladolid a diez 
de Hebrero de mili y sesycientos y un años.=Yo el 
Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan 
de Ybarra.

El 'Rey.Luis de Velasco, Mi Virrey, Gó- Respuesta a 
uernador y Capitán general de las Prouincias del 
Perú: dos cartas vuestras de quince de Abril y tres hacienda y mi
de Nouiembre del año pasado de 98, en que tra
táis de materia de hacienda y minas, se an recl
uido y visto, y en esta se os responderá a ellas.

En materia de minas decís lo que los Oficiales de 
Potossi os auian escripto de quan delgadas andan las 
de aquel Cerro por su mucha hondura y poca ley 
de los metales, y que de la mesma- manera andan 
las de los otros asientos, de que estauades con cui
dado por no poderme ynbiar tan grandes socorros 
como quisierades; y puesto heis tan entendidas 
las necesidades que por aca ay, y lo que importa la 
conseruadon y augmento de las minas de cuya la-
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uor y beneficio a de depender el poderme socorrer 
como es menester para tantos gastos y cossas que 
ay que acudir, os Encargo y Mando que con muy 
particular cuidado procuréis esforzar, ayudar y fa- 
uorecer el beneficio y lauor de las dichas minas; y 
he holgado de entender por cartas del Licenciado 
Lupidana, que hace la bissita del Cerro de Potosi, y 
de otras personas, el buen estado en que quedaua 
lo de aquel Cerro, porque me escriuen y ynbian me
moria de lo que el año pasado de 98 crecieron mis 
quintos y otros miembros de Hacienda, que es vna 
buena suma; y particularmente me escriuio el dicho 
Licenciado Lupidana, que se an descubierto muchas
vetillas do consideración, y en el plan y assiento 
del Cerro gran abundancia de metales negrillos que 
muestran tener mucha plata, y que si se da con el 
beneficio del dicho metal negrillo, sera de mayor 
riqueza que a los principios tuuo aquel Cerro, y que 
metales de las vetillas y las demas van postrando 
mas ley, y que cinco leguas de Potosi se an puesto 
nueuas lauores en dos cerros que llaman de Chaqui 
y San Saluadoi\ que los habían desamparado y ago
ra an buelto a recorrerlas, y que el cerro do San 
Saluador da muestras de mucha riqueza; y pues el 
dicho Licenciado Lupidana me escriue que se os yra 
dando quenta de todo, os Encargo que lo vaiais dis
poniendo, ayudando y alentando y proueyendo lo 
que combenga, que se beneficien las vnas y otras 
minas y metales, y que procuréis que se hagan las
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diligencias'posibles para buscar el secreto del bene
ficio de los metales negrillos que prometen tanta 
prosperidad; y de lo que en todo se hiciere Me ani
sareis.

Don Pedro Zores de Ulloa Me ynbio copia de 
una larga relación que alia os auia dado del estado 
de las minas del dicho £erro de Potossi y cosas del 
Gouierno, de los daños que ay y lo que se podría 
ordenar para su reparo; y pues lo abréis visto y en
tendido lo que ay en todo aquello, acudiréis al reme
dio de lo que ouiere menester para que la labor y 
beneficio de las minas vaya en augmento.

Queda entendido lo que de$is acercado la falta 
que ay de yndios para la lauor de las minas y la 
dificultad que ay en quitarlos de otros serui^ios, 
como el Audiencia era de parecer, para labrar las 
mas forzosas; y encargóos mucho que Vos procuréis 
acomodarlo todo de manera que no se falte a la con- 
serua^ion de la Republica y beneficio de las minas y 
de los mesmos yndios, y a su buen tratamiento, en
tre tanto que mas particularmente se os ordena en 
esto lo que se ouiere de ha^er; yauisarme eis de lo 
que en todo hubiere y se hiciere.

También se ha entendido lo que decís de los yn
dios que andan ocupados en los tragines, y como 
quiera que aueis de procurar, como os Mando lo ha
gáis, que en estos tragines que se hicieren con bes
tias y otros animales, se ocupen los menos yndios 
que fuere posible y no se pudieren escusar, no per- 
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mitireis que se carguen los dichos yndios en nin
guna manera, y si se hiciere, lo castigareis y haréis 
castigar.

De lo que ouiere resultado de la diligencia que 
decis auiades acordado que fuese a hacer al assiento 
de minas de Castro VirreynaDon Pedro de Cordoua 
Mexia para entendei* si conuernia o no que se pro
siga el beneficio y lauor dellas; me auisareis.

Siempre socorreréis a la Nueva España con azo
gue conforme a lo orden que teneis, y muy bien fue 
ynbiar los dos mili quintales que auisais.

Esta muy bien lo que de$is auer hecho y orde
nado acerca de que por medio de los Corregidores de 
cada partida se reluzgan los yndios que 'andan en 
los montes y quebradas á sus pueblos, y encargo os 
que procuréis con mucho cuidado la dicha reducion 
y recogimiento de los yndios y su buen tratamiento 
y aliuio, que aca se va mirando en lo que conuerna 
proueer para ello.

En quanto a lo que de^is, que por escusar parcia
lidades y otros inconuenientes pensabades ordenar 
a las personas que compraren las veyntiquatrias de 
Potosi a los mas bulliciosos de aquel cauildo que las 
hendiesen, y porque no conuiene que estos oficios 
sean renun^iables, por ningún caso lo permitiréis 
ni admitiréis semejantes renunciaciones ni ventas 
de unas personas a otras; y si entendieredes que no 
conuiene que tengan estos oficios personas bullicio
sas, por lo que auisais, se los quitareis, habiéndoles
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• volver el dinero que dieron por ellas, y ordenareis
que se bendan por mi quenta a otras personas que 
tengan las partes y qualidades necesarias para ser-# 
uirlas; y para ello os mando ynbiar cédula aparte.

De lo que resultare de las cuentas que quedaua 
dando Don Pedro Zores de Ulloa, délas comisiones 
que tuuo del seruicio gracioso y conpusicion de tier
ra, Me auisareis. ,

Y esta bien lo que decís se yba haciendo en la 
cobranza de las restas de deudas de conpusicion de 
tierras de la Prouincia de los Charcas.

Como quiera que decís que hauiendo pedido 
razón al Arzobispo de México del estado en que 
tenia la cobranza del alcanze del factoraje de los 
azogues de Joan Perez, de las cuentas, os respondió 
que me la ynbiaria, Me anisareis si os dio razón el 
dicho Arzobispo de todo esto, y el estado en que 
queda.

Y pues decís que auiades comenzado a quitar 
algunos en lo que toca a los pesos largos y quenta 
que tienen Mis Oficiales de Potosi, y que lo procu- 
rariades asentar de manera que aya la claridad que 
conuiene, y se escusen fraudes en lo de adelante, lo 
haréis assi.

En lo que toca al peso que an de tener los bo
cados que el Ensayador de la Cassa de moneda de 
Potosi saca de las barras para ensayarlas, que son 
sus derechos, liareis guardar la ordenanza del Vir
rey Don Francisco de Toledo que habla sobre ello, y i
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si el pleito que de$is se sigue en essa Audiencia en 
grado de apelación sobre la demasía a que el di
cho Ensayador ha estendido estos bocados se hubie
re sentenciado contra la dicha ordenanza, ynbiareis 
a Mi Consejo de las Yndias, y de qualquier manera 
se guardara la ordenanza.

Ynformaros eis muy particularmente como de- 
qís lo haciades, de los demas oficios que ay en la 
dicha Cassa moneda, y quien los sirue, y en que nom
bramiento y salarios, y de que se les paga, y anisar
me eis dello.

Lo que de$is acerca de la venta y condiciones 
con que el Fiscal de los Charcas os auia escripto 
que se hauian rematado la vara de Alguacil mayor 
de aquella Audiencia y Tesorería de la Cassa de la 
moneda, y lo que Vos le respondisteis sobre quead- 
mitiesse las pujas que ouiese y procurase abentajar 
los precios, esta bien; y lo sera que procuréis seben- 
dan con el mayor beneficio de Mi Hacienda que se 
pudiere y a personas que sean capaces y a proposito; 
y no hauiendo otras condiciones de mas inconui- 
niente que el del asiento del Alguacil mayor en los 
estrados devaxo del dosel con el Presidente e Oido
res, se puede conceder esta, porque también se vssa 
en las ChanciHerías de estos Reynos; y quando yn- 
bien los que compraren estos oficios por las confir
maciones, se vera lo que conuerna.

Hauiendo visto lo que me escrebis en lo que toca 
alas renunciaciones de oficios de pluma, he manda
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do, como lo en tendereis por la cédula que va con 
esta, y que se guarden las que están dadas sobre que 
no aya mas que vna renunciación, y el renunciante 
aya de biuir treinta dias, declarando de nueuo que 
dentro de setenta dias se ayan de presentar las di
chas renunciaciones ante el Virrey o Audiencia mas 
Cercana, o ante el Gouemador o Justicia principal 
del destrito, y que las Audiencias o Gouernadores 
ante quien se .’presentaren las renunciaciones las 
ynbien luego a Mis Virreyes o Presidentes de las 
Audiencias pretoriales para que prouean lo que con- 
uenga; y que antes de despacharse los títulos se abe- 
rigue el verdadero valor de los oficios que se renun
ciaren, para que se cobre justamente el tercio con 
que me siruieren los renunciantes, y que se tenga 
cuidado de que lleuen confirmación de los oficios 
dentro del tiempo que se les señalare y pasado a, 
que no se les permita que vsen los oficios; veerlos 
eis, y si desto se os ofreciere que pueda resultar in- 
conueniente, Me lo auisareis.

Como quiera que auiendo sido ynformado el Rey 
Mi Señor, que aya Gloria, que en la merced y limos
na que se hacia a los Monasterios de Frayles y Mon
jas de las Yndias, de vino, aceitey cera, y destas se 
gastauan y despedían mucha suma de ducados con 
menos limitación y consideración de la que conue- 
nia, y que muchos o los mas de los dichos Monaste
rios de essas partes podían pasar sin esto por tener 
hacienda suficiente: Ordeno y Mando que no se
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acudiese con lo sobredicho a los que tuuiesen ha
ciendas y pudiesen pasar sin ello, pues Vos decis 
agora que por la probeza de los Monasterios de essos 
Reynos y que no tienen acauadas sus Yglesias y 
cassas, se les podia continuar esta merced y limosna, 
es Mi voluntad que se haga asi con los Monasterios 
que os constare que son pobres; y procurareis que 

- en los hedificios que hacen no aya superfluida, sino 
que sean acomodados y moderados.

Acerca de encabezamientos de alcauala, decis que 
la £iudad del Cuzco se voluio a encabezar por otros 
quatro años con quinientos pesos mas en cada vno 
que el encabezamiento passado, y que Potossi y la 
Ciudad de la Plata tratarían de lo mesmo, y la de 
Quito os auia escripto sobre lo mesmo, hauiendo la 
dispuesto a ello por vuestra orden el Corregidor, lo 
qual esta bien que procuréis efectuar estos encabeza
mientos con el mayor beneficio desta renta que sea 
posible y comodidad de mis basallos; y de lo que se 
hiciere me auisareis y ynbiareis copia de los dichos 
encabezamientos.

Esta bien lo que se ha hecho en lo del arrenda
miento del estanco de los naypes de la Prouincia de 
los Charcas, y asi lo sera que ordenéis a los arrenda
dores que den relación jurada de lo que esta adini^ 
nistracion v renta vale cada año, como sea costura- 
bra y se suele poner en las condiciones de los arren
damientos, para que conforme a ello se proceda en 
los de adelante. De Valladolid a diez de Hebrero de 
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mili y seyscientos y vn años.=Yo el Rey.=Por 
mandado del Rey Nuestro Señor; Joan de Ybarra.

El Rey.==bw& Luis de Velasco, Mi Virrey, Go- Respuesta ai 
Virrey de! Perú 

sobre lo que e$-

Perú: la carta que me escrebisteis en diez de Abril criui0 acerra dr 
del año passado de nouenta y siete, sobre algunas ios de su yns- 
cosas de las que se os ordenaron y aduirtieron por truí*on- 
los capítulos de una instrupion, se ha receuido y 
visto, y agradezcoos el cuidado con que miráis la de 
los yndios, y lo que os duelen las molestias y vexa- 
ciones que reciuen de sus Dotrineros y Corregido
res en sus tratos y grangerias; y como quiera que a 
los Prelados he mandado escrebir sobre lo que toca • 
al remedio de los excesos délos Dotrineros, a Vos os 
encargo que tengáis mucho cuidado de hacer cum
plir y executar precisamente lo que esta ordenado 
sobre el buen tratamiento délos yndios, y para que 
los Dotrineros y Corregidores no traten ni contra
ten, ni los molesten, ni ocupen en ello, ni en’sus 
grangerias, y que se castiguen los excesos que en 
ello hub'iere.

Y porque en los despachos que se os ynuiaran 
tocante a los seruipios personales y a la lavor y be
neficio de las minas de Potosí, esta proueido lo que 
conuiene para remedio de los daños que general
mente depis reciuen los yndios que se reparten para 
todas las labores, hauiendo visto aquello, si en la 
execucion se os ofreciere alguna cossa de que aduer- 
tir, lo haréis como alli se os ordena.

/
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La conformidad y buena correspondencia con los 
Prelados, procurareis como se os encarga por el ca
pitulo sexto de vuestra instrucion y decis lo ha- 
riades.

Y en quanto a lo que decis del Monasterio de 
monxas que nueuamente se ha fundado en Quito, 
sin embargo de lo que se os ordena por uno de los 
capítulos de la dicha instrucion acerca de que no 
se funden monasterios de nueuo sin Mi licencia, como 
quiera que a la Audiencia y Obispo de Quito se a 
ordenado que me ynformen de lo que en esto paso, 
en todo lo demas tendréis cuidado de que se guarde 
y cumpla lo proueido.

En conformidad de lo que aduertis se an despa
chado cédulas Mias preuiniendo a las Audiencias 
den conocimiento de las causas de los beneficiados 
por culpas que contra ellos resulten, assi lo haréis 
cumplir.

Esta muy bien y os agradezco lo que hicisteis 
acerca de procurar que se celebrase en esa £iudad el 
Capitulo Prouincial de la Orden de la Merced, pues 
importa tanto para que cesasen sus competencias y 
que quedasen en paz.

Con lo que toca a que los ministros que se pro- 
uieren para las doctrinas, sepan su lengua y sean 
preferidos a los que no la sepan, tendréis el cuidado 
que decis y de aduertir de lo que se os ofreciere acer 
desto.

Daréis razón como decis lo hariades en lo que 
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toca a los libros que se os ordeno por vuestra ins- 
trucion que ouiese en essa Audiencia, donde se asen
tase por sus títulos y materias lo que por cédulas 
y prouisiones Mías se ordenare y Vos y el Audien
cia en mi Nombre proueieredes.

Decis que algunos repartimientos de yndios que 
an bacado después que estáis en esse Gouierno los 
aueis encomendado a personas pobres viejos y be
neméritos, conformándoos con lo que se os ordena 
acerca desto por vuestra instruQion; en lo qual aueis 
hecho bien.

También decis auer hecho lo mismo en la pro- 
uision de los oficios, ocupando en ellos los mejores 
subjetos y que menos mal han procedido en la ad
ministración dellos, y con los muchos pretendien
tes que ay y la estrechura y falta de mantenimien
tos y sobra de jente valdia; y lo que acerca de esto 
se ofrece que deciros, es que procuréis proueer los 
oficios y cargos en los mas beneméritos, y que todos 
cumplan con sus obligaciones, haciendo bien y rec
tamente sus oficios, y que la gente ociossa se ocupe 
y deuierta en algunas pacificaciones, y auisarme eis 
de lo que os pareciere se deue proueer para pre- 
uenir a todos los inconvenientes que se pueden 
ofrescer.

En lo que toca a los lanzas, decis ay mucha 
confusión y mala quenta con las situaciones que les 
están hechas parala paga de sus sueldos, y que assi 
pensauades hacer juntar a Mis Oficiales Reales en
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vuestra presencia con los Procuradores de los lan- 
cas para que se bea lo que se les debe, y a cuyo car
go es y se cobre, y que se reparta entre los que se 
les deuiere rata por cantidad, y dar orden para lo 
de adelanto en la cobranza destas situaciones para 
que se hagan y distribuían a su tiempo entre quien 
las a de hauer., lo qual os Mando que hagais assi y 
que Me auiseis de lo que resultare y del estado que 
tuuiere, y como acrescento el Marques de Cañete la 
compañía de arcabuceros que decís, y todo lo que ay 
en esto muy particularmente, y la necesidad que 
ay de que se conserue la dicha compañía de arcabu
ceros; y pues los demas capítulos de vuestra instru- 
Cion, a que no respondéis, decís que son cossas y 
con el tiempo se an de ir mirando y executando 
como fueren ocurriendo, lo haréis y concluiréis asi. 
De Valladolid a diez de Hebrero de mili y seyscien- 
tos y vn años.=Yo el Rey.=Por mandado del 
Rey Nuestro Señor; Joan de Y barra.

El J?cy.=Por quanto he sido informado que 
quando subcede que los Perlados de las Yglesias de 
las Yndias O^identales, proceden contra algunos 
clérigos que están proueydos alia conforme a la 
orden de Mi Patronazgo Real, por culpas que resul
tan contra ellos, y los desposeen de los beneficios 
que siruen, concurriendo pora esto la voluntad de 
Mis Virreyes, los tales clérigos apelan ante quien 
les parece, y denegándoseles la apelación, lleuan las 
causas a Mis Audiencias Reales por via de fuerza, y
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declarándose en ellas que se les hage, ora se siga o siruieren por 

nó la caussá, se quedan con los mismos beneficios, 
con mas propiedad que de antes, de que se siguen q*>e«e sigue de 
muchos mconuimentes, de mas de ser contra el de- causas por via 
recho de Mi Patronazgo Real, porque los dichos be- 'de fucrza a bs 
nefigiados proueidos por el Virrey y Perlado con- ios
forme a el son admobibles¿zf7w¿/to¿; y para remedio misrnos

, , ?íos, como de
dello he tenido por bien y Mando que Mis Audien- ames, 
cías Reales de las dichas Yndias Ogidentales no 
puedan conoger ni conozcan de los cassos y caussas 
que conforme a lo susodicho, Mi Virrey y Perlado 
de común consentimiento ouieren bacado los tales 
beneficios y desposeído dellos a los Sacerdotes que 
los siruan, que asi es Mi Voluntad; y siendo necesa
rio, por la presente les inhibo del conoscimientode 
las dichas causas. Fecha en San Miguel de la Riua 
a quinge de Hebrero de mili y seyscientos y un 
años.—Yo el Rey.=Por inandado del Rey Nuestro 
Señor; Joan de Ybarra.

El Rey.~\[\ Virrey, Presidente e Oydores de ai virrey y
Mi Audiencia Real de la Ciudad de los Reyes délas pe^^Tinfí- 
Prouincias del Perú: de algunos años a esta parte mc con su pare

cer sobre el in- 
son mui cortos los socorros que se me ynbian de m conneniente que

Prouincia de Quito por quenta de Mi Hacienda, y 
he entendido que el año pasado no se Me pudo yn- 
biar ninguno de la casa de Quito por hauerse con
sumido todo en socorros de gente de guerra y muni
ciones para Panamá y Chile y para las preuincio- 
nes contra corsarios, y que hauiendose de acudir a

abia en ponerse 
en la Corona «le 
Vuestra Magos
tad alguno de 
los primeros re
partimientos que 
bacaron en la 
Prouincia de 
Quito, y de
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los dependentes 
de conquistado
res que hay en 
ella, y en que y 
como se podría 
acrecentarla Ha
cienda de Vues
tra Magestad 
en aquella pro- 
ufnffa, y apro- 
uochar y ocu
par los dichos 
dependientes de 
conquistadores.

esto'y a otras cossas semejantes, de aquí adelante, 
y por la pobreza y estrecbeza de la tierra, no Me 
podre balerdecossade consideraron de-aquella Pro- 
uin$ia, si no es ordenado que se pongan en Mi Real 
Corona dos o tres repartimientos de los que prime
ro bacaren en la dicha Protiinijia; y por que quiero 
ser inlormado si esto se puede hafersinincouinien- 
te, y si le tiene, porquecaussa y razón y que repar- 
timientosay en la dicha Prouingia de Quito, y qua- 
les y quantos están puestos en Mi Corona Real, y 
lo que valen sus t rebu tos, y que encomenderos ay 
en la dicha Prouincia con repartimientos, y los de
fendientes de los primeros conquistadores que ay 
en ella, y que haciendas y otras comodidades tie
nen, y que otros aprouechamientos ay y puedo ha- 
uer para ellos fuera de las encomiendas de indios, y 
en que y como se podría augmentar Mi Hacienda 
en la dicha Prouincia, de manera que siendo como 
es la tierra de suyo tan gruesa y abundante y ha- 
uiendo como ay en ella tantas minas, Me socorrie
se de aquella Prouincia con alguna buena quanti- 
dad cada año que fuese cierta y segura para suplir 
las muchas necesidades y gastos que en defensa 
de la Christiandad cada dia se ofrecen, os En
cargo y Mando que liauiendo os informado, discur
rido y considerado lo susodicho mui atentamente, 
me ynuieys relación dello con vuestro parecer. 
Fecha en Valladolid a diez y seis de Marzo de 
mili y seysfientos y un años.=Yo el Rey.=Por
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mandado dol Rey Nuestro Señor; Joan de Y larra.
El Rey.=\^ Luis de Velasco, Mi Virrey, Go- 

uernador y Capitón general de las Prouincia’s del 
Perú: por que lie entendido que en el Cauildo de la 
\ illa ymperial de Potossi, ay algunas parcialidades 
causadas del bullicio de algunas personas de las que 
compraren las veynliquatrias que últimamente se 
hendieron en aquel Cauildo en virtud de la orden 
que el Rey Mi Señor, que aya Gloria, Mando dar 
para ello, de que se siguen muchos ynconuinientes; 
y para remedio dellos, he acordado que no conui- 
niendo que las tales personas bulliciosas tengan las 
dichas veyntiquatrias, fee las quitéis y hagais vol- 
uer el dinero que dieron por ellas, y *que°se buel- 
uan a traer en pregones, y rematar en las personas 
que con mas quantidadme senderen por ellos, sien
do quales conuenga; y de. las partes y qualidades 
necesarias, os Encargo y Mando qué assi lo hagais y 
ejecutéis, que siendo necesario, por la presente os 
doy y concedo el poder y facultad que para ello se 
requiere. Fecha en Valladolid a diez de Hebrero de 
mili y seiscientos y un años.=Yo el Rey.=Por 
mandado del Rey Nuestro Señor; Joan de Ybarra.

El llcy.—XioTx Luis de Velasco, Mi Virrey, Co
nminador y Capitón general do las Prouingias del 
Perú, o a la persona a cuyo cargo fuere el Gouier- 
no dellas: con diferentes personas se han tomado 
asientos y capitulaciones sobre'ef descubrimiento, 
pacificación y población de la Prouincia de las Es- 

Tomo XIX. 10

Al Virrey del 
Per«i sobre que 
quite los oficios 
do veyntiqua- 
Irías a algunas 
personas bulli
ciosas del Ca- 
uildo de Potosí, 
y les haga vol- 
ucf el dinero 
<|«ie dieron por 
ellos; y vender 
de n ue uo a 
otras personas.

Yo el Rey.=Por

A! Virrey del 
Perú sobre qnc 
procure se aca
be la pacifica
ción de la Pro- 
uinfia de las 
Esmeraldas, por 
los medio» que 
se ha comcnza-

t
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¿o la predica- meraldas, que cae en el destrito del Audiencia de 
^dio <,Pl hVan” QQtt°; cometió al Doctor Barrio de Sepulueda que 

visitase por aquella parte la tierra y procurase re
ducir los naturales y dispuestos parareceuir la Fe y 
Baptismo, y ay al presente religiosos entre ellos 
que acuden a su doctrina y a la administración de 
los Sacramentos, y que conuenia que se cometiese 
lo que toca a aquella Gouern ación de la dicha Prouin- 
gia de las Esmeraldas al Presidente de la dicha Au
diencia de Quito, para que como quien lo tiene tan 
Cerca, capitulase con alguna persona que se encar
gase de aquella población y de pagar lo que de Mi 
Hacienda se ha gastado hasta agora en ello; y por 
que importa muchcP que la redugion y pacificación 
de la dicha Prouinciade las Esmeraldas se continué 
y acaue por el medio que se a puesto en el estado 
que tiene al presente, os Encargo y Mando que pro
curéis muy de ueras que tengan efecto; para lo qual 
parece que seria bien que cometiesedes la superin
tendencia de la execucion dello al Presidente de la 
dicha Audiencia de Quito, encargándole mucho el 
cuidado de que tenga efecto y se acaue de pacificar 

. y poblar la dicha prouincia con la menos costa que 
fuere posible de Mi Hacienda; aduertiendole de todo 
lo que apareciere que conuiene, y dándoos quenta 
de toqúese fuere haciendo y se ofresgiese. Fecha en 
Valladolid a veynte y nueve de Marzo de 1G01 
años.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro 
Señor; Joan de Ybarra.
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El 2&?/.=Presidente e Oydores de Mi Real Au
diencia que reside en la Qiudad de San Francisco de 
la Prouincia de Quito: Yo soy ynformado que en tal 
manera esta yntrodugido el seruigio personal en 
e.sas Prouingias, que ningún español pide yndios a 
quien no se les den, y que de ginquenta mili yndios 
tributarios que ay en esa Prouingia, son muy pocos 
los que no están ocupados en el beneficio de las mi- . 
ñas, edificios, arrancar yerua y leña en obrajes, y 
en otros muchos trauajos y seruigios de las casas 
y lomas en poder de gente muy umilde y vaja que 
no les dejan lugar para acudir a lo que conuiene a • 
su saluacion, y solo se les acostumbra a pagar diez 
marauedis cada dia de jornal, auiendo Yo Mandado 
que se les diesen a dos tomines, y que particular-' 
mente conuernia se mandasen quitar los dichos yn
dios de los yngenios de azúcar, por ser tráuajo con
tra su complession, y dar orden en lo de las minas, 
donde se consumirán sino se manda que la tassa se 
paguen en cosas de la tierra o en dinero,porque de 
otra manera, todo lo que sacan es para sus enco
menderos, demas de que contra su boluntad com
pelen a benir a esa £iudad de a quinge y a veynte 
leguas, a mas de mili de los dichos yndios con sus 
mugares para acarrear leña e yerua, a los cuales se 
les pagaua antes a doce marauedis de jornal, y ago
ra a veinte; pudiendo si binieran de su boluntad y 
trajeran las mismas cargas de leña e yerua, aliar 
por cada una un tomín de plata, que vale treyntay
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ocho marauedis, conforme a lo qual, demás de su 
trebuto, vienen a dar mas de veinte mili pesos a los 
españoles, y que esto se remediaría con mandar 
ygualar el jornal de cada yndio con lo que ganaran 
si salieran a cogerse en la plaza, y que se les pa
gase el tomín que trayendo la dicha leña a la pla
za hallara por ella, porque con esto los españoles no 
querrán mirayos y cesara el seruicio personal de 
aquellos mili yndios o de la mayor parte dellos, y 
tenían lugar para acudir a la dotrina; y que tam
bién conuernia que a los yndios que andan en los 

• obrajes so les pague cada año a razón de treinta y 
cinco pesos, como esta ordenado, y moderar el nú
mero. de los que so reparten para la guarda de ga-. 
nados y acrecentarles los salarios, prouevendo como 
se les de lugar para oyrmisa y acudir a la dotrina; 
y que el jornal do cada uno de los dichos yndios 
que se reparten para las labores y edificios de Mo
nasterios y otras obras, sea a tomín y medio cada 

. dia en casso que no fuero posible escusarles el tra-
uajo que se tiene por escrupulosso, y quo la misma 
reformación conuernia hacer en el dar yndios para 
las sementeras de trigo y maíz y crecerles los jor
nales; y porque si como se dice los dichos yndios o 
la mayor parte dellos están en- su yníidelidad por 
faltarles tiempo y aun la esperanza de tenerle para 
acudir a la dotrina y a lo demas tocante a su com- 
bersion, es cossa de mucho escrúpulo, os Mando que 
veáis todo lo sobredicho; y auiendo platicado larga-
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gamente sobre ello, lo que os pareciere con la mode
raron y templanza que conuenga, de manera que 
los dichos yndios sean bien tratados y pagados, cre
ciéndoles los jornales a la cantidad que sufriere la 
facultad y estado de la tierra, pues para su sustento 
y conseruacion es forzoso que ayan de trabaxar en 
todo lo necesario, aduirtiendo a que el seruicio que 
conforme a lo arriua referido se llama personal, se 
a de entender del que por sus tasas dan los dichos 
yndios sin paga, el qual no se a de permitir; pero 
el que hacen por sus jornales es forzoso, y para ellos 
tolerables si se les hace el tratamiento y paga que 
conuiene, que es lo que se os encarga mirevs y 
justifiqueys mucho; y de todo lo que hicieredes y 
proueyeredes me auisareis. Fecha en San Lorenzo 
a diez y nueue de Otubre de mili y quinientos y 
nouenta y un años.=Yo elRey.=Por mandado del 
Rey Nuestro Señor, Joan de Ibarra.=Señalada del 
Cuonsejo.

El 7?<?y.=Don Luis de Velasco, A’irrey, Gouer- ceduiai.* 
nador y Capitán general de las ProuinQias del Perú, 
o a la persona que adelante me siruiere en el dicho 
cargo y tubiere el Gouierno de ellas: auiendo visto 
y entendido por muchas relaciones y papeles que 
se han receuido de diuersas partes de las Yndias 
Ocidentales, y por los aduertimientos que han fecho 
en diversos tiempos algunas personas celosas de el 
seruicio de Dios Nuestro Señor y Mió, del y buen 
tratamiento de los yndios naturales, e de la conser-



150 DOCUMENTOS INEDITOS

ua$ion y augmento dellas, quan dañoso y perjudicial 
los es el repartimiento que se hace de los dichos 
yndios para los seruicios personales que a los prin
cipios de su descubrimiento se yntroduxeron, y 
después por auello dissimulado algunos Ministros 
Míos, se a continuado, y quan bejados son en algu
nos exeroicios en que los ocupan, sin embargo de 
que por muchas cédulas, cartas y prouisiones dadas 
por el Emperador y Rey Mi Señor, que Santa Gloria 
avan, sobre el buen tratamiento y conseruacion de 
los yndios, esta ordenado que no aya los dichos ser
uicios personales, que son causa de que se bayan 
consumiendo y acauando con las opresiones y ma
los tratamientos que reciuen, y la ausencia que de 
sus casas y haciendas hacen, sin quedarles tiempo 
desocupado paraserynstruidosen las cosas de Nues
tra Santa be Católica, ni para atender a sus gran- 
gerias, ni al sustento de sus mugeres ni hijos, de 
donde pende su conseruacion y augmento; y repre- 
sentadose que en esto ay tanto excesso que pueda 
causar escrúpulo, y deseando Yo acudir al remedio 
de ello para que los yndios biuan en entera libertad 
de basaltos según y de la forma que los demas que 
tengo en esos y en estos Revnos, v otros sin* nota 
de esclauitud ni otra sugecion y seruidumbre mas 
de la que como naturales basallos deuen; y que mi
rando por su conseruacion, propagación y augmento 
de tal manera se acuda a esto, que mediante el tra- 
uajo, yndustria, lauor y grangeria de los mismos
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yndios. se atienda a la perpetuidad y conseruacion 
de esas prouincias como cossa que es tan forzossa y 
depende la vna de la otra; y auiendose visto en el 
MiCuonsejo Real de las Yndias todo lo que cerca 
d-.isto esta proueido; y las relaciones y pareceres que 
sobre ello an dado personas de mucha esperiencia, 
letras y conciencias, y lo que de parte de los enco
menderos y otros vecinos de ese Reyno y de las de
mas Prouincias de las Yndias se a representado;- y 
auiendose juntado por Mi mandado otros Ministros 
y personas graues, doctas, de mucha prudencia y lar
ga esperiencia para ber, conferir y tratar de nego
cios de tanta ymportancia, y consultadoseme de todo 
lo que ha parecido sobre ello, me he resuelto a pro- 
ueer y hordenar lo siguiente:

Primeramente es Mi Voluntad que los reparti
mientos que hasta aqui se an hecho y hacen de los 
yndios para lauor de los campos, edificios, guarda 
de ganados e seruicáos de las casas y otros quales- 
quier seruicios, cessen; pero porque la ocupación 
en estas cosas es ynescusable, y si faltase quien acu
diese a ellas y se ocupasen en estos exercicios, no se 
podian conseruar esas prouincias ni los yndios que 
an de biuir y sustentarse de su trauaxo; Ordeno y 
Mando que desde la publicación desta orden en ade
lante, en todas y qualesquier partes de esas prouin
cias y de sus destritos, se yntroduzga, conserue y 
guarde que los yndios se lleuen a las plazas y luga
res públicos ya acostumbrados para esto que con 

2 
Que se ocupan 
los yndios sir- 
uiendo a quien 
ellos quisieren, 
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mas comodidad suya pudieren yr, y sin que se les 
siga dollo beja^ion y molestia, mas que obligarlos a 
que bayan a trauajar, para que los que los hubieren 
menester, assi españoles como otros yndios, oran 
sean Ministros Míos o Prelados, Relijiosos, Sacerdo
tes, dotrineros, hospitales y otras qualesquier con
gregaciones y personas de qualquier estado que 
sean, los concierten e coxan alli por dias e por se
manas, y ellos bayan con quien quisieren y por el 
tiempo que les pareciere de su boluntad y sin que 
nadie los pueda tener contra ella, y quede la misma- 
manera sean competidos los españoles de condición 
serltd y ociossos que huuiore, y los mestizos negros 
y mulatos v zamba, hijos libras y que no tengan 
otra ocupación ni oficio, para que lodos trabajen y 
se ocupen en el seruiCio de la Republica por sus jor
nales, y que estos sean acomodados y justos; y que 
Vos y los Gouernadores en su destritos taséis con la 
moderación y justificación que conuiene los jorna
les y comidas que se les hubieren de dar conforme 
a la calidad del trauajo y tiempo que se hubieren 
de ocupar, y de la carestía o comodidad de la tierra, 
sin que el trauajo de los yndios sea excesiuo ni 
mayor de lo que permite su complision y sujeto, y 
que los jornales se les paguen en su mano como 
ellos quisieren y mexor les estuuiere, y teniendo 
del cumplimiento desto mucho cuidado.

por que se a entendido que es muy grande el 
excesso y desorden que ay en seruirse los encomen-
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deros de los yndios de sus encomiendas, trayendolos aya de aquí 

ocupados lo mas del tiempo en sus grangerias y tra- “‘,odp”Xil7Ul” 
tos, conmutándolos en estos seruicios la paga desús 
trebutos, en que los yndios reciuen mucho daño, be- 
jacion y agrauio; para cuyo remedio Ordeno’y Man- 
do que de aqui adelante no aya ni se consientan en 
essas prouincias ni en ninguna parte de ellas los 
seruicios personales que se reparten por bia de tre
butos a los yndios de las encomiendas, y que los 
Jueces o personas que hicieren las tasas de los tre
butos, no las tasen por ningún caso en seruicio 
personal, ni le aya en estas cossas, sin embargo de 
qualquiera introducion, costumbre o cossa que cerca 
dello so aya permitido, sopeña que el encomendero 
que liusare de ellos y contrabiniese a esto, por el 
mismo casso aya perdido y pierda su encomienda; lo 
qual es Mi Voluntad que assi se cumpla y execute, y 
el trebuto de los dichos seruicios personales se co- 
mute y pague como se tasare en frutos de lo que 
los mismos yndios tubieren y cogieren en sus tier
ras, o en dinero, lo que desto fuere para los yndios 
mas comodo y de mayor aliuio y menos beja- 
cion.

Otrossi: Porque he sido informado que el traua- < 
jo que los yndios an padecido y padecen en los Yneenio» y 
obrajes de paños e yngenios de azúcar es muy 
grande y ex^esiuo y contrario a su salud, y causa de 
que se ayan consumido y acabado en el, muchos, 
prohíbo y expresamente Defiendo y Mando que de



154 POCUMEVroS INÉDITOS

aquí adelante en ninguna provincia ni parte de esos 
Reynos puedan trauajar ni trauajen los yndios en 
los dichos obrajes de paños de españoles, ni en Jos 
yngenios de azúcar, sino lana, seda ó algodón, ni 
en cosa semejante, aunque los españoles tengan los 
dichos obrajes e yngenios en compañía de los mis
mos yndios o en otra qualquier manera, sino que tos 
españoles que los quisieren tener, aunque sea en 
compañía de los yndios o en otra qualquier manera, 
los ayan de beneficiar con negros ú otro genero de 
seruiQÍo que les pareciere, y no con yndios, aunque 
se diga que lo hacen de su misma boluntad, sin 
apremio, fuerza, ni persuasión alguna, con paga ni 
sin ella, ni aunque ynterbenga consentimiento de 
sus caciques o autoridad de la Justicia, o en otra for
ma alguna, conque lo susodicho no se a de entender 
ni entienda con los obrajes que los mismos yndios 
tubieren ellos solos entressi y sin mezcla o compa
ñía ni participación de españoles de ningún estado, 
condición ó calidad que sea; porque los dichos obra
jes que fueren de puros y solos yndios, se a de per
mitir que se puedan ayudar vnos a otros; todo lo 
qual es Mi \ oluntad y Mando que assi se cumpla 
precisamente, sin embargo de qualesquier leyes y 
liordenanzas, cédulas y prouisiones que en contra
rio de esto esten dadas, que si necesario es por la 
presente las reboco y doy por ningunas; y que las 
Justicias no puedan condenar ni hechar a los yn
dios a seruicio de los dichos obrajes e yngenios por
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penas'de ningún delito, como lo han acostumbrado 
asta aquí, y que los que estubiercn en ellos en esta 
forma o en . otra qualquiera manera, los saquen y 
pongan en libertad, comutandoles la pena en otra 
qual les pareciere; y Encargo y Mando a Vos el Mi 
Virrey, Presidentes e Oidores de Mis Audiencias 
Reales de las dichas Prouincias del Perú, Quito y 
Charcas y las demas a ell$s anexas, que hagais exc- 
cutar lo susodicho ynrremisiblemente, sopeña a las 
Justicias y Jueces que contrabiniesen a esto de sus
pensión de oficios por dos anos y 200 ducados por 
la primera vez, y por la segunda doblado; y a los 
dueños de los obrajes e yngenios que tubieren en 
ellos los dichos yndios, en otros 200 ducados por la 
primera vez y destierro de un año de donde fueren 
ueginos, y por la segunda la pena doblada; y por la 
tercera, demas de la misma pena, que no se les per
mita ni pueda tener de allí adelante obraje ni ynge- 
nio; y si Vos el Mi Virrey y los Presidentes e Oidores 
de Mis Audiencias, teniendo noticia dallo, lo disi- 
mularedes y dexaredes de remediar y castigar lo 
susodicho, Me tendre por deseruido, yes Mi Volun
tad que sea cosa do residencia y bisita, y que se os 
aga cargo de ello, y que se Mo de quenta de la culpa 
que resultare, para que Yo mande proueer sobre ello; 
y si los Oydores que salieren a la visita de la tierra 
lo disimularen y no lo castigaren, yncurran en 
pena de suspensión de sus officios por un año; y que 
lo susodicho se execute ynbiolablemente.
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Y porque por muchas cédulas, cartas y proui- 
siones que en diferentes tiempos se an despachado 
para todas las Yndias, esta proueido y ordenado 
que no se carguen los yndios, y para que pesase la 
necesidacl que a auido dello, se abriesen los caminos 
y se hiciesen puentes, y se criasen y procurasse que 
obiesse suficiente cantidad de bestias y requas, y es 
de creher que esto se abra proueido; pero porque to 
davia se a entendido que en algunas partes no se 
dejan de cargar los yndios, que es grande ynconbi- 
niente para su salud y conseruacion por lo mucho 
que en este trauajo padecen: Ordeno y Mando que 
en ningunas délas Prouin$ias ni partes de todas las 
Yndias no se puedan cargar ni carguen los yndioscon 
ningún genero de carga, ni por ninguna persona 
de ningún estado, calidad y condición que sea, secu
lar ni eclesiástica, ni en ningún caso, parte ni lu
gar, con boluntad de los yndios y de sus caciques 
ni sin ella, ni con licencia vuestra ni de las Au
diencias ni Gouernadores, a los quales prohibo y 
Mando que no den ni deis las dichas licencias, ni 
permitan ni desimulen las dichas cargas de los di
chos yndios, sopeña que el que lo contrario hiciere, 
sea suspendido del officio que tubiere por quatro 
años precisos y de mil escudos a la persona que 
cargare los dichos yndios con licencia o sin ella, 
aplicados por.terceras partes Mi Camara, Juez y 
denunciador, y los que no tubieren para pagar la di
cha condenación, siendo de calidad y estado hurnil-
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de, de berguenza publica y destierro de las Yndias: 
lo qual es Mi Voluntad y os Mando que assi lo ha
gáis executar y cumplir en todo el destrito de vues
tro Gouierno, sin embargo de qualquiera cosa que 
en contrario dello este probeida o costumbre que se 
pueda allegar; y encargo a los Prelados, eclesiásti
cos, seculares y regulares que en lo que les tocare, 
tengan particular cuidado de cumplir lo susodicho, 
y de uer y entender como lo cumplen los demas y 
se executañ las penas con los transgresores, y de 
auisarme dello en Mi Cuonsejo de las Yndias.

Y porque estov ynformado que en la Prouincia G
1 1 * *' ' Scruif io de cha-

de los Charcas y del Cuzco ay mucho número de eras. ‘ 
chacras en cuya labor y en el beneffiQio de la coca 
se ocupan de ordinario grande numero de vndios, y 
que para remedio del daño que solian rehuir en su 
bidaysalud. el Virrey Don Frap^isco de Toledo hizo 
muy conbenientes ordenanzas, y en Mi Cuonsejo de 
las Yndias las que pareció conbenir para la labor 
de las dichas chacras: Mi Voluntades y Mando que 
se guarden y cumplan aquellas precisamente en lo 
que no fueren contrarias a lo que de nuebo se or
dena acra, y demas de las penasen las dichas Orde
nanzas declaradas, quiero que los que excedieren y 
contrabinieren en ellas yncurran en otra mayor, que 
Vos ynporneis y haréis executar en los tranagreso
res; y Mando y expresamente prohíbo que los yn- 
dios que se obieren de ocupar en las dichas chacras 
no se den por repartimiento ni lo aya para esto en
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manera alguna; mas permito como esta dicho que 
puedan yr de suboluntad con quien y a las chacras 
que quisieren con la limitación de tiempo, modera
ción de trabajo, justificación de jornales y certifica
ción de la paga en sus manos que Vos declararedes 
y ordenar ¿des como esta dicho, y quemo puedan ser 
ni -sean detenidos en ellas contra su boluntad con 
paga ni sin ella, ni ayan de trauajar las fiestas, y 
jpara ¿íz^rchristianamente y puedan ser do- 
trinados se procure que esten todos enpadronados; 
de que Vos y los que adelante os sucedieren en esse 
cargo abéis de tener particular cuidado y de que assi 
se bagá y cumpla, y de castigar seberamente a to
dos los que lo merecieren por el quebrantamiento de 
las dichas ordenanzas.

Y por que assi mismo he entendido que en esas 
dichas Prouincias del Perú y su destrito ay otras 
chacaras de heredades para frutos de la tierra, guer- 
tas y otros aprouechamientos y grangerias en cuya 
labor y beneficio asisten de ordinario y están dete
nidos muchos yndios sin libertad y dotrina, y los 
dueños de ellos los tienen como esclauos, y quando 
benden, truecan y traspasan las tales heredades o 
chacaras en otras personas, dan los yndios con ellas, 
y siempre están enestaserbidumbre, para cuyo re
medio Ordeno y Mando que de aqui adelante en las 
escripturas que se hicieren de las bentas, truecos, 
donaciones, traspasos, o otra qualquier manera de 
enagenacion que se hiciere por bia do herencia, trato
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o contrato de las chacaras, heredades y tierras, no 
hagan mención de los dichos yndios ni de su serui- 
?io, para que no se puedan comprehender ni com
prebendan en las enajenaciones, sopeña que los 
tratos y contratos en que se hiciere lo contrario por 
el mismo caso y hecho sean en si ningunos, y de 
ningún balor ni efecto, y de 1.000 ducados al ten
dedor y otros tantos al comprador o persona que 
requiere en alguna manera de las sobredichas cha- 
caras los yndiüs con que se labraban y beneficiaban 
aplicados por terceras partes, Camara, Juez y de
nunciador, y que el escriuano ante quien se otor
gare la escriptura contra lo susodicho sea priuado 
de officio, y Mando que lo sobredicho se pregone 
publicamente en las caueceras de las dichas Prouin- 
cias del Perú y en las demas partes que ouiere, para 
que benga a noticia de todos, y los yndios que al 
presente se hallaren en las dichas chacaras entien
dan y sepan que las podran dexar quando y como 
quisieren, y que no an de poder ser detenidos ni com
petidos en ellas en ninguna manera de las sobredi
chas ni en otra qualquier, so las dichas penas; y que 
pira mexor se cumpla lo susodicho, Mando que los 
Oydores de las Audiencias en cuyo destrito cayeren 
las dichas chacaras y heredades, quando salieren a 
bisitar la tierra, las visiten y no consientan que los 
yndios que hallaren en ellas esten contra su bol un- 
tad ni con ningún genero de seruidumbre, execu- 
tando en los culpados las sobredichas penas y las 
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demás que les parecieren para que sean castigados; 
lo qual os encargo mucho para (¡uo lo liagais guar
dar y distintamente en todo tiempo y ocasiones, por 
ser a quien toca y encomiendo el cuidado de que se 
cumpla ynuiolablemente, aduirtiendo que lo que 
solamente se permite de aqui adelante es que se 
puedan seruir en las dichas chacaras y heredades 
de los yndios que quisieren seruir en ellas de su 
propia boluntad por el tiempo y en la forma que 
boluntariamente se concertaren, y Mando a Vos el 
Mi Virrey que al presente soys o adelante fuere, lo 
liagais guardar y cumplir ynuiolablemente.

Y como quiera que en diferentes ocasiones se ha 
ordenado a los Virreyes vuestros antecesores que 
no permitan ni den lugar a que se planten vinas ni 
olivares en essas ProuinCias, y después que no se 
acrecienten las plantadas, he entendido que son 
muchas las que están plantadas, y que para el bene
fìcio y labor de ellas es Mi Voluntad y Mando que 
tampoco se den yndios de repartimiento, y que en 
el tomar yndios de su boluntad para ello, y en la 
benta de las viñas'v olivares, y en todo lo demas 
que a esto toca, se tenga la misma orden que en lo 
de las chacaras, so'las mismas penas, y que las ha
gáis executar con grandissimo rigor.

Y porque Mi ynten<?ion no es de quitar a las di
chas chacaras, heredades y viñas, el seruicio que 
han menester para su labor y benefíicio, sino que 
teniendo el necesario, los yndios no sean oprimidos
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ni detenidos en ellas contra su boluntad, como lo 
han sido por lo pasado; y para que se pueda cumplir 
con lo vno y con lo otro, Ordeno y Mando que los 
yndios que huuieren de seruir en las dichas chaca- 
ras y viñas, se alquilen de los pueblos circumbeci- 
nos a ellas, y no abiendolos dichos pueblos, en las 
comarcas de las dichas phacaras, Mando que en ellas, 
en los sitios mas altos y acomodados para su bibien- 
da que sean saludables y a proposito, que puedan 
estar mas próximos a las dichas chacaras y hereda
des, se hagan poblaciones donde abiten y biuan en
vecindad los dichos yndios, donde sin mucho traua- 
jo de camino ni otra descomodidad puedan acudir 
al beneficio y labor de las dichas chacaras y here
dades y puedan ser dotrinados e yndustriados en las 
cosas de nuestra Santa Feo Católica, y los que enfer
maren bisitados y curados, y se les administre los 
Sacramentos, sin que falten a la labor y frutificapion 
de la tierra que es tan necesaria para el sustento de 
todos y para el aprouechamiento y conseruapion de 
los yndios.

Y porque pesando los otros repartimientos se si
gue que se an de escusar los Jueces repartidores que 
hasta aora a auido de los dichos yndios para los 
seruicios de suso referidos, Ordeno y Mando que assi 
se haga de aqui adelante, y que ninguna persona 
con ningún titulo reparta los dichos yndios, sino 
que el Corregidor o Alcalde de cada pueblo, como 
mejor os pareciere y ordenaredes, tenga cuidado con 

Tomo XIX' L1

lo
Que no haya 
Jueces reparti
dores, y sean lo 
las Justicias or
dinarias.
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hager que los yndios que tubieren fuerzas y edad 
para el trauajo salgan cada dia alas plazas para que 
allí los concierten como esta dicho los que los obieren 
menester por sus jornales, y que las dichas justicias 
los obliguen a ello; y por la presente Mando a los 
dichos Corregidores y Alcaldes Mayores y ordina
rios cumplan la orden que cerca desto les dieredes, 
so las penas que les pusieredes; y porque también 
es justo que a los yndios les quede tiempo para la
brar sus heredades los que las tubieren y las de sus 
comunidades, señalareis Vos el Mi Virrey el en que 
obieren de acudir a ello y a sus grangerias, procu
rando que les tengan para mayor aliuio suyo y 
prouision y bastimento de la tierra.

11 Y como quiera que todo lo que ba dispuesto en
Que sean eom- ^os ^pitulos precedentes, deseo y conbiene que se 
peí idos a traua- * r J * 1
xar los yndios. executen y cumplan pregissamente, mas todo ello se a 

de entender con tal condigion y presupuesto que lo 
que se ordena para la conserbagion, alibio y bene
ficio de los yndios y relebarlos de los dichos repar
timientos, no se conbierta en su descomodidad y 
mayor daño y de la Republica; y con que los yndios 
que de su natural condigion rehussan el trabajo y 
son ynclinadosa olgar, que les es de gran perjuicio, 
ande seruir, trauajary ocuparse en los dichosserui- 
gios con vnos o con otros, porque no a de ser caussa 
lo que se ordena de nuebo para que lo puedan dexar 
de hager, porque seria su destruigion y no poderse 
sustentar assi ni á susmugeres ni hijos; y por esta
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caussa, y porque no se podría conserbar ni sustentar 
la tierra sin el trauajo, serui^io e yndustria de los 
yndios, conbendra, y assi lo Ordeno y Mando, que 
sean compelidos a ello en la forma como y por los 
mas suabes medios que os pareciere y probeyeredes 
y ordenaredes para ello, de manera que teniendo 
respeto y consideraron a todo lo referido, lo dispon
gáis do la manera que mas conbiniere para la con- 
serba£ion de los mismos yndiosy de essa Republica 
y comercio della, para lo qual os doy poder y facul
tad; y en caso que por estas causas convenga y sea 
forzoso que aya repartidores de los dichos yndios, se 
cometa esto a las Justicias y personas de mayor con
fianza y satisfa^ion que huuiere, y que no sean cria
dos vuestros ni de losOydores de essa Audiencia ni 
de los demas de ese Reyno, ni de los Offi^iales y 
Ministros; y que en ninguna manera seles señalen 
ni lleuen el premio desús ocupaciones y trauajo de 
los yndios por cabezas, sino que sea por bia de sala
rio, el que fuere justo, por que los yndios reciban 
menos agrauios en este repartimiento entre tanto 
que durare; y de lo que en esto se hiciere, me aui- 
sareis.

La pesquería de las perlas en la parte donde 
vbiere esta grangeria, es Mi Voluntad y Mando que 
se aga con negros como al presente se hace, sin que 
se permita que de ninguna manera se ocupen en 
ello yndios; y assi lo ordenareis en vuestro des
frito.

12 
Pesquería de 
perlas.
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13 
Minas de oro, 
plata y azogue.

ti
Visita para alis
tar los yndios 
para lo tocante 
a las minas.

La conserbacion de essas Prouin$ias y de los 
mismos yndios y la de estos Reynos, depende como 
sabéis en el estado presente, principalmente de la 
labor y benefficio de las minas de oro, plata y azo
gue, lo qual estoy ynformado que en ninguna ma
nera se puede hacer sin la yndustria y trauajo de 
Jos yndios; y que por esto y por estar abituados y 
acostumbrados a ello, en ningún casso se pueden 
excusar de acudir a esto; mas deseo mucho y con- 
biene que sean relebados en cuanto fuere posible, y 
siéndolo no aya repartimientos de ellos como asta 
aora los ha auido, y que los mineros se prouean de 
negros en la cantidad que pudieren y huuieren 
menester, y alquilen los yndios que de su boluntad 
quisieren trauajar en este beneficio de minas por 
sus jornales como se concertaren o tasaren por Vos, 
obligándolos y conpeliendolos a que trauajasen y 
se alquilen y no esten ociosos, y que para este efeto 
se pinten y lleuen a las plazas y partes que seña
laren; y por que lo que en esto se considera por de 
mayor importancia es el beneficio del Cerro de 
Potosí, de que se a sacado y ha sacando y se espera 
que se sacara tanta riqueza, conserbandose como 
combiene lo que para eso se acordado que se haga 
que es.

Que Vos, tomando este negocio con el cuidado 
que requiere la calidad del, cometáis a las personas 
que os pareciere de mayor esperienQia, confianza y 
diligencia, y que con menos ynteres la ayan de
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executar, que hagan vna bissita general para enten
der los yndios que de presente residen en el dicho 
Cerro y chucara y heredades de su contorno, assi 
por el repartimiento como de otra qualquiera ma
nera, pidiendo a los caciques las listas por sus par
cialidades de todos los que están deuaxo del gouier- 
no de cada vno, assi en las labores de las minas, 
chucaras y heredades como en otra qualquiera ma
nera de serui^io, oficio y exordio, y por todos los 
otros medios que les pareciere, para que la cuenta 
sea mus puntual y Qierta, tusando para esto de la 
disimulación, suabidad y destreza que conbenga, 
para que los yndios entiendan que esta diligencia 
se ha^e para su beneficio y alibio, y los mineros 
para su mayor comodidad y aprouechamiento.

Y resultando de la visita que ay numero sufi- 25 
Ciento pará los quince mil yndios que siempre se an !f
repartido para el beneficio y labor de las minas del 
dicho Cerro, y se suelen llebar de diferentes y muy 
distintas partes por sus mitas, cinco mil yndios 
cada quatro meses, procurareis por la mejor bia y 
forma que sea pusible, que de aqui adelante se re
partan do los que hubiere en el dicho asiento y sus 
comarcas, y que para esteefeto y mayor comodidad 
de los yndios y del beneficio de las minas, se abe- 
Cinden allí los que quisieren quedar de suboluntad, 
repartiéndolos en las parrochias que ay en el, sin 
que se mezclen los de vna parcialidad y aillo con 
otra, en pueblos formados o como mexor pareciere.
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dándoles las tierras que cada vno obiere menester, 
en las que estubieren por ocupar en los valles del 
dicho Cerro o su comarca; y ayudándoos para esto 
de las reduciones que hubieren de hacer de los di
chos yndios a poblaciones, sacándolos de las partes 
en que están remotas y desacomodadas para su do- 
trina y educación, como esta ordenado, para que 
labren y beneficien las diosas tierras para su apro- 
uechamiento, conque no las puedan arrendar ni 
hender a españoles, ni gocen de ellas estando au
sentes del dicho Cerro; y en todo lo demas se les haga 
la comodidad que so pudiere y conbiniere para su 
mayor alibio y aprobechamiento, para que con esto 
se escuse el traerlos de fuera, como hasta aquí se a 
fecho, por la yncomodidad que dello se les sigue; 
pero por lo mucho que ynporta que la labor del 
dicho Cerro no se disminuya, antes baya en acre
centamiento, es Mi Voluntad y conúiene que fal
tando el numero necesario de los yndios que ordi
nariamente suelen acudir en las dichas minas por 
no alcanzar el repartimiento en los que como dicho 
es se abecindaren y vbiere en el Cerro y su contor
no, Vos el dicho Mi Virrey, deis la orden que con- 
benga para que por ningún caso falto ni deje de 
hauer los que suelen andar y conbiene que anden 
en las dichas minas y en el beneficio de los meta
les, asi de mita ordinaria como alquilados de su bo- 
luntad, proueyendo que los que faltaren vengan a 
las dichas minas de los pueblos y partes que esta 
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ordenado; adbirtiendo que este repartimiento asien 
los de afuera como en los que estuuieren de assien- 
to en el Cerro do Potossi v su Comarca, se ha de ha- 
cer solamente por vn año, para que dentro de los 
mineros se probean de esclauos y de gente de serui- 
$io para el beneficio de las minas, y a que no se a 
de repartir a cada pueblo mas vndios de los que le
cupiesen, conforme a la presente población tubiese, 
sin tener consideración a la mas o menos población 
que tubo en el tiempo qift se hizo en el reparti
miento general que se acostumbra guardar; y Man
do que se tenga mucho cuidado con los yndios que 
hubieren cumplido sus mitas no sean obligados a 
boluer a ellas ni al seruicio de las minas asta que 
aya llegado su tanda.

Y assi mismo Ordeno y Mando: que para el be
neficio y labor de las dichas minas, sean compelidos 
a que trauajen y se alquilen los españoles ociosos y 
aptos para estos trauajos, y los mestizos, negros y 
mulatos libres, de que tendréis particular cuidado; y 
de ordenar a las Audiencias y Corregidores que le 

16
Españoles ocio
sos, mestizos, 
mulatos y ne
gros libres, sean 
compelidos ala
brar las minas.

tengan de esto y de no permitir gente ociossa en la 
tierra.

Otrossi: Es Mi Voluntad y Mando: que todos los 17
,. , * . ,. , Jornales de los

yndios y demas personas que como esta dicho tra- que labraren ia$ 
uajaren en las dichas minas, se paguen muy con- minas- 
potentes jornales, conforme al trauajo y ocupación 
que cada uno tubiere, proueyendo Vos el Mi Virrey 
como esta se haga con mucha puntualidad, confor
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18

me a la orden que dieredes, y que sobre todo se ten
ga muy particular cuidado de su salud y buen tra
tamiento en lo espiritual y temporal, y que los en
fermos sean muy bien curados, y que a los yndios 

• que fueren al serui^io de las dichas minas de fuera 
de asiento dolías se les pague la yda y buelta asta 
llegar a sus casas, con que los jornales de los dias 
que caminaren sean algo mas moderados que los 
que ganan trauajando en las minas, conputando a 
razón de $inco leguas poriia; y que Vos el Mi Vir
rey o los Corregidores a quien esto tocare, deis la 
orden que mas conbenga para el cumplimiento dello, 
y de adonde, como y quando se les obiere de pagar.

También abéis de ordenar y encargar a los Coi- 
regidores y otras personas a cuyo cargo estubiere 
ynbiar por yndios para el seruicio de las minas, y 
después el bolberlos a sus casas, que procuren que 
las personas que ynbiaren por ellos sean hombres 
de mucha confianza, christiandad y piedad, y que se 
les encomiende el buen tratamiento de ellos, y que 
ni en los lugares de donde los sacaren, ni por el ca
mino les hagan beja^ion, y que los salarios que a 
las tales personas se hubieren de dar sean modera
dos y no se cobren de los yndios, sino que los Cor
regidores den orden como se les satisfagan por los 
mineros o en la forma que les pareciere mas justa 
y conbeniente; y Mando que los caciques no sean 
condenados en penas pecuniarias por los descuidos 
que hubieren tenido en no ynbiar los yndios a sus *
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tiempos al seruiQÍo de las dichas minas, sino que se 
les den otras penas, las que pareciere, porque se en
tiende que las pecuniarias las reparten entre los 
yndios, lo qual contiene que se escuse.

Y porque he sido ynformado que a muchas per
sonas que no tienen minas en el dicho Cerro, se les 
han repartido yndios, o que aunque las tubiesen eran 
abidas para solo fin y efecto de que se les repartie
sen yndios, no para labrarlas con ellos, sino los 
unos y los otros para dar y traspasar los dichos yn
dios en otras personas por un tanto que les daban, 
lo qual a sido y es muy grande ynconueniente y 
de mucho daño para los yndios, a caussa de que 
ayan padecido muchos trauajos y seruidumbres, que 
esto se escusse y cesse totalmente de aqui adelante; 
por la presente Ordeno y Mando: que no se puedan 
repartir yndios para el beneficio y la labor de mi
nas del dicho Cerro de Potossi ni de otro ningún 
sitio donde los aya a ninguna persona, de qualquier 
calidad o condición que sea, que no tubiere minas 
propias, y que teniéndolas no las beneficiase actual
mente por su misma cuenta; pero bien permitimos 
que los que arrendaren minas, assi Mías como de 
otras qualesquier personas o comunidades que ac
tualmente las labraren y beneficiaren, se les puedan 
dar yndios como a los dueños de las dichas minas, 
teniendo consideración y respeto a la calidad y canti
dad dellos, por el tiempo que durare el arrendamien
to que hubieren fecho dellas y su labor y beneficio.

19
No se repartan 
yndios a quien 
no tubiere mi
nas propias.
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20 Otrossi: Mando que a los que tubieren v benefi-
n.ls no sean fiaren las dichas minas propias o arrendadas, no se 
ocupadas en les puedan dar ni repartir sino precisa v tan sola- 

mente los yndios que cada vno vbiere menester 
conforme a la calidad de minas que tubiere, labrare 
y beneficiare actualmente; y para que los ocupe en 
la labor y beneficio dellos y no en otro ministerio 
ñipara otroefeto alguno, y si lo hiciere, se le qui
ten luego y no se los buelban a dar; y de lo que 
contra esto se hiciere y permitiere Me tendre por 
muy desserbido, y Mandare proueher el remedio 
necesario, con demostración.

Y como quiera que por ser los yndios de su natu
raleza libres, en diferentes tiempos y por diuersas 
cartas y prouisiones del Emperador y Rey Mis Seño
res, y so muy graves penas, se a mandado siempre 
que sean tratados como tales, y por ningún caso se 
puedan hacer esclauos; mas porque en el tratamiento 
que en algunas partes se les a fecho, parece que lo 
son, y se ha entendido que su servicio se a hendido 
juntamente con las minas, ansi mismo es Mi Vo
luntad y Mando, que los yndios que se repartieren en 
la forma referida a los dueños de minas, no los pue
dan traspassar ni hacer donación dellos entro bibos, 
ni por causa de su muerte ni por otra bia, de tras- 
passo, trueco ó enagenacion, ni de otra qualquiera 
dispusi^ion, por contrato ni vltima boluntad ni en 
otra manera alguna, porque tan solamente se ha de 
hacer el dicho repartimiento por el tiempo y en
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los casos permitidos y de suso declarados, para que 
las personas a quien se repartieren los yndios se 
puedan sentir dellos en la dicha labor y beneficio 
de las minas, y no otra persona con titulo ni causa 
suya, y esto por el tiempo que cada vno tubiere y 
labrare las minas para cuya labor se le huuieren 
dado y repartido, y no se rebocare ni alterare el 
dicho repartimiento; lo qual se entienda sin enbar- 
go de qualesquier ordenes que se huuieren dado 
contra esto por los Reyes mis ante pesores o por Vos 
o por los Virreyes que antes de Vos ha auido en 
essa Prouincia,yen otraqualquier manera; so pena 
que los que dieren y repartieren los yndios en otra 
forma, siendo Ministros Míos o repartidores dellos, 
sean priuados de sus oficios; y Encargo a Vos el Mi 
Virrey y Mando a los Presidentes, Audiencias, 
Corregidores y Grouernadores de esas prouincias, que 
tengáis particular cuydado de la vnbiolable obser
vancia y execucion de lo susodicho, y so pena anssi 
mismo, que los traspasos, bentas y enaxenaciones 
que de aqui adelante se hicieren de los yndios de 
vna persona en otra con minas o sin ellas, sean en 
si, ningunas y de ningún balor y efeto; y que si 
demas desto, la persona que contraviniere a lo sobre 
dicho fuere de baja condición, asi la que hiciere el 
dicho traspasso como la que la receuiere, que en
trambas sean condenadas a berguenza publica y 
destierro de las Yndias; y que si las tales personas 
fueren de calidad y estado que no se puedan execu-
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tar las dichas penas, sean condenados en pribapion 
de los dichos yndios de que se hiciere la dicha ven
ta o traspasso o otra cualquiera dispusi$ion, y que 
perpetuamente no se les puedan repartir ni tener 
otros ningunos, y de dos mil ducados mas de pena, 
aplicados por terceras partes a Mi Camara, Juez y 
denunciador, y que los escriuanos ante quien so 
hicieren las tales escripturas sean pribados de sus 
oficios, y ansi mismo todas las Justicias que no 
lo executaren precisa e ynbiolablemente teniendo 
noticia del lo.

22 Y Mando a Vos el dicho Mi Virey os ynformeis 
h7iXrXeios de las Ussas fIu0 PaSan y estan repartidas a los 
yndios de la* yndios que andubieren en la labor de las minas del

1 dicho Potossi, son excesibas, y conbeniendo mode
rarlas, las moderéis, no abiendo en ello ynconue- 
niente; en el entre tanto queme dais cuenta de lo 
que en ello hicieredes, para que Yo Ordene y Mande 
lo que mas conbenga.

23 Y por que demas de las dichas minas de Potosí
las demás mi- ay otros muchos asientos della en las dichas Pro- 
na*- uin^ias del Perú, Chile y Quito y otras partes de

ese destrito, para cuyo beneficio y lauor también se 
reparten y ban yndios de muy lejos, de que se les 
sigue el mismo daño, y deseo que se escuse en quan- 
to pudiere, Encargo y Mando a Vos el dicho Mi 
Virrey que con muy particular cuidado ordenéis 
como en contorno de las dichas minas y lo mas 
Cerca dellas, y en los lugares y partes mas acomo-
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dadas y sanas que sea pusible, se hagan y funden 
poblaciones de yndios donde se recojan y biuan en 
pueblos formados, y tengan la dotrina, hospitales 
y recado necesario para ser curados los que enfer
maren, para que de las dichas poblaciones acudan 
de su boluntad y por el ynteres e que dellos se les 
ha de seguir a trauajar en el beneficio y lauordelas 
dichas minas, sin que sea necesario traher otros por 
repartimientos de mas lexos; pero porque el bene
ficio v conseruacion de las dichas minas es de la 

» consideración e ynportancia que se dexa entender
para todo, y no conuiene que por ninguna cosa se 
disminuya su lauor, si no que antes baya en aug
mento, Tengo por bien y Mando, que si en el entre
tanto que se fundan las dichas poblaciones, o des
pués de fundadas, faltare el numero de yndios que 
fuere necesario en cada asiento de minas, se trayga 
de los lugares mas cercano dellos, sin que la mu
danza sea de tierra fria a caliente, ni por el contra
rio, en todo se guarde lo mismo que se a ordenado 
en lo que toca al Cerro de Potossi; proueyendo y or
denando, Vos, lo que para tal execucion y cumpli
miento dello y buen tratamiento y paga de los yn
dios conuiniere, como os lo encargo mucho.

Y porque sin el azogue que se saca de las minas 
y Cerro de Guancabelicano se pueden beneficiar los 
metales de plata, como se a bisto por esperiencia, 
conuiene que la labor y beneficio de las dichas 
minas de azogue, se prosiga y continué como hasta 

24
Minas de MO-
Kue.
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25
Desaguar las 
minas.

agora se a fecho, y no se puede’ executar esto sin la 
yndustria y trauajo de los yndios, y con el mismo 
cuidado que lo demas; Encargo a Vos el Mi Virrey, 
que procuréis que los yndios que trauajaren en 
essas minas de azogue y fueren menester para su 
labor y beneficio, se abe^inden allí para que en ellos 
se haga, siendo necessario el repartimiento que 
hasta aquí se a fecho para ello; y siendo posible, se 
escusse el licuarlos de otras partes, y que de tal 
manera se acuda al beneficio de estas minas por 
ser de la ynportangia que es aquel metal, que el 
trauajo de los yndios tubieren en ello sea tolerable 
por ser tan contrario a su salud; para cuya mejor 
conseruacion, el Corregidor, que eso fuere déla di
cha Guancabelica: Mando, que tenga particular cui
dado de que los yndios que se repartieren para fel 
seruicio de las dichas minas del azogue, se muden 
de los ministerios en que se ocupan, y se truequen 
de manera, que no sean siempre vnos meamos los 
que andubieren ocupados en sacar el metal, para 
que assi su mayor trauajo como lo que fuere aliuio, 
se reparta ygualinente entre todos; y también os 
Encargo y Mando, que en la libertad y buona paga 
y tratamiento de ios yndios que trauajan en estas 
minas y beneficio del azogue, agais guardar lo mis
mo que so a ordenado en las demas de essas pro- 
uin^ias.

Del trauajo que los yndios pasan en desaguar las 
minas e sido ynformado que es muy grande y de
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que les resultan enfermedades; y porque Mi bolun- 
tad es que sean relebados de el en quanto se pueda, 
Ordeno y Mando que de aquí adelante no se des
agüen con yndios las dichas minas, sino que se haga 
con negros o con otro genero de jente; lo qual en
cargo a Vos el Mi Virrey que tengáis particular cui
dado de probeher y ordenar que asi se haga y cum
pla en cuanto fuere posible, como mas conbenga a el 
mayor beneficio, seguridad y aliuio y menos bexa- 
cion de los yndios; de manera que por esta causa no 
cesse el beneficio y labor de las mina^

Y porque es justo y conforme a Mi yntencion, 
que pues los yndios an de trauajar y ocuparse en 
todas las cossas ne<}essarias en la Republica, y an 
de biuir y sustentarse de sus trauajos, sean bien 
pagados y satisfechos del, y se les hagan buenos 
tratamientos, Encargo de nuebo y Mando a Vos el 
Mi Virrey, que abiendolo conferido y tratadolo con 
personas praticas encada genero de trauajo, y oydos 
los pareceres de los que mas noticia o esperiencia 
tengan de aquellas cosas, señaléis a los yndios, assi 
a los que se huuieren de ocupar en las dichas minas 
como en la labor de los campos y otros exentos, 
los jornales y comidas que se les huuieren de dar, 
que sean justos y conformes al trauajo y ocuparon 
que tubieren en cada genero de labor y a la como
didad y carestía do cada prouin^ia; y que los dichos 
jornales se les paguen en sus manos cada día o en 
fin de cada semana, como ellos quisieren o mejor les

26 
Jornales de yn
dios.

■ -Al
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estubiere; teniendo asimismo consideración a que 
no sean excesibos; mirando también en esto por el 
alibio del comercio y que antes se augmente que se 
disminuya, y que los mineros puedan seguir con 
comodidad el beneficio de las minas; y assi mismo 
bereis lo que esta ordenado acerca de las oras del 
dia que an de trauajar los yndios, assi en las minas 
como en las demas labores, y si aquellos fueren 
contra su salud y de mucha yncomodidadv bejacion 
suya, señalareis las oras y en el tiempo do cada dia 
que huuieren de trauajar, sin que el trauajo sea ex- 
cesibo ni mayor de lo que permite su conplesion y 
fuerzas, y de manera que no reciban daño en salud; 
y sobre ello daréis la orden que mas conbenga; y 
Mando a los Pressidentes e Oydores de Mis Audien
cias Reales y a los Corregidores y Procuradores y 
otras Justicias de esas Prouincias, que hagan guar
dar y cumplir lo que assi dieredes; y me abisareis 
de lo que huuiereis dado en Mi Cuonsejo de las 
Y n dias.

Otrossi: Encargo y Mando a Vos el Mi Virrey y 
Bastimentos de a Mis Audiencias y Gouernadores y otras quales- 
sadós5 modera- quier Justicias de qualesquier partes de las dichas 
damente. Prouincias del Perú y su destrito, que pues los yn

dios es gente natural en la tierra y tan necesitada, 
tengáis particular cuidado de que sean acomodados 
en los precios de los bastimentos, y que los que se 
les hendieren en los asientos de minas y en otras 
partes y labores donde trauajaren, sean a precios 

I
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justos y moderados, y que antes los hallen mas ' 
baratos que la otra gente, por ser pobres y biuir de 
su trauajo, castigando con rigor y demostración 
qualquier excesso que en esto vbiere. • •

Y porque Mi Voluntad es que todo lo que de suso 28 
se ordena, se cumpla y execute precisamente, Man- Que * exccu* 
do a Vos el dicho Mi Virrey, Presidentes eOydores que n^Xn <7- 
de mis Audiencias y otras qualesquier Mis Justicias ^“ne,lw 
de las dichas Prouincias del Perú y de las demás a 
ellas anexas, que en lo que a cada vno tocare lo ha
gáis cumplir y executar según y como ba dispuesto 
y ordenado; de manera que los yndios no puedan 
boluer a ser oprimidos por las personas y en las 
cosas que asta aqui lo an sido, y que tampoco se de 
lugar y consientan que se hagan holgazanes, sino 
como esta dicho, trauajen y acudan a la labor y 
otros seruicios con vnos o con otros; y como quiera 
que principalmente a de estar a cargo de Vos el Mi 
Virrey el cuidado y cumplimiento y execucion de 
lo susodicho, por tocar esto tan bien a todos los es
tados de la gente abitante en essas Prouincias, a los 
.Jueces por el cumplimiento de Mis ordenes, a los 
Prelados por la obligación que tienen de mirar por 
el bien espiritual y tenporal de aquellos naturales, 
a los españoles por su particular acrecentamiento y 
bien unibersal y conseruacion y augmento de essos 
Reynos, donde los encomenderos tienen y teman sus 
repartimientos, y ellos y todos los demas tan gran
de disposición de augmento para las labranzas y

Tomo XIX. 12
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29 
Re m i s i o n 
Virrey.

grangerías, que todo <esaria en faltando los yndios, 
por cuya causa todos deben mirar por ellos; y assi 
a todos en general y en particular encargo mucho 
el cumplimiento y obseruancia de todo lo contenido 
en estas ordenanzas para que tenga cumplido efeto, 
sin embargo d*e otras qualesquier que esten dadas 
contra lo dispuesto dellas, porque Mi yntencion y 
boluntad es, que estas se guarden y cumplan entre 
tanto que no mandare dar otra orden.

Y como quiera que con el mucho deseo que ten
go del buen tratamiento, aliuio y aprouechamiento 
de los yndiosy de su beneficio, y de la conserua^ion 
y aprovechamiento de esas prouinQias, y ser tan 
ynportante para esto el beneficio do la tierra y mi
nas y de todas las cosas conuenientes para la vida 
humana, he ordenado y resuelto, con parecer de 
personas graues de Mis Cuonsejos, lo que de suso ba 
referido; mas porque Mi Voluntad y yntencion es 
que todo se de la orden que mas conuiniere para 
mayor beneficio y mas segura conseruacion de todo, 
y que dello resulten muy buenos «fetos enderezados 
a este fin, Me ha parecido remitiros todo lo que 
toca a las minas, las ordenanzas que están fechas y 
aprouadas por el Emperador y Rey Mis Señores 
Agüelo y Padre que Gloria ayan, y por Mi; y comu
nicado lo que por ellos y por esto se dispone con 
perssonas de mucha esperiencia y satisfacion,,aña- 
dais y quitéis lo que os pareciere, y aquello hagais 
executar, entre tanto que auiendo Yo visto lo que 
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denuebo se dispusiere, añadiere o quitare. Mande lo 
que fue seruido, y para este efecto deis las instru- 
ciones que juzgaredes conuenir para mayor bene
ficio y aliuio de los yndios y de la labor de las 
minas y comodidad de los mineros, procurando exe- 
cutar y acomodaros en esto y en todo lo demas que 
se ordena con lo que aqui ba dispuesto, en quanto 
fuere pusible y no tubiere ynconuiniente de consi' 
derapion ni pudiere causar sentimiento y descon
tento general ni nobedad de ynportañgia, dispo
niéndolo todo como conuiene para que los efetos 
sean los que se desean; pero ofreciéndose tal yncon- 
uaniente que se pueda temer lo contrario, preben- 
gais lo que fuere menester, para que sin el se 
consiga lo que se pretende; y me abisareis con pun
tualidad de todo. Fecha en Valladolid a veynte y 
quatro de Nobienbre de mili y seiscientos y uno.= 
Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; 
Joan de Ybarra.=Señalada de Cuonsejo.

Por vna cédula fecha en Valladolid a diez de 
Mayo de 1554 años, despachada por el Rey Don Fe
lipe Segundo siendo Principe, se encarga al Obispo 
de Quito Don Garci Diez de San Miguel lo siguiente;

Reuerendo en Christo Padre Don García Diez de 
San Miguel, Obispo do Quito, del Cuonsejo del Em
perador, Roy, Mi Señor: a Nos se ha hecho relación 
que V os y los otros Prelados do esa tierra tratáis 
de que los yndios de ella paguen diezmos, lo qual 
diz que sienten mucho por estar cargados en los 
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trebutos que pagan, e que demas que seria estoruo 
para ser christiano licuarles por agora los dichos 
diezmos, se seguirán otros inconuenientes. E por
que en la Nueua España al presente no pagan los 
yndios diezmo, excepto de ganado, trigo y seda, 
como bereis por el traslado de la cédula que sobre 
ello esta dada, y también en la congregación que 
los Prelados touieron por nuestro mandado el año 
pasado de quarenta y seis, ordenaron vn capitulo 
sobre lo tocante a los dichos diezmos, el traslado 
del qual os mando ynbiar con esta; y es bien que 
cerca de este negocio, como cosa importante, y do 
otras que conueruan al serui^io de Dios y bien de 
los naturales, Vos y los otros Obispos de ese Reino 
e los Prelados de la Orden de Santo Domingo, San 
Francisco y San Agustín, os juntéis en la Ciudad 
de los Reyes con el Presidente y Oydores de la 
Audiencia Real de ella, e trateys lo que en ella 
conuerna hacerse. Por ende y Vos ruego y encargo 
que os juntéis y congreguéis en la dicha Ciudad de 
los Reyes, Vos, los otros Obispos de ese Reino y los 
Prelados de las dichas Ordenes con el dicho Presi
dente y Oydores, e trateys lo que conuerna hacerse 
sobre lo tocante a los dichos diezmos, e sobre las 
otras cosas que vieredesque conuienen platicarse; y 
auiendose tratado y conferido la resolución que en 
todo ello se tomare, se nos ynbiara, para que vista 
se provea lo que conuenga; y entre tanto os con
tentéis y tengáis por bien que se licúen los diez
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mos de los dichos yndios en ese Obispado como se 
lleuan en la dicha Nueua España, y no mas. Fecha 
en la Villa de Valladolid a diez de Mayo de mili y 
quinientos y cincuenta y quatro años.=Yo el 
Principe.=Por mandado de Su Alteza; Joan de 
Saman o.

Los yndios del Arzobispado de los Reyes pidie
ron en el Gouierno y en la Audiencia prouisiones; 
inserta esta cédula en cinco de junio de 1591, man
daron se les dar, después acudió la parte del Cauildo 
al Gobierno, y alego razones por donde no se deuia 
cumplir, y que era diferente esteReyno que el de la 
Nueua España, y que estaban en costumbre de 
cobrar diezmos de los yndios, de veinte vno, y de 
muchas cosas a diez, y que los yndios ios auian 
pagado e yban pagando de su boluntad. El Virrey, 
Marques de Cañete, viendo esto, escribió cartas y 
despacho prouision a los Corregidores para que 
sobreseyesen el cumplir las otras hasta que Su Ma
gostad declarase lo que auia de hacer, a quien auia 
consultado sobre ello a quince de Julio de 1593.

Fuese todavía prosiguiendo el pleito en la 
Audiencia, y las partes recibieron a prueba, insis
tiendo los yndios en su cédula y el Cauildo en su 
costumbre, y pidió testimonio de vnos capítulos de 
carta despachado al Virrey Don Francisco de Tole
do, por donde dice constar que en este Reino auia 
orden para que los indios pagasen diezmo por 
entero. Diosele y presentáronle, y parece ser de vna 
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carta escrita al dicho Virrey en Madrid a 28 de 
Deciembre de 1568 años, que dice asi:

En lo de los diezmos, no embargante la diferen
cia de opiniones y pareceres y a la disputa y con
tención que sobre esto a auido, auemos tomado 
resolución, y acordado que los dichos diezmos se 
lleuen y cobren, y que se asiente y execute esto 
desde luego sin esperar ni perder mas tiempo, y que 
esto se haga en la forma y por orden siguiente:

Que los dichos diezmos se lleuen y cojan en 
tituloy nombre de diezmos, sin mezclarle con otros 
trebutosni derechos, ni debajo de otras cosas.

Que se lleuen de todas personas, sin distinción 
de yndios ni españoles ni otro genero de personas 
algunas, y sin diferencia de sexo ni de edad, aun
que apella la aya en lo que toca a los trehutos.

Que se lleuen y paguen de todos los frutos de la 
tierra y ganados y crianza; pero que por aora no se 
lleuen de artificios, ni negociaciones ni tratos, los 
quales se reseruan sobre presupuesto que sean en 
ellos de cargas, otros trebutos y derechos reales.

Que se lleuen decimas personales, moderando 
mucho la cantidad y aplicándolas a los Ministros 

actualmente siruen en la Yglesia.
Que como quiera que en la cobranza y execucion 

se aya de yr con tenplanza; pero en lo que toca a la 
imposición y derecho de los diezmos, sea de todo, y 
no disminuyendo la cota en mas baja cantidad que 
de lo que se deue del diezmo.
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Que asentándose lo de los diezmos, y siendo 
aquello bastante, como se entiende que lo sera para 
el sostenimiento de los Ministros eclesiásticos, pa
rece que se podría bajar de los trebutos la parte que 
esta señalada para lo que toca a la dotrina y soste
nimiento de los curas. •

La parte de los indios replico que estos capítu
los de carta no se auian executado, antes se auian 
innouado, por otro cuyo testimonio presentaron y pa
rece ser sacado de vna carta escrita al dicho Virrey 
en Madrid a 20 de Hebrero de 1575, el qual diceansi:

En las dudas que se ofrecen acerca de asentar la 
cobranza de los diezmos y cosas de que se an de 
cobrar, se yra platicando, y con breuedad se os aui- 
sara de la resolución que aca se pudiere tomar; y 
pues Vos teneys la cosa presente y licuasteis remiti
da desde aca la mayor parte de esta deliberación, 
vreis, como lo hacéis, tentando medios, y dándonos 
auiso de lo que os pareciere, para que quando se 
vuiere de venir a la execucion este la cosa dispues
ta y visto lo que se podra hacer en ella; que para 
los casos que se ofrecieren y los demas que se acor
daron en las juntas, se a tenido y tiene cuidado de 
hacer traer de Roma los despachos que fueren me
nester, que se os ynbiaran como se fueren trayen
do; aunque para lo que toca a la distribución de los 
diezmos basta la facultad que se tiene por las Bulas 
de las erecciones como por los despachos-de las jun
tas, lo licuasteis apuntado.
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Presentase también vn capitulo de las tasas que 
hizo el Señor Virrey Don Francisco de Toledo, por 
el qual parece que señala en las tasas cantidades a 
los dotrineros por via de synodo o salario, pero 
con expresa declaración que esto sea en el entre
tanto que se imponen los diezmos y se susten
tan de ellos, y quando se impusieren y los dichos 
indios los ouieren de pagar, se les a de reuajar 
y quitar de la dicha tasa principal lo que se apli
ca para los dotrineros, y no los an de pagar, por
que an de dar en su lugar los dichos diezmos lo 
que mas fuere necesario, ansi para ellos como 
para los que se acrecentaren de nueuo siendo me
nester.

Con estos recaudos y probanzas se proueyo vn 
auto de vista por esta Real Audiencia, de que fue
ron Jue^es el Doctor Castilla y el Licenciado Boan 
en.>.... de.......... de 1593, en que se remitió el
negocio al Real Cuonsejo do las Yndias, y se manda 
que en el entretanto el Cauildo cobrase conforme a 
la costumbre. Después vbo otro auto de reuista en 
que se confirmo el pasado, conque no cobrasen sino 
de veinte, ¡vno, y de las cosas que se auian acos
tumbrado a cobrar y pagar en especie y no en 
plata, ni por cabezas, ni fuesen diezmeros los cléri
gos; y que todo lo que asi se cobrase de los dichos 
diezmos, se rebajase de los synodos salarios de los 
curas, y se hiciesen para entablar esto las deligen- 
cias y aueriguaciones necesarias. Estas no se hi^ie-
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ron, y por esto o por otras causas se quedaron las 
cosas como antes.

Aunque en vn auto que esta en este proceso, la 
Audiencia mando que en la dicha cobranza y ad
ministración. de los diezmos, la Yglesia guardase la 
orden y traza que por el Virrey y Cauildo de ella se 
auia dado, esta no parece en los autos, dicen ser la 
que se contieno en los synodales.

Aova ultimando los Procuradores de los indios, 
pidieron se sacase vn tanto de aquel proceso y au
tos para ynbiarlo al Cuonsejo, y que se pusiese en 
execucion el de Reuista. Diose el traslado para el 
Cuonsejo y ynbiose: en los demás, oydo el Cauildo, 
se an proueido autos de vista y reuista que mandan 
guardar los pasados, y los declaran algo mas, para 
que tengan mejor inteligencia y execucion; y se 
añade que los partidos y dotrinas se aprecien y es
timen de por sí, según las dismenbraciones que en 
tales casos se ha$en y deuen hacer por los arrenda
dores conforme a la Ley del Reyno; y lo que estos 
partidos, o dotrinas montaren, que so reuaje del 
synodo.

Z7 Rey.—Vfon. Luis de Velasco, Mi Virrey, Go- 
uernador y Capitán general de las Provincias del 
Perú, o a la persona o personas a cuyo cargo fuere 
el Gouierno dellas: asi por lo que me aveis scripto 
como por relación de otras personas, he entendido 
que los portugueses y estrangeros y castellanos que 
an entrado por el Rio de la Plata sin licencia , que

Al Virrey del 
Perú sobre que 
ordene lo que 
conuenga para 
que no entre 
gente ni merca
durías por el Rio 
de la Plata.
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Al Virrey del 
Perú que ha- 
uiendo visto y 
considerado lo 
que el Audien
cia de ¡os Char
cas escriue acer
ca de la redu- 
r i o n de los 
y ndios chiri- 
guanaes y segu
ridad de ¡as fron
teras dellos, 
prouea del re
medio necesa
rio, y auise.

es del ynconueniente que teneis entendido; y assi os 
Mando que con muy particular cuidado proueais 
del remedio necesario para que no se les dexe entrar 
por allí por ningún caso a ninguna persona sin 
licencia, ni mercadurías de ningún genero, con
forme a lo que sobre ello estaproueido y ordenado, 
que de nueuo uueluo a Mandar y Ordenar a los Go
bernadores del dicho Rio de la Plata y al de Tucu- 
man, que de ninguna manera den lugar a ello; y 
Vos procuréis lo que conuenga para que lo cumplan 
precissamente; y me auisareis de lo que en ello 
ouieredes ordenado. Fecha en Vallad olid a seys de 
Abril de mili y seiscientos y vn años.=Yo el 
Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan 
de Ybarra.

El Luis de Velasco,Mi Virrey, Go-
uernador y Capitán General de las Prouin^ias del 
Perú, o a la persona o personas a culo cargo fuere 
el Gouierno dellas: el Presidente y Oidores de Mi 
Audiencia Real de la Prouincia de los Charcas Me 
han escripto lo que los yndios chiriguanaes procuran 
siempre ynquietar a las poblaciones que están he
chas entre ellos, y lo que aquella Audiencia procura 
que se conseruen socorriéndolos con lo necesario, y 
que tienen continuo cuidado y vigilancia, como es 
menester, poi> el que traen aquellos yndios chirigua
naes de asolar y despoblar las dichas poblaciones; 
y que deseando aquella Audiencia que se acaue de 
vna vez de allanar aquella Nación, os ha escripto 
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y dado quenta algunas veces de los medios que pa
ra ello se ofrecen de ninguna o muy poca costa de 
Mi Hacienda, y que hasta agora no aueis salido a 
ello; siendo de mucha importancia allanar aquellos 
yndios, porque habiéndose traerían de paz mucho 
numero dallos, gente mansa y dócil, que están po
blados de la otra parte de la Cordillera de los Chiri- 
guanaes, con que demas del áeruigio que se haría a 
Dios Nuestro Señor en su reducion y baptismo, se 
supliría todo lo necesario para las labores de minas 
y beneficio de metales de Potosí, y ctros ministe
rios y seruicio, aliuiando alguna parte ni oxcesiuo 
y continuo trauajo de los que agora lo hacen y 
están, repartidos para ello, y abría suficiente serui- 
$io para las chacaras; por cuia caussa, y por el bene
ficio que dello se les podría siguir, yrian a esta 
jornada los chacareros y sus gentes, como lo procu
ran y apetecen en general, ofreciéndose a hacerlo a 
su costa, y las fronteras, y toda la tierra se aquie
taría y asiguraria, de que se siguirian muchos y 
buenos efetos; y porque lo que el Audiencia repre
senta acerca de allanar y poneer de paz aquellos 
yndios chiriguanaes, y reducir y traer a berdadero 
conocimiento los que dice ay de la parte de lá Cor
dillera, parece de consideración, os Encargoy Man
do, que hauiendo visto y considerado lo que sobre 
esto haescripto la dicha Mi Audiencia de los Char
cas^ lo que mas os pareciere que conuiene, proueais 
con breuedad del remedio necesario, y con ella aui-
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seis de lo que hicieredes y ordenaredes. De Valla- 
dolid a diez de Abril de mili y seiscientos y vn 
años.=?Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro 
Señor; Joan de Ybarra.

El Rey.==Qwc\. Luis de Velasco, Mi Virrey, Go- 
uernador y Capitán general de las ProuinQias del 
Perú, o a la persona o personas a cuya cargo fuere el 
Gouierno dellas; el Licenciado Don Francisco de 
Alfaro, Mi Fiscal del Audiencia de los Charcas, Me 
ha escripto que se hacían algunas diligencias con
forme a vna delación de Martín de Goaycochea, 
sobre la compusieron y uenta de tierras que hauian 
hecho en aquella Prouincia por comisión del Virrey 
Marques de Cañate, y por lo que el dicho Fiscal 
auia pedido, y que particularmente se hallaua que 
se auian conpuesto vna estancia que llaman de Ay, 
que tenia la Compañía de Jesús en quinientos pesos, 
que vale mas de cinco mili ducados; y que Suero de 
Losada, Corregidor que fue del Partido de Chayanta, 
por Comisión de esa Audiencia de los Reyes, hizo 
información sobre auer quedado sin tierras los yn- 
dios de Macha, porque hauiendo tenido noticia de 
la comisión que lleuaba el Obispo de Quito, el 
Corregidor del dicho Partido de Macha y algunos 
Regidores de la Qiudad de la Plata y otras personas, 
pidieron al Cauildo de la dicha Ciudad tierras en 
aquel Partido, y tomaron entre si muchas buenas 
Yslas, conpusicion con que quedo el pueblo des 
truido;;y que también ay algunos de las dicha
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tierras mal hechos en tiempo de la Comisión que 
tubo el dicho Obispo, y porque conuiene que se sepa 
y entienda todo lo que ay en lo susodicho, y se 
remedie, os Mando que. os informeys dello muy 
particularmente, y desagrauieis a los yndios y los 
demas que estuuieren agrauiados en la dicha con- 
pusiQion, venta y truecos do tierras; y de lo que en 
ello se hiciere, Me auisareis. Fecha en Valladolid a 
seys de Abril de mili y seiscientos y vn años.=Yo 
el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan 
de Ybarra.

El Luis de Velasco, Mi Virrey, Go-
uernador y Capitán general de las Prouincias del 
Perú, o a la persona a cuyo cargo fuere el Gouierno 
della s: hauiendome escripto Mi Fiscal de Audien
cia de los Charcas, que porque los yndios de aquella 
Prouincia deuian mucha quantidad de los recargos 
de sus trebutos, se podrían bender los censos que 
tenían para pagarlos» por no les ser de prouecho, 
Mande a Mi Audiencia de la dicha Prouincia de los 
Charcas que me ynformasefi sobro ello y me aui- 
sase que censos eran estos, y sobre que estaban im
puestos, en cuyo cumplimiento lo ha hecho, y dice 
que estos censos son impuestos por orden del Virrey 
Don Francisco de Toledo de bienes de sus Comuni
dades que les dexaron a los yndios sus encomendé- 
ros por via de restitución, y que no conuiene se 
bendan, sino que los yndios se cobren buenamente 
los recargos de sus trebutos, y que no los aya de vn
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año para otro; obligando y apremiando a los Corre
gidores que cobren los dichos trebutos como les esta 
ordenado conforme a las tasas, pues quando el
Audiencia veo que tienen necesidad los yndios de 
ser socorridos y ayudados de alguna parto de los 
corrido de los dichos censos para la paga de sus tre
butos, se lo permite.

Y de nueuo proueyo el Presidente de la dicha 
Audiencia vn decreto de que ella haynbiado copia, 
sobre la seguridad con que se auian de imponer los 
dichos censos, de los bienes de las Comunidades do 
los yndios, y la orden que se hauia do tener en la 
cobranza que ha parecido bien; y como quiera que 
he Mandndo’a la dicha Audiencia que guarde pun
tualmente lo proueido por los Virreyes y el decreto 
del dicho Presidente eñ la ynpusieion de los dichos 
censos, y que en la cobranza, distribución y conser- 
uacion dellos tenga mucho cuidado, y el que con-
uieno para que se convierta en beneficio de los 
yndios, conformo al fin queso tiene, he querido 
encargároslo, como lo hago, para que tengáis tam
bién cuidado de que se executo y cumpla assi, y que 
aya buena cuenta y razón en todo. De Valladolid
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de Comunidades de los indios, son muy perjudiciales 
y dañosos, porque señalándoles como se les señala 
el quarto o quinto de lo procedido de los frutos de 
aquellas haciendas por su salario, porque el dicho 
quarto o quinto crezca mas, hagen que los indios 
siembren ghacaras en mucha mayor quantidad de 
lo a que pueden acudir, y con el dinero que sacan 
de lo procedido de las cosechas, los dichos adminis
tradores buscan otros tratos y granjerias y de con
tinuo traen ocupados a los indios en yntolerables 
trauajos con sus mesinas haciendas; y que quando 
se ha de vender la comida, vino o ganado de las 
Comunidades, los administradores hacen aparengia 
de almoneda en los pueblos de los mesmos indios, y 
hechan personas que lo tomen para ellos a menos 
precio, y todo se conuierte en daño de los indios y 
aprouechamiento de los Administradores; y que 
para remedio dello y bien de los indios les seria 
mejor que 'ellos mesmos tuuiesen la administración 
de las haciendas de sus Comunidades, poniéndoles 
caciques yndios de estos e yndustriados y principa
les que entiendan en dio, y quo lo procedido se 
meta en la C'axa de la Comunidad, tomando laquen- 
ta el Corregidor del destrito de los mesmos yndios, 
con asistencia de los caciques y principales, pagan
do de lo procedido a los indios su justo jornal, con 
que se escusarian las molestias que reciuen de los 
dichos administradores, y ellos acudirían de buena 
gana al benefigio de las dichas haciendas de Comu-
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nidades, por lahutilidad que dallos se les sigue; pues 
lo que sacan de alli, les sírue de aliuio para pagar 
sus trebutos y otras cosas; y quando se aprouecha- 
sen de algo, sera mejor que lo lleuen ellos, pues 
son haciendas suias, que no los administradores; y 
porque quiero sauer de Vos loque todo lo susodicho 
pasa, y que salario se les señala a los administrado
res de las dichas Comunidades, y de que le cobren, y 
de la manera que husan sus oficios, y si es con el 
daño y vejación de los indios que aqui se rrefiere, y 
si conuendria quitar y escusar estos administrado
res, desando a cargo de los indios las administracio
nes de sus Comunidades en la forma susodicha, y si 
dello se siguiera algún ynconueniente, qual y por
que caussa, os Mando que de todo ynbieis relación 
muy particular, con vuestro parecer, hauieridolo con
siderado y mirado muy bien, para que visto, mande 
proueer lo que conuenga. Fecha en Valladolid a 
doce de Abril de mil y seiscientos y un años.=Yo 
el Rey. = Por mandado del Rey Nuestro Señor; 
Joan de Y barra.

A7 J&y.—Don Luis de Velasco, Mi Virrey, Go- 
uernador y Capitán general de las Prouincias del 
Perú y Presidente de Mi Real Audiencia que resi
de en la Ciudad de los Reyes: a los xxij deste mes 
de Septiembre, cerca de las dos de la mañana, fue 
Dios Nuestro Señor seruido de alumbrar a la Sere
nísima Reyna Doña Margarita, Mi muy Chara y 
mui amada muger, de una hija, porque le doi infi
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nitas gracias y estoi con el contentamiento que es 
rrazon, y por el que estoi cierto que receuireis Vos y 

. toda esa tierra, como tan leales vasallos y Un inte
resados en estebuen subceso, os lo lie querido auisar 
luegj, y que la Rey na y la InfanU quedan con sa
lud; para que deis y hagais dar gracias a su Diuina 
Magostad por ello, suplicándole las guarde y enca
mine, todo para mayor gloria y seruicio suyo, que es 
lo que principalmente deseo; y os Encargo ordenéis 
que en essa Ciudad de los Royes y Prouincias se 
hagan las alegrías, regocijos y demostraciones que 
en semejantes casos se acostumbra, que en ello Me 
seru¡reís. De Valladolid a postrero de Setiembre de 
mili y seiscientos y vn años.—Yo el Rey.==Por 
mandado del Rey Nuestro Señor; Joan dé Y barra.

-57 2?^y.==Mi X irrey, Presidente e Oydores de 
mi Audiencia Real de la Qiudad de los Reyes de las 
Prouincias del Perú: Mi Audiencia Real de la Ciu
dad de la Plata de la Prouincia de los Charcas Me 
ha escripto representando la grande yncomodidad 
que se les sigue a los Obispos del Rio de la Plata, 
1 ucuman, Santiago y la Ymperial de Chile, en benir 
de tan lexos a la conbocacion de los Concilios que 
el Arzobispo dessa ciudad hace de siete en siete 
años, porque el que de menos lexos biene, tiene que 
andar trecientas leguas, y algunos quinientas y 
seiscientas, por caminos ásperos y despoblados y de 
muchos ríos caudalosos y sin puentes, en quepassan 
grandes trauaxos y hacen grandes gastos, y dejan 

Tomo XIX. iq
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sus Yglesias y Obispados por tanto tiempo enco
mendados a Prouisoresy Vicarios, y lasobejas de su 
cargo sin Pastor ni Prelado que administre los actos 
pontificales, de que se siguen muchos ynconuenien- 
tes; y que para rremedio de todo conuernia erigir 
aquella Yglesia de la (Sudad de la Plata en metro
politana, señalándole por sufragáneos los Obispados . 
del Rio de la Plata, Tucuman, Santiago y la Ym- 
perial de Chile, y viniendo a juntarse en la dicha 
(Sudad de la Plata se atajan los dichos inconuenien- 
tes o la mayor parte dellos, pues andan los dichos 
Prelados la mitad de camino menos y sin bajar a 
temple diferente, que es lo que les quita la salud y 
de que mueren ordinariamente algunos dellos, y 
para lo que se ofreciere proueer lo podran ha$er alli 
con mucha maior comodidad, y aquella (Sudad ca- 
ueza de aquellas prouincias, se ennoblecería y se si- 
guirian otros buenos efectos, y se escusaria a los ne
gociantes del trauajo y gasto que hacen bajando a 
la (Sudad de los Reyes de prouincias y partes tan 
remotas con los negocios que tocan al Arzobispo; y 
porque quiero ser informado mas particularmente 
de lo susodicho y de los inconuenicntes o conuenien- 
cias que se siguirian de eregirla en metropolitana 
la dicha Yglesia de la (Sudad de la Plata, y en caso 
que conuiniese eregirla en metropolitana, que Obis
pados seria bien que fuesen sus sufragáneos, os En
cargo y Mando que hauiendoos enterado dello y 
mirado y lo considerado mui atentamente, Me yn-
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uieis relación dello, con vuestro parecer. De Valla
dolid a doce de Abril de mili y seiscientos y vn 
años.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro 
Señor; Joan de Ybarra.

A7 7?^?/.=Don Luis de A elasco, Mi Virrey, Go- 
uernador y Capitan general de las Prouincias del 
Perú, o a la persona o personas a cuyo cargo fuere 
el Gouierno del las: por los despachos que con esta 
receuireys entendereys el deseo grande que tengo' 
de que se escuse en quanto se puede la vexacion y 
molestia de los indios, y que tengan libertad y sean 
dotrinados, beneficiados y aprouechadoS y se con- 
seruen, pues en esto consiste la grosedad y riqueza 
de essos Reynos, y que juntamente se acuda al 
assiento, labor y acrescentamiento de la tierra v 
beneficio de las minas que tan nescessario es para 
todo; y con este fin se a mirado y considerado este 
negocio con mucha atención y por personas de 
grande celo, christiandad, prudencia y experiencia, 
y con su parecer lie resuelto lo que se ordena en 
estos despachos; y entre otras cosas que no se den 
indios por repartimiento para la labor y beneficio 
de las minas sino fuere por tiempo de vn año, 
para que en el se prouean los mineros de negros 
o de otro genero de seruicio para ello, y que de 
alli adelante se escusen los dichos repartimientos 
y los repartidores, assi para esto como para los 
demas seruicios y labores en que ellos se suelen 
ocupar, sino que de su voluntad se alquilen con

Al Virrey de! 
Perú sobre co

mo se a de auer 
en lo que toca 
al asiento y 
execu^ion de 1« 
qw se ordena, 
acerca de los 
semidiós perso
nales de los in
dios, y lo que 
a de ha^er en 
casso que los 
mineros no se 
ayan proueydo 
de csclauos o 
otro seruicio pa
ra lasmina», 
dentro de vn 
año que se les 
señale.



196 DOCUMENTOS INEDITOS

quien quisieren y por el jornal que se concertaren.
Mas como por lo que en esto se ordena no es 

justo ni conforme a Mi yntencion que cese ni se 
disminuya ni afloge la labor ce ’as dichas minas, 
antes conviene que se esfuerzo, ayude y acresciente 
el beneficio dolías, y tanuien el cultivar la tierra y 
la cria de los ganados, y todo lo demas necesario 
para la conseruacion y augmento do los españoles y 
indios, he querido encargaros y ordenaros por esta, 
quo como quiera quo haueis de procurar en quanto 
os sea posible el cumplimiento de lo que se ordena 
y hacer en beneficio y para el buen tratamiento de 
los indios todo lo que so os encarga; mas en caso 
que los mineros no se puedan auor proueido de la 
gente que huuieren menester voluntariamente y 
de esclauos para seguir y beneficiar las minas den
tro del año que se Ies señala, y no fuere posible la
brarlas sin los indios do repartimiento ni acudir a 
las otras cossas necessarias y conbinientes para sus
tento y conseruacion de todos, que para que a esto 
no se falte, que antes de cumplirse el plazo, con di
simulación y puntualidad os ynformeis del estado 
que todo tuuiere, y estando bien enterado dello, con 
secreto, juntéis al Arzobispo de esa Yglesia;encasso 
que este ay, y a las personas graues de ciencia, con
ciencia y experiencia dessa Audiencia, fiudad y 
Prouincia, assi eclesiásticos como seculares, que os 
pareciere, y encargándoles el secreto, les comuni- 
queys lo que se ordena, y entendáis su parecer cerca
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dello, y si conberna que se prorrogue el tiempo de 
vn año que se señala para que se den indios por re
partimiento a los mineros; y auiendose enterado 
bien de todo, sin estar atenido a seguir el parecer 
de la mayor parte de los que juntaredes, proueays, 
ordenéis y executeis lo que os pareciere y juzgare- 
des ser mas conviniente para los lines y efectos que 
se pretende consiguir; teniendo muy grande consi
deración y atención a lo que se ordena para no 
apartaros dello sino fuere por mui justas y pre^issas 
causas; y abissarme eys luego de las que osmouieron 
y tuuisteis paralo que resoluieredes en todo, y tam- 
uien de los pareceres que dieren las personas a quien 
común icaredes estas cossas, y las caussas que os 
houieren mouido a conformaros o desbiaros dellos; y 
lo que asi acordaredes y resolbieredes hareys execu- 
tar entre tanto que auiendome dado quenta de todo 
mui particularmente, Glande en ello lo que se hu- 
uiere de hacer, que para todo os doy y concedo la 
comisión, poder y facultad que se requiere, sin em
bargo de lo que assi dispuesto y ordenado en el des
pacho general.

Y porque por ser esta materia tan general y de 
tal ymportan^ia para la conseruacion de essos Rey- 
nos y beneficio de los indios naturales y de los que 
residen y residirán en ellos, escriuo a las Audien
cias, Prelados y Gouernadores de las prouincias 
principales dellos, remitiéndome a lo que Vos les 
advertirevs de mi parte, para que ellos por la suia
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esfuerzen y encaminen, que con suauidad y buenos 
medios se execute y asiente lo que les abisaredes; 
acerca de todo ello sera bien que Vos, quando y en la 
forma y con la rresolucion que tomaredes en todo o 
en parte, les ynbieys Iqs despachos, y encargándoles 
mucho el cuidado y celo con que deuen acudir a 
ello, y que le tengan de abissaros de lo que resulta
re dello, y Vos lo hareys con mucha continuación, 
ynhiandome los despachos a buen rrecaudo; que en 
todo ello me terne de Vos por muy serbido. De Va- 
lladolid a xxiiij de Nouiembre de mili y seiscientos 
y vn años.=\ o el Rey.=Por mandado del Rey 
Nuestro Señor; Joan de Ybarra.

A7 2¡?¿y.=Mi Virrey, Presidente e Oidores do 
Mi Audiencia Real de la Qiudad de los Reyes de 
las Prouincias del Perú: por parte de la Orden de 
Nuestra Señora de la Merced, me a sido echa rrela- 
$ion que muchos de los rreligiosos dellas que rresi- 
den en essas Prouincias, para uiuir con mas estre- 
cheza, rrecojimiento y penitencia, mouidos del celo 
de Dios Nuestro Señor, se an querido recojer a 
rrecolecion, y por no haueren esa tierra conuentos 
de su Orden donde lo puedan acor, como los ay en 
estos Rey nos, se an querido venir, a ellos a exe- 
cutallo.

Suplicóme atento a ello y a la mucha falta que 
auia en ese Reyno qualquiera de estos rreligiosos, 
que es cossa cierta que los que tienen semejantes 
y ntentos, son los esclarecidos en virtud y letras; y los
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que acuden a la conuersion de los yndios, les man
dase dar licencia para que la dicha Orden pueda 
fundar en essa (¡iudad, donde tiene ya sitio para 
ello, extramuros della, vn Conuento do rrecole^ion 
de su Orden, donde se recojan a viuirlos rreligiosos; 
pues es en beneficio de esa fiudad, y para que asi 
mesmo se puedan fundar en esas Prouincias hasta 
seis Conuentos de la dicha rrecolecion rrepartidos 
por la tierra; y porque quiero sauer de Vos lo que en 
esto ay, y si conuerna dar licencia a la dicha Orden 
de Nuestra Señora de la Merced para fundar el 
dicho Conuento de rrecolecion en esa Ciudad, don
de dice tiene sitio para ello, y los otros seis repar
tidos por ese Reyno, yen que partes y que vtilida- 
des o inconuinientes se siguen o podran seguir 
destos, os Mando que me ynbies relación dello. con 
uuestro parecer. Fecha en Madrid a treinta de Marzo 
de mili y seiscientos y nueue años.=Yo el Rey.= 
Por mandado del Rey Nuestro Señor; Gabriel 
de Hoa. ,

El 2?ey.=Presidente e Oydores de Mi Audiencia 
Real de la Qiudad de los Reyes de las Prouincias 
del Perú: he sido informado que el Marques de 
Montes Claros, Mi Virrey de esas Prouincias, dio a 
Don R.° de Mendoza, su sobrino, vna plazuela que 
esta entre el Rio de essa £iudad de los Reyes y Mis 
Casas Reales, donde sehacian las ferias y mercadios, 
para que labrase en ella vna casa, y que aunque la 
contradixo Don Francisco de la Cueua, por ser en 
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perjuicio, y ofreció seruirme con seis mili pesos por
que no se ocupase la dicha plazuela ni se labrase la 
casa, no se le acepto este ofrecimiento, y an resultado 
disensiones y bandos entre ambas partes, y que 
conuenia que Yo mandase restituir a lo publico la 
-dicha plazuela; y porque quiero sauer lo que acerca- 
de lo susodicho a pasado y pasa, y si es assi que 
dio el dicho Virrey al dicho Don R.° de Mendoza 
la dicha plazuela para edificar cassa, y que perjuicio 
se a seguido y sigue dello, a quien y porque caussa, 
y si conuerna que se restituya al estado que tenia 
antes, os Mando Me ynbies relación particular de 
todo, con vuestro parecer. Fecha en Madrid a pri
mero de Junio de mili y seiscientos y do$e años.= 
Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; 
Pedro de Ledesma.



Phouissiones, y Medulas tocantes a cassos de Jus
ticia.

Don Carlos, por la Diuina Clemencia, ettc.a: 
Por quanto Nos ynbiamos a Vos el Ligengiado de 
la Gasea, del Nuestro Cuonsejo de la Santa y gene
ral inquisición, a las Prouincias del Perú por 
Nuestro Presidente de la Audiencia Real dellas, y 
a ordenar las cosas de aquellas Prouincias, y poner
lo en toda paz y sosiego en seruicio de Dios Nuestro 
Señor y Nuestro; y porque en las alte: aciones y 
desasosiegos que en ellos a tenido, ansi en la pri
sión de Blasco Nuñez Vela, Nuestro Visorrev de las 
dichas Prouincias, como en otras cossas que se an 
offregido, y delitos que se an cometido, a hauido y 
ay muchos culpados, y pudiéramos mandar proceder 
contra ellos conforme a Justicia, ansi a perdimiento 
de bienes y pena de muerte como en otras penas; 
pero por el deseo que tenemos a la paz y sosiego de 
aquellas partes, y que cesen las differencias y de
sordenes que hasta aqui a hauido, y que se entienda 
en la ynstrugion y combersion de los naturales 
dellas; y porque somos ynformado que Gonzalo 
Pizarro y los que le an seguido no tuuieron yn- 
tengion a Nos de seruir, y que siempre an estado y 
están aparejados para obedecer en todo nuestros 
mandamientos, como de sus Rcyés y Señores natu
rales; y porque nos amen con perfecto amor, como 
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Nos los amamos, y tengan mayor obligación para 
Nos seruir, es Nuestra Voluntad de dar poder a 
Vos el dicho Licenciado, por la confianza que de 
uuestra persona, letras y esperiencia tenemos, para 
que en Nuestro Nombre podáis perdonar a todas y 
qualesquier perssonas que en qquellas partes resi
dieren. de qualesquier delitos y e^cessos que huuie- • 
ren hecho y cometido contra Nos y Nuestra Real 
Corona, que Nos conforme a derecho podíamos per
donar; por ende por la presente, de Nuestra cierta 
sciencia y poderio Real absoluto de que en esta 
parte queremos hussar y hussamos como Reyes y 
Señores naturales, damos poder y facultad a Vos 
el dicho Licenciado de la Gasea para que si Vos 
vieredes que conuiene para la pacificación de las 
dichas Prouincias del Perú, perdonar a todas y 
qualesquier personas que en ellas estuuieren, de 
qualquier genero de delito, aunque sea crimen lexe 
magestatis que ayan cometido, assi antes de la 
datta desta nuestra carta, como después, lo podáis 
hacer según y como y por la manera que Nos lo 
podíamos hacer*, que a las personas que ansi por 
Vos el dicho Licenciado fueren perdonadas, Nos por 
la presente los perdonamos de los delitos que por 
Vos les fueren perdonados, aunque sean de calidad 
que conforme a derecho requiriera que fueran espa- 
Cificadosy declarados en esta Nuestra carta; y man
damos a todas y qualesquier Nuestras Justicias, ansi 
de estos Nuestros Reynos y Señoríos como de las 
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dichas Prouinpias del Perú, y de otras qualesquier 
partes de las Nuestras Yndias, Yslasy Tierra-firme 
del Mar Oceano, -que no procedan a Nuestro pedi- 
miento ni de Nuestro Procurador, Fiscal, contra las 
personas que ansí Vos el dicho Licenciado huuie-• /
redes perdonado do los cassos en que ansí Vos les 
huuieredes dado perdón que Nos podríamos dar, 
ni contra sus bienes, Nos por la presente como 
dicho 6s les remitimos Nuestra Justicia y Manda
mos que no puedan ser presos ni acussados, ni sus 
bienes tomados ni embargados, ni se pueda hacer 
ni haga proceso ni dar sentencia alguna contra 
ellos en los cassos en que ansí fueren perdonados 
por Vos el dicho Licenciado, como dicho es; y si 
algunos processos estuuieren ffechos o comenzados, 
por la presente los damos por ningunos en quanto 
a lo criminal, y los cassamos y anulamos como si 
nunca no se huuieran ffecho ni pasado, y quitamos 
dellos y de sus descendientes toda macula e ynfa- 
mia en que por ello ayan yncurrido, y los reponemos 
y tornamos en el estado en que estauan antes que 
cometiessen los dichos delitos, para que en juicio ni 
fuera del no les pueda ser dicho ni alegado ni 
opuesto cossa alguna cerca dello; pero no es Nuestra 
yntención ni voluntad de perdonar ni remitir, ni 
por esta Nuestra carta remitimos ni perdonamos, la 
ynjuria, ni ynteresse de las partes, ni para ello da
mos licencia y facultad a Vos el dicho Licenciado, 
mas de solo para perdonar y rremitir Nuestra Jus-
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ti$ia; y dello mandamos dar la presente firmada de 
Mi el Rey. y sellada con Nuestro sello. Dada en la 
Villa de Vendo a diez v seis diasdel mes de Hebre-V •
ro de mili y quinientos y quarenta y seis años.= 
Yo el Rey.=Yo Francisco de Ilerasso, Secretario 
de sus Cessareas y Catbolicas Magestades, la fie© 
dscrebir.==Por su mandado, registrada, üchoa de 
Luyando.=Por Chanciller, Martín de Ramoyn.= 
Fr. G., Cardenales Hispalensis.==l¿X Licenciado 
Gutierre Velazquez.=El Licenciado Gregorio Ló
pez.=E1 Licenciado Salmerón.=E1 Doctor Hernán 
Perez.—Corregido en su original; Matteo de Messa.

El 2¿ey.=Nuestro Presidente e Oydores de la 
Audiencia Real dé las Prouincias del Perú: saued 
que Nps hauemos Mandado dar una Nuestra proui- 
sion general, ansi para essa Audiencia como para 
las otras Audiencias de essas partes, cerca do la or
den que se a de tener en la tassacion de los trebutos 
que an de dar los yndios naturales de esas Nuestras 
Yndias, la qual con esta os Mando ynbiar; y por que 
a Nuestro seruicio y bien de essos naturales con- 
uiene que luego se ponga en execucion lo que por 
ella se ordena, os Encargo y Mando que en rece- 
uiendo esta veáis la dicha Nuestraprouision, y con 
todo cuydado y diligencia hagais y cumpláis lo 
que por ella se manda en las Prouincias subjetas a 
essa Audiencia, y auisarnos liéis de como se huuie- 
re hecho, que en ello seremos de Vos muy seruido. 
Do Valladolid a ocho dias del mes de Junio de mili
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y quinientos y finquentayyn años.—La Reyna.= 
•Por mandado de Su Magostad, Su Alteza en Su 
Nombre; Joan de Samano.=Corregido con su ori
ginal; Matteo de Messa.

El Pringipe.=V^\^^ e Oydores de la Au
diencia Real de las Prouin^ias del Perú: por spe- 
rien$ia so a visto que de abogar en las Audiencias 
Reales Letrados que sean deudos délos Presidentes 
y Oydores o Fiscales dellas, se an seguido y siguen 
yncombinientes mayormente en essas partes; y que
riendo proueer en ello, visto y platicado por los del 
Nuestro Cuonsejo de las Yndias, fue acordado que 
deuia Mandar dar esta Mi Medula para Vos, e yo 
tubelo por bien, por que vos Mando que agora ni do 
aqui adelante en ningún tiempo no consintáis ni 
deys lugar que en essa Audiencia abogue ningún 
Letrado que sea padre ni hijo, ni yerno ni suegro, 
hermano ni cuñado, de ninguno de Vos el dicho 
Presidente y Oydores, ni del Fiscal de essa Audien
cia: por quanto por la presente prohibimos y espres- 
samente defevdemos que ninguno de los susodichos 
puedan abogar ni aboguen en essa Audiencia, y 
ansi lo haréis guardar y cumplir, sin que en ello 
aya escusa alguna. Fecha en la Villa de Valladolid 
á quatro dias del mes de Setiembre de mili y qui
nientos y cinquenta y vn años.=Yo el Principe.= 
Por Mandado de Su Alteza; Joan deSamano.^Cor
regido con su original; Matteo de Messa,

El 2?ey.=Licenciado Pedro Ramírez de Quiño-

Los que no pue
den ser Aboga
dos en esta Real 
Audiencia.

1551.

Que se tome re-
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sidenfia a los nes, Presidente déla Nuestra Audiencia Real de la 
corregidores y je Plata de los Charcas que es en el Perú:
puestos por ei saued que Nos somos ynformados que el Conde de 
y°'comLa^ios Nieba, Nuestro Virrey que asido de essa tierra, y 
deSu Magostad. ios Nuestros Comisarios que fueran a tratar lo de la 1’> 6 3

perpetuydad, an proueydo en el destrito de essa 
Audiencia algunos Corregimientos y otros officios 
de Justicia; y por que a Nuestro seruicio y adminis
tración de Nuestra Justicia conuiene saber como y 
de que manera los dichos Corregidores y otras Jus
ticias que ansi los dichos Virrey y Comissarios an 
proueydo, han hussado y exercido sus officios al 
tiempo que los an tenido, y no an hecho residencia, 
vos Mando que veáis lo susodicho y proueais que 
se tome residencia a los dichos Corregidores y otros 
Ministros que ansi los dichos Visorrey y Comisa
rios an proueydo, de manera que los que dellos hu- 
uiere agramados alcanzen justicia, y se sepa como 
han hussado y exercido sus officios, y se castigue lo 
que mal se huuiere hecho; lo qual haréis en los 
tiempos que os pareciere que mas conuiene, confor
me a las calidades de las personas y seruicios de los 
que tuuieren los dichos officios y cargos. Fecha en 
Madrid a diez y seis de Agosto de mili y quinientos 

. y sesenta y tres años.=Yo el Rey.=Por mandado 
de Su Magostad; Francisco de Herasso.=Corregido 
con su original; Matteo de Messa.

sobre que no El 2¡?ey.=Por quanto Nos somos ynformados 
pudícndo ser gue ¿arse iUgar que en las Nuestras Audiencias
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Reales de las Nuestras Yndias, Yslas y Tierra-firme 
del mar Océano, aboguen Letrados que tengan Oy- 
dores por deudos, se siguen muchos ynconbinientes, 
que queriendo proveer en ello, visto y platicado por 
los del Nuestro Cuonsejo délas Yndias, fue acordado 
que deuia mandar dar esta Mi Cédula en la dicha 
razón, e yo tubelo por bien, por la qual prohibimos 
y espresamente defendemos, que agora ni de aqui 
adelante en ninguna de las Audiencias de las di
chas Nuestras Yndias no pueda ser Abogado nin
gún Letrado donde fuere Oydor su padre, suegro o 
cufiado, o hermano o primo hermano, o hijo, so 
pena que el Letrado que asi abogare en las dichas 
Audiencias donde tuuiere por Oydor a su padre o 
hermano, o cuñado o hijo, yncurran por ello en 
pena de mili castellanos de oro para Nuestra Cama- 
ra y Fisco, demas de que no sean admitidos a la dicha 
abogacía; y Mandamos a los Nuestros Presidentes 
y Oydores de las dichas Nuestras Audiencias que 
guarden, cumplan y executen esta Nuestra Cédula, 
y contra el tenor y forma dellano vayan nipassen, 
ni consientan hir ni passar en manera alguna. 
Fecha en. Madrid a diez y seis de Agosto de mili y 
quinientos y sesenta y tres años. = Yo el Rey.= 
Por mandado de Su Magestad; Francisco de Hera- 
3SO.=Corregido con su original; Matteo de Messa.

El 7?c?/.=Liyenciado Castro, del Nuestro Cuon
sejo de las Yndias y Presidente de la Nuestra Au
diencia Real que reside en la Ciudad de los Reyes

Abogados en la 
Audiencia, Le
trados herma
nos, o deudos 
del Presidente, 
ni Oydores 
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de las ProuiiMjias del Perú: el Licenciado Gerónimo 
de Vlloa, Nuestro Fiscal en el dicho Nuestro Cuon- 
sejo, Me a hecho relación que bien sauiamos el pley- 
to que en el a tratado con Gerónimo de Soria, di
funto, sobre que el dicho Fiscal pretendía que pas- 
sado el termino de las prorrogationes y vltimo 
asiento que con el Mandamos tomar cerca de los 
yndios que tenia encomendados en essa tierra, se 
auian de poner en Nuestra Real Corona, y que ago
ra el dicho Gerónimo de Soria era fallescido en la 
Ciudad de Toledo, donde era vecino y tenia a su 
mujer y hijos; y conforme a lo que Nos estaua man
dado, los dichos yndios hauian vacado y se auian de 
poner en Nuestra Real Corona, por hauerse hallado 
ausentes de essa tierra, y me suplico Vos mandase 
los pusiessedes en ella, o como la Mi Merced fuesse; 
lo qual visto por los del dicho Nuestro Consejo de 
las Yndias, por quanto a constado que el dicho Ge
rónimo de Soria es fallescido y passado desta pre
sente vida, y Nuestra Voluntad os que el dicho rre- 
partimiento so ponga en Nuestra Real Corona por 
hauer como a vacado por su muerte, vos Mando 
que llegado que seáis a las dichas Prouip$ias del 
Perú, proueais como se ponga en la dicha Nuestra 
Real Corona el dicho repartimiento, para que este 
yncorporado en ella, y deis orden como de alli ade
lante los Nuestros Oficiales de essa tierra cobren 
los trebutos que rentaren los dichos yndios y los 
metan en Nuestra Real casa, y que pongap en ellos 
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la dotrina nes^essaria para la yastrui<?ion y con- 
uersion de los dichos yndios; y de como ansí se 
hubiere cumplido Nos daréis auisso. Fecha en Mon
zón a vevnte y cinco de Setiembre de mili y qui
nientos y sessenta y tres años.=Yo el Rey.=Por 
mandado de Su Magostad; Francisco de IIerasso.= 
Corregido con su original; Matteo de Messa.

El 7?(??/.=Presidente e Oydores déla Nuestra 
Audiencia Real que reside en la £iudad de la Plata 

* de la Prouincia de los Charcas: por algunas quen- 
tas que en el Nuestro Cuonsejo de las Yndias-se an 
visto, asi de essas Prouincias del Perú como de las 
otras de las dichas Nuestras Yndias, aparescido que 
en essa Audiencia penden y sé tratan muchos pley* 
tos entre e‘1 Nuestro Procurador Fiscal del la y otras 
personas, sobre deudas que se Nos deuen por las ta
les personas de muchos años a esta parte, y que 
aunque a mucho tiempo que los dichos pleytos fue
ron a esa Audiencia y están en ella, no se an visto 
ni determinado, do que Nuestra Hacienda reciue 
notorio agrauio y daño, porque las partes contra 
quien se tratan los tales pleytos, o son muertos, o 
vienen en disminución sus haciendas, de mane
ra qué quamlo se determinan no ay de quien se 
pueda cobrar lo que ansí se Nos debe; y porque Yo 
quiero ser vnformado que pleytos son los que en 
essa Audiencia se tratan entre el Nuestro Fiscal 
della y otras personas, vos Mando que luego que 
esta Nuestra Cédula receuais, hagais que los Escriua-

Tomo XIX. ' 14
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nos de essa Audiencia saquen relación de los pley
tos que en ella penden y están por determinar en
tre el Nuestro Procurador Fiscal delta y otras per
sonas, sobre deudas que se Nos deuen; en la qual 
relación venga especificado que deudas son las que 
asi se nos deuen y la caussa por que, y deque tanto 
tiempo a esta parte se tratan los tales pleytos, y en 
que estado están; de manera que por la dicha rela
ción, que a de uenir firmada de sus nombres y sig
nada con sus signos, podamos entender la calidad 
délos dichos pleytos y el estado en que estuuieren, 
la qual liareis que se saque luego por los dichos 
Esoriuanos y se nos ynbie en los primeros nauios 
que a estos Rey nos vengan; y porque es bien que 
los dichos pleytos que tocan a Nuestra Hacienda se 
vean y determinen con toda breuedad en essa Au
diencia, por los yncombinientes que subceden de no 
se ver y determinar, vos Mandamos que los veáis 
y determinéis y hagais en ellos entero y breue 
cumplimiento de justicia, dando orden como cada 
semana a lo menos vn dia se vean los dichos pley
tos; y ynbiarnos liéis relación particular firmada de 
vuestros nombres, de la caussa que a hauido para 
que los dichos pleytos no esten despachados hauien- 
do tanto tiempo que se tratan, teniendo de todo el 
cuydado que entendéis que conuiene a nuestro ser- 
uíqío; y no fagadesende al. Fecha en Madrid a tres 
de Marzo de mili y quinientos y sessenta años.= 
Yo el Rey. =Por mandado de Su Magostad; Martín 
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de Gaztellu.=Corregida con su original; Matteo 
de Messa. ;

El 2?¿?y.=Presidente e Oydores de las Nuestras citaron para &- 
Audiencias Reales que residen en las Nuestras Yn- ;’7v Xri„a °r¿ 
dias, Yslas y Tierra-firme del Mar Océano, y a moa de ser. 
qualesquier Nuestros Gouernadores dellas, y a cada 
vno y qualquier de Vosa quien esta Nuestra Qedula 
fuere mostrada; porque a Nuestro seruicio conuieñe 
que en qualesquier pleytos de yndios y otros qua
lesquier de qualquier calidad que sean, que se re
mitieren al Nuestro Cuonsejo de las Yndias, se guar
de la orden aqui declarada; visto por los del Nuestro 
Cuonsejo de las Yndias, fue acordado que deuiamos 
mandar dar esta Nuestra Medula para Vos, e Yo tu- 
uelo por bien, porque vos Mando a todos y a cada 
vno de Vos, según dicho es, que en los pleytos de 
yndios y otros qualesquier pleytos de qualquier ca
lidad que sean, queremitieredesarNuestroCuonsejo 
de las Yndias, adonde huuiere de hauer sentencia 
de vista y reuista en las citaciones que se hicieren 
para que las partes vengan en seguimiento de los 
dichos pleytos, citéis las dichas partes con señala
miento de estrados para que vengan o ynbien Pro
curador, asi para la sentenciado vista como para la 
de rreuista, y para todas y nstancias y todo lo demas 
nescessario hasta que se executen en los dichos y 
sean fenescidos y acauados, aperceuiendoles que en 
su reueldia se procederá en todas las dichas ynstan- 
Cias sin los tornar a citar ni llamar otra uez, y les
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212 
parara tanto perjuicio como si especialmente fueran 
tornados a citar para ello; y Mandamos a Vos las 
dichas Audiencias y Gouernadores que tengáis cuy- 
dado de que ansi se haga y cumpla en ha$er las 
dichas citaciones, sin que en ello ni en cossa dello 
aya falta alguna, y los vnos ni los otros no fagades 
ni fagan ende al por alguna manera. Fecha en Ma
drid a veynte y ocho de Otubre de mili y quinien
tos y sessenta y ocho años.=Yo el Rey.=Por man
dado de Su Magestad; Antonio de Herasso.= 
Corregida con su original; Matteo de Messa.

El 7tVy.=Presidente e Oidores de las Nuestras 
Audiencias Reales que residen en la Ciudad de los 
Reyes y la Plata, de los Charcas y Sant Francisco 
del Quito de las Prouincias del Perú, y otros qua- 
lesquier Jueces y Justicias de las dichas Prouin- 
$ias, a cada vno y qualquier de Vos a quien esta Mi 
Cédula mostrada o su traslado signado de Escriuano 
publico: saued que Yo mande dar y di vna Mi 
Cédula dirigida al Presidente y Oydores de la Nues
tra Audiencia Real que residen en la Ciudad de 
México de la Nueua España y otros qualesquier 
Juec;es y Justicia del destrito de ella, a cada vno y 
qualquier de Vosa quien esta Mi Medula fuere mos
trada o su traslado signado de Escriuano publico: 
saued que Yo soy ynformado que en muchas Ciu
dades, Villas y Lugares de esas partes ay algunos 
españoles cassados en estos Rey nos, y tienen sus 
mugeres en ellos, y viuen y se detiepen en e$sa 
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tierra mucho tiempo apartados do sus mugeres, sin 
hacer vida madirable con ellas como son obligados; 
de lo qual, de mas do la ol’fensa que se hace a Dios 
Nuestro Señor, se siguen grandes ynconuinientes 
para el poblar y cultiuar do essa tierra, por no estar 
los susodichos de asiento, ni atender a lo que los 
uerdaderos ue^inos y pobladores deuen y acostum
bran hacer; y queriendo remediar lo susodicho, por 
la presente os Mandamos que luego os ynforméis 
que personas ay en las (¿iuda^es y Villas de essa 
GouernaQion que sean casados y despossados en 
estos Reynos, y tienen en ellos sus mugeres, y no 
Lauiendo licuado li$en$ia para poder pasar a essas 
partes aunque sean cassados, o siendo acauado el 
termino de la licencia encasso que laayan lleuado, 
coii lo que dicho es, los hagais primero embarcar en 
los primeros nauios, sin que en ello aya dilación 
alguna, sin embargo que digan que an enuiado o 
enmaran. por sus mugeres, o que en caso que no las 
lleuen dentro de dos añoso de otro termino alguno, 
se vernan a estos Reynos; y sin embargo de lo dis
puesto acerca desto por una Nuestra Medula dada 
en la'Villa de Valladolid a diez y siete dias del mes 
de Octubre de mili y quinientos y qua renta y qua- 
tro años, que contiene que los que tuuierén en estas 
partes a sus mugeres se les notifique que en los pri
meros nauios que partan de los Puertos de esas 
Prouincias se partan y vengan por sus mugeres y 
no uueluan a residir en ellas sino fuere licuando-
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las consigo, o comprbuanza bastante que son ya 
muertas; y que si alguno de los susodichos quisiere 
obligarse y dar fianzas abonadas que dentro de dos 
años ynbiaran por sus mugeres y las licuaran a 
essa tierra so las penas que les pusieredes, admitáis 

/ la tal o’ ligación y fianza, aperceuiendoles que pa
sado el dicho termino executareis en ellos las di- 
chas penas, las quales executeis y hagais executar; 
porque Nuestra Voluntad es que los susodichos, 
en ningún casso ni por ninguna via ni manera, 
queden essas partes, sino que vengan luego a linter 
vida maridable con sus mugeres, lo qual ansi haced 
y cumplid porque ansi conuiene al seruicio de Dios 
Nuestro Señor y Nuestro. Fecha en Madrid a diez 
de Mayo de mili quinientos y sessenta y siete 
años.=Yo elRey.=Por mandado de Su Magostad; 
Francisco de Herasso.= Y agora el Licenciado Gam
boa, Nuestro Fiscal en el Nuestro Cuonsejo de las 
Yndias, me a hecho relación que Garci Gutiérrez 
Descouar, vecino de la Ciudad de Seuilla, siendo co
mo es cassado en estos Reynos en la dicha Qiudad, 
según orden do la Santa Madre la Yglesiade Roma^ 
con Doña Joana deBracamonte, su legitima muger, 
hauia mas tiempo de treynta años que se auia ydo 
y passado a essas Prouincias del Poní, a donde resi
día en la £iúdad de la Paz, sin querer venir a 
hacer vida maridable con la dicha muger, como era 
obligado, de que Nuestro Señor hora muy desser- 
uido; suplicándome proueyessemos que el dicho 
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Garci Gutiérrez Descouar fuesso luego ynbiado a 
estos Reynos con todos sus bienes y hacienda para 
que hiciese vida con la dicha su muger, sin que por 
ninguna uia quedase en essas partes, o como la Mi 
Merced fuesse; lo qual uisto por los del dicho Nuestro 
Cuonsejo de las Yndias, fue acordado que deuia man
dar dar esta Mi medula para Vos, e Yo helo tenido 
por bien, por onde Yo vos Mando a todos y a cada 
vno de Vos, según dicho es, que veáis la dicha Nues
tra medula que de suso va yncorporada, y como si 
para Vos se huuiera dado y fuera dirigida, la guar
déis, cumpláis y oxecuteis con el dicho Garci Gu- - 
tierrez Descouar, y bagais guardar y cumplir y 
executar en todo y por« todo según y como en ella 
se contiene y declara; y contra su tenor y forma 
no vaiays ni paséis, ni consintáis hir ni passar en 
manera alguna. Fecha en Davmiel a doce de Junio 
de mili y quinientos y setenta años.=Yo el Rey.=. 
Por mandado de Su Magostad; Antonio de Herasso.—- 
Corregido con su original; Matteo de Messa.

El Ztey.=Presidente e Oydores de la Nuestra Declararon 
Audiencia Real de la Ciudad de los Reves de las ,a ,\t'. í,^unda 
Prouin^ias del Perú: por vn pleyto que se trata en eiPieyto<iev¡e- 
el Nuestro Cuonsejo Real de las Yndias entre Joan ^7 
Gonzalo Sotelo y Víctores de Aluarado, sobro mili zalcz

v ' 1 ~ ‘ 1572.
y quinientos pesos de rrenta de que por Qedula 
Nuestra hicimos merced por su vida al dicho Victo- 
res de Aluarado, que uino en grado de segunda su
plicación al dicho Nuestro Cuonsejo. hauemos uisto,
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como hauiendo suplicado segunda vez por el dicho 
Joan González para ante nuestra Real Persona de 
lo que en essa Audiencia se sentencio, declarasteis 
por autos de vista y reuista hauer lugar al dicho 
grado de segunda suplicación; y porque aca a pare
cido que excedisteis en darlos dichos autos, estareys 
advertidos que quando se suplicare en algún nego
cio segunda vez para ante Nos, no haueis de conos- 
Cor sobre si ay grado o no, ni pronunciar sobrello, 
sin# con la suplicación de las partes les daréis el 
processo, porque el conoscimiento de lo susodicho 
no pertenesce a essa Audiencia, sino a las del dicho 
nuestro Cuonsejo de Yndias por especial comisión 
Nuestra; y en lo que toca a ki falsedad y nullidad 
pedida por el dicho Joan González, no parece que 
liauia para que rentitirla al dicho Cuonsejo, sino 
pronunciar sobre ello y hacer justicia a las partes. 
Fecha en Madrid a veynte y tres de Jullio de mili, 
y quinientos y setenta y dos años.—Yo el Rey.= 
Por mandado del Rey Nuestro Señor; Antonio de He- 
rasso.=Corregidocon su original; Matteo deMessa-

El ütey.=Presidente e Oydores de la Nuestra 
Audiencia Real que reside en la Qiudad de la Plata 
de los Charcas de las Prouincias del Perú: bien sa- 
ueis que el Licenciado Lope García de Castro, del 
Nuestro Cuonsejo de las Yndias y Nuestro Gouerna- 
dor que fue de essas Prouincias, visito por Nuestro 
mandado essa Audiencia; y vista la dicha visita en 
el dicho Nuestro Cuonsejo de las Yndias, y conmigo
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consultado lo que della resulto que se deuia pro- 
ueer cerca de los Officiales de Nuestra Real Hacien
da de essa prouincia, es lo siguiente:

G^Wflto.==Quanto al primer cargo, se dan por 
libres los dichos Officiales de lo en el contenido; v 
en quanto al tercero, por no hauer tenido libro de 
los negocios y pleytos de la Hacienda Real; y sexto, 
porque no tuuieron libro de pliego oradado con cada 
vn .numero para asentar lo que cada vno trae a 
quintar a la Cassar de la fundición para poderlo re
ferir y cotexar de quatro en quatro meses con los 
registros que se hacen en las minas para que no aya 
fraude; y séptimo, por no hauer tenydo cuydadoque 
el Alcalde de minas*o el Diputado y Escriuano 
dellas, tengan en las minas el mismo libro de plie- 

■ go oradado; y octauo, por no hauer hecho como son 
obligados el sauado de cada semana juramento que 
que todo quanto a venido a su poder que Nos per
tenezca, lo tenían metido y Lechado en el-Arca Real 
de tres llaues, sin auer quedado cossa en su poder; 
y nueue, por no hauer lleuado los libros de los re
mates al tiempo que se hacen las almonedas de 
Nuestra Real Hacienda, para que acauado de ha^er 
el remate se asiente luego en el libro y lo firme el 
líscriuano ante quien passo; y diez, por no hauer te
nido libro en la Casa del quinto, donde se asientan 
las cédulas que dan a las personas que meten a 

. quintar plata quando les sobra alguna después de 
hauer quintado, para que quando bueluan a quintar,
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sin embargo de la cédula que se les huuiere dado, 
se pueda ver y entender por el libro que cantidad 
de plata dejaron en el quinto, de lo qual se a segui
do daño a las personas a quien se les an perdido las 
medulas; y catorce, por auef tenido dos ensayadores, 
bastando vno solo, para dar recaudo en las barras 
que se hacen en Potosí, se pone culpa a Joan de 
Anguciana, Nuestro Fator, y a Hernando de Cés
pedes, Nuestro Thesorero, por lo contenido en cada 
vno de los dichos cargos; y que de aquí adelante se 
guarden las ordenanzas que sobre lo en ellas conte
nido hablan, y la demas pena se rremite al segun
do cargo; y en el once, porque hauiendose tomado 
vna mina para Nos en la veCTl de Todos los Sanctos 
del £erro Rico de Potosí, que se descubrió por soca- 
uon de Rodrigo do Sojo, y hauiendola tomado para 
si el Contador Ybarra en compañía de Joan Carras
co, so color de la ordenanza treynta y tres que el 
Conde de Nieba y Comissarios hicieron; y hauien
dose notificado por mandado del Corregidor al dicho 
Joan de Anguciana, que en Nuestro Nombre se en
trase en la dicha mina, no lo hizo, so pone culpa al 
dicho Joan de Anguciana por lo contenido en su 
cargo; y en el doQe, por hauer nombrado por valan- 
zario a Joan Cassaos, al qual señalaron de salario 
vna barra en cada vn año los dichos Fatores Joan 
de Anguciana y Contador Diego de Ybarra, se pone 
culpa al dicho Fator; y en el segundo cargo, por 
hauer sacado mucha plata de la Caxa Real, restan-
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do mucha cantidad y tratando con ella, y pidiendo 
prestada, la qual faltaua al tiempo de dar las quen- 
tas, para que no se hechase de ver, y luego en dán
dolas boluian a sus dueños; de suerte que estaba 
siempre la dicha plata fuera de la Caxa Real, se 
pone culpa al dicho Thesorero Hernando de Cespe- 

' ¿es, y que dentro de tres dias pague quatroQÍentos 
pesos de minas, aplicados para la dicha Caxa, y al 
dicho Fator Joan de Anguciana, culpa muy graue, 
y se priua perpetuamente de Nuestro Official, y en. 
destierro perpetuo de las Nuestras Yndias, el qual 
salga a cumplir dentro de quatro meses, y pague 
seis mili pesos de minas dentro de tres dias prime
ros siguientes de la «notificación desta Mi (¡edula, 
los quatro mili para Nuestra Camara y Fisco, los 
quales sean para pagar los salarios que los-Officia- 
les del dicho Nuestro Cuonsejo tienen situados en 
las dichas penas, y los dos mili para pasajes de re
ligiosos que por Nuestro mando pasan a las Yndias 
y para los estrados Reales del dicho Nuestro Cuon
sejo; la qual dicha condenación sea ansi mismo por 
los cargos primero y segundo y tercero de los par
ticulares que fueron hechos al dicho Fator; y en el 
quarto cargo, por nohauer cobrado los quintos a Nos 
pertenecientes de la misma plata que se trae a quin
tar, sino de otra de menos ley, se pone culpa graue 
al dicho Joan de Angu$iana, y que dentro de ter
cero dia pague quinientos pessos de minas para la 
Caxa Real; y en el quinto, porque estando obligados
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a dar y receuir los pasos de plata y oro en la dicha 
Real Caxa, pasándolos al justo ydevna misma ma
nera, no lo hicieron, antes al tiempo que lleuaban 
barras a quintar o haber pagamentos, pessauan con 
ventaja de vna onza y onza y media en cada barra 
demas, y al tiempo que ellos pagan o ynbian pía- 

. ta a Arequipa para Nos, lo pessan al justo, de lo 
qual se sigue daño a los dueños de la plata licuán
doles esta demasía; se pone culpa al dicho' Fator 
Joan de Angu^iana, y que dentro de tercero dia pa
gue trescientos pesos de minas, aplicados por su for
ma contenida en el dicho cargo segundo, y que de 
aquí adelante la plata y oroque rebebieren los dichos 
Officiales y dieren, la pesen Til justo igualmente 
al darla y al receuirla; y en el trece, porque siendo 
obligados a tener a su costa Officiales en la Conta
duría y Cassa del quinto, o lia^er los negocios y 
quentas por sus personas, a tenido a Joan el de- 
Castro por Official a costa de Nuestra Real Hacien
da, con setecientos pesos de salario en cada vn año, 
se pone culpa a los dichos Joan de Anguciana y a 
Hernando de Cespedes; y que ellos y los bienes y 
herederos del Contador Diego de Y barra y Theso- 

/Tero Diego de la Cuba, por ratta, bueluan y resti
tuyan a la dicha Real Caxa dentro do tercero dia la 
parto que les cupiere a pagar del salario de los años 
que. simio el offibio de la Contaduría, cada vno por 
el tiempo que fue obligado a semille y tuuo el dicho 
offibio a costa Nuestra.
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Par Aculares. lo que toca al Fator Joan
de A ng apiana quanto a los cargos ocho -y nuche y 
diez, se da por libre dellos; y de los pinco y seis car
gos, por no prouados; y en el primero, porque mu
chas uepes hizo rematar, la ropa y maiz y otras 
cossas pertenecientes a Nuestra Real Hacienda en 
Alonsso de Gambra, su hermano, y en otros deudos 
y amigos suyos a menos precio de lo que ualian, de * 
lo qual licuaba el su parte en que se defraudaua 
nuestra Real Hacienda; y segundo, porhauer tratado 
v contratado por su persona y por otras ynterpo- 
sitas, estando por Nos prohibido; y tercero, porque 
se siruio de muchos yndios del repartimiento de 
Sicpuca y de otros que están en Nuestra Caueza, para 
sus tratos y grangerias, no pagandolessu trabajo, y 
a los que lo pagaua dándoles menos de lo que me
recían, y cuanto por lnauerse seruido de dichos yn
dios para mitayos y otros ministerios; y séptimo, 
por liauer licuado a los Caciques y principales de 
los repartimientos ¿pie están en Nuestra Real Ca
ueza tres cargas de leña, se pone culpa al dicho 
Fator Joan de Anguprana por lo contenido en los 
dichos cargos, y la demas pena de lo contenido en 
el primero segundo y tercero, se remite al segun
do cargo de los generales: en lo que toca al dicho 
Thesorero Hernando de ^espedes, quanto al cargo 
que le fue hecho de los particulares, se da libre 
del; porque vos mandamos que veáis esta Nuestra 
Cédula y los capítulos en ella contenidos, y los
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guardéis, cumpláis y executeis, y hagató guardar, 
cumplir y executar, y lleuar y licuéis a deuida 
exección con effecto en todo y por todo, segup y 
como en ellos y en cada vno del los se contiene; con 
aperceu¡miento que no lo haciendo y cumpliendo 
ansí, proveheremos cerca dello lo queconuenga ala 
buena Administración de nuestra Justicia: y otro
sí, Mandamos que esta Nuestra Qedula y los capitu- 
tulos en ella contenidos, sean leídos y publicados en 
essa Audiencia, y se asiente la publicación y noti
ficación della por la orden que se hiciere, y se guar
de en el Archiuo de essa Audiencia; yynbiareis al 
Nuestro CuonsQjo do las Yndias testimonio de la 
publicación y cumplimiento della en la forma suso
dicha; y Mandamos que tomen la razón desta Nues
tra Medula los Nuestros Contadores de quentas del 
dicho Nuestro Cuonsejo de las Yndias. Fecha en el 
Bosque de Segouia a trece de Jullio de mili y qui
nientos y setenta y tres años.=Yo el Rey.=Por 
mandado de su Magostad; Antonio de Herasso.= 
Tomo la razón; Cubicarreta.=Tomo la razón; An
tonio de Villegas. =Corregido con su original; Ma- 
tteo de Messa.

A7 7?cy.=Nuestro Escriuano o Escriuanos que 
al presente sois y adelante fueredes de la Nuestra 
Audiencia Real que reside en la £iudad de la Plata 
de la Prouincia de los Charcas: Joan Lozano Ma
chuca, a quien hauemos prouehido por Nuestro 
Fator y Beedor de essa Prouincia, Me a hecho re
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lapionque el Licenciado Castro, del Nuestro Cuon- 
sejo de las Yndias, entre otras cosas que proveyó en 
las vissitas que hizo de essa Audiencia, dexo orde
nado que pidiéndose en ella testimonio por cual
quiera persona para ante Nuestra Persona Real o 
los del dicho Nuestro Cuonsejo, se le diese passado 
tercero dia por Vos los dichos Nuestros Escriuanos 
de Camara, so pena de suspensión de officio, por no 
se hauer hecho basta entonces; y me ha suplicado 
que proueyesseinos que se guardasse y cumpliesse de 
aqui adelante, porque asi combenia a Nuestro ser- 
uicio y buen recaudo de Nuestra Real Hacienda y 
bien de las personas que ocurren á essa Audiencia, o 
como la Nuestra Merced fuesse; y hauiendose visto 
por los del dicho Nuestro Cuonsejo de las Yndias, lo 
he tenido por bien; por ende Yo vos Mando que 
cada y quando que por parte del dicho Joan Lozano 
Machuca o de otras qúalesquier persona o personas, 
se os pidiere testimonio do lo que por essa Audien
cia se proueyere a lo que por su parta se huuiere 
pedido y pidiere en ella, se le deis en publica forma 
y en manera que haga fee para que lo puedan pre
sentar a donde les conbiniere, que por la presente 
Mandamos al Presidente y Oydores de essa dicha 
Audiencia que no os pongan en ello ympedimento 
alguno; y no fagades ni fagan en de al por manera 
alguna. Fecha en el Pardo a veynte y seis de Hene- 
ro de mili y quinientos y setenta y quatro años.= 

o el Rey.=Por mandado de su Magostad; Anto
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nio de ITerasso.=Y a las espaldas desta medula están 
siete señales de firmas de los Señores del Real Cuon- 
sejo de Yndias.=Corregido con su original; Matteo 
de Messa.

Que se quite a El Presiden te e Oydores de la Nuestra
.scussaiaescri- Audiencia Real que reside en la (hadad de la 

dO don- Plata de los Charcas de las Prouincias del Perú:
«qode la Ciudad _ » T
<ie ia Pa2 saued que en cierto processo de pleyto que en el 

Nuestro Cuonsejo Real de las Yndias se a tratado 
entre Alonso de Villaescussa y Hernán González, 
sobre que sq le diesse al dicho Alonso de Villaes- 
cussa sobrecarta del titulo que tenia de La Escriua- 
nia del Cuonsejo de la piudad de la Paz, para que se 
le guardase, sin embargo de la contradicion del 
dicho Hernán González; visto por los del dicho Nues
tro Cuonsejo, se a dado y pronunciado cerca dello vn 
Auto señalado de sus señales del tenor siguiente: 

J#¿o.=En la Villa de Madrid, «a veynte y seis 
. dias del mes de Setiembre de mili y quinientos y 

setenta y seis años: los Señores del Cuonsejo Real 
de las Yndias, hauiendo uisto el processo de Alonso 
de Villaescussa, Escriuano de numero de la Ciu
dad de la Paz, con Hernán González, Escriuano de 
numero y Cuonsejo dellas, dixeron: que en lo que toca 
a la sobrecédula que pide para que se le guarde el 
titulo de Escriuano del dicho Cuonsejo, no hauiani 
hubo lugar; y se lo denegaron y se ynbie-cédula 
para que la Audiencia de la Plata le tome-el Titulo 
y no le consientan hussar del agora ni en ningún
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tiempo, sino tan solamente de Escriuano del numero 
de la dicha £iudad; y mandaron que todos estos 
Autos se entreguen al Fiscal de su Magostad del 
dicho Cuonsejo para que haga las diligencias y pida 
lo que uifcre que le conbiene, y ansi lo pronunciaron 
y mandaron; y conforme al dicho Auto, para que lo 
en el contenido se guarde y cumpla contra el dicho 
Alonso de Villaescussa, fue acordado que deuia- 
mos Mandar dar esta Nuestra Qedula para Vos, por 
lo qual vos Mandamos que veáis el dicho Auto por 
los del dicho Nuestro Cuonsejo dado, que de suso va 
yncorporado, y le guardéis y cumpláis en todo y por 
todo, según y como en el se contiene y declara, y 
contra su tenor y forma rio vaiais ñipaseis por algu
na manera. Fecha en el Pardo a treynta y vno de 
Octubre de mili y quinientos y setenta y seis 
años.=Yo el Rey.==Por mandado de su Magostad; 
Antonio de Herasso.=Corregido con su original; 
Matteo de Messa.

El 2¡¡ty/.=Presidente e Oydores de la Nuestra 
Audiencia Real que reside en la Ciudad de la Plata 
de la Prouincia de los Charcas: saued que Nos haue- 
mos dado licencia a Christoual Maldonado para que 
por termino de quatro años, que corran y se quen- 
ten desde el dia que saliere de los Puertos de Sant 
Lucar de Barrameda o Cádiz destos Rey nos para 
seguir su biaje en adelante, pueda yr a essas Prouin- 
cias y traer deltas a estos Rey nos dichos, la muger 
de Arias Maldonado, su hermano, y su hacienda y 

. Tomo XIX. * 15 
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familia, y tratar el negopio del matrimonio con 
Doña Beatriz Coya, hija del Ynga; y porque aunque 
para dentro del dicho tiempo para que buelba a es
tos dichos Reynos, a dado en esta nuestra Corte por 
Nuestro mandado fianzas de cantidad de seis mili 
ducados, podría ser que no enbargante esto, se qui- 
ssiese'quedar y detener en essas Prouin$ias mas 
quel dicho tiempo; y Nuestra Voluntad es que a 
ello no se de lugar, ves mandamos que hauiendo 
llegado a essa tierra el dicho Cliristoual Maldonado, 
no saliendo della para se venir a estos dichos Rey- 
nos dentro de los dichos quatro años, le compeláis 
y apremiéis con todo rigor que luego lo haga y 
cumpla, de manera que por ninguna via quede en 
essa tierra; que asi es Nuestra Voluntad y con esta 
yntenQion le mandamos dar la dicha licencia. 
Fecha en Sant Lorenzo el Real a quince de Jullio 
de mili y quinientos y setenta y siete años.=Y’o 
el Rey.=Por mandado de Su Magestad; Antonio 
de Herasso.=Corregido con su original; Mateo de 
Messa.

El /¿¿y.—Nuestros Visorreyes, Presidentes e 
Oydores de las Nuestras Audiencias Reales de las 
Nuestras Yndias y Tierra-firme del Mar Océano, y 
Nuestros Alcaldes del crimen y qualesquier Nues
tros Gouernadores, Jueces, Alguaciles y otras qua
lesquier Justicias de todas las Ciudades, Villas y 
Lugares de las dichas Nuestras Yndias e Yslas, a 
cada vno y qualquier de Vos en su jurisdicion a 



DEL ARCHIVO DK I ADIAN. 227

quien esta N uestra Qedula fuese mostrada, o su tras
lado signado de scriuano, o de ella supiere en qual- 
quier manera: saued que en las Cortes que Manda
mos hacer y se celebraron en la Villa de Madrid el 
año passado de mili y quinientos y setenta y tres, 
estando con Nos en las dichas Cortes algunos Bise
lados, Caualleros y Letrados del Nuestro Cuonsejo, 
Nos fueron dadas y presentadas ciertas peticiones 
y capitulos generales de los Procuradores de Cortes 
de las Ciudades y Villas destos Nuestros Rey nos, y 
que por Nuestro Mandado se juntaron en las dichas 
Cortes; y entre las dichas peticiones y capitulos ay 
vno, juntamente con lo que a el fue respondido, que 
trata de la forma que se an delleuar las decimas de 
las execciones que se hicieran, que su tenor del 
dicho capitulo y respuesta es como sigue:

Otrosí: Pues el derecho do la decima fue esta
blecido para 'mas fácil paga y no para fatigar y 
costear los deudores, y es tan rriguroso que no pu- 
diendo vno pagar el principal lo hacen pagar con 
decima, y el auer de pagar yncontinente o adeu
darse la decima, cossa de tanta vejación y costa, a 
V uestra Magostad suplicamos mande templar algo 
esto rigor, a lo menos, mandado que si la parte pa- * 
gare dos dias naturales después de hecha la oxecu- 
cion, no deua ni pague derechos de diezmo, pues en 
este tiempo podra el deudor dar orden en pagar, y 
al acrehedor antes se le facilita que dificulta la co
branza; a estos vos respondemos que pagando el
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deudor dentro de vn dia natural la deuda porque le 
huuieren hecho exección, no sea obligado a pagar 
décima por razón della, y el escriuano ante quien 
pasare asiente la ora en que asi se hiciere la dicha 
execuQion para que se vea y entienda quando se 

* cumple y acaua el dicho dia natural, so pena de pa
gar el daño a la parte, y que la tal execucion sea en 
si ninguna.

El qual dicho capitulo con la dicha respuesta 
hauemos Mandado guardar y cumplir, y se guarde 
y cumpla en estos dichos Reynos; y hauiendose 
visto por los del Nuestro Cuonsejo de las Yndias, 
fue acordado que deuiamos Mandar se guardase en 
essas partes; y ansi vos Mandamos a todos y a cada 
vno de Vos, según dicho es, que veáis el dicho ca
pitulo y respuesta del que desuso va yncorporado, 
y guardéis y cumpláis, y hagais guardar y cumplir 
y executar lo en ello contenido en todo y por todo 
como en ello se contiene, como Ley y Pregmatica 
sanción por Nos ffechay promulgada en Cortes; y 
contra el tenor y forma dello no vaiais ni paséis, ni 
consintáis yr ni passar agora ni de que aqui ade
lante en tiempo alguno ni por alguna manera, so 
las penas en que caen e yncurren los que passan y 
quebrantan Cartas y Mandamientos de sus Reyes y 
Señores naturales» y so pena de la Nuestra Merced 
y de veynte mili marauedis para la Nuestra Cama- 
ra a cada vno que lo contrario hiciere; y porque lo 
susodicho sea publico y notorio y benga a noticia 
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de todos, liareis pregonar publicamente esta Nues
tra Qedula'en las partes y lugares que os pareciere. 
Fecha en Madrid a beynte y dos de Marzo de mili 
y quinientos y setenta y siete años.=Yo el Rey.= 
Por mandado de Su Magostad; Antonio de Hera- 
sso.=Corregido con su original; Matteo de Messa.

El Ee¡/.—Por quanto Nos somos ynformados 
que las demandas publicas que se ponen en las re
sidencias que se toman a los Nuestros Presidentes 
e Oydores y Fiscales de las Nuestras Audiencias 
Reales de las Nuestras Yndias, Yslas y Tierra-fir
me del Mar Océano, y a ios Nuestros Gouernado- 
res, Corregidores y Alcaldes Mayores, Alguaciles 
mayores y sus Thenientes, y otras Nuestras Justi
cias y Ministros dolías, se tardan mucho tiempo en 
sentenciar, y algunas beces no se sentencian, y los 
pleytos quedan desiertos y por fenescer y acauar, de 
que a las partes demandantes se a seguido mucho 
daño; y hauiendose platicado cerca dello por los del 
Nuestro Cuonsejo de las Yndias, fue acordado que 
deuiamos Mandar dar esta Nuestra Medula, por la 
qual Mandamos que todas las demandas publicas 
que se pusieren en las residencias que se tomaren 
a los dichos Presidentes y Oydores, Fiscales y Offi- 
<;iales que al presente son y deaqui adelante fueren 
de las dichas Nuestras Audiencias, de las dichas 
Nuestras Yndias, Yslas y fierra-firme del Mar 
Océano, y a los dichos Gouernadores, Corregidores 
y Alcaldes mayores, Alguaciles mayores y sus The- 
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niemes y otros qualesquier Nuestros Ministros, se 
sentencien y determinen dentro de sessenta dias de 
como se pusieren las dichas demandas, y que. en 
ello no aya mas dilación, porque ansi conbiene a 
Nuestro seruicio y a la buena administración de 
Nuestra Justicia; y Mandamos a las dichas Nues
tras Audiencias, a cada vna en su destrito, que ten
ga mucho cuydado del cumplimiento y execucion 
desta Nuestra Medula y de auisariios de lo que en 
ello se hiciere. Fecha en Lisboa a trevnta y vno de• I,* V w
Agosto de mili y quinientos y ochenta y dos años.= 
Yo el Rey.=Por mandado de Su Magestad; Anto
nio de Herasso.=Matteo de Messa.

El 2?¿?y.=Presidente e Oydores de la Nuestra 
Audiencia Real de la Prouincia de los Charcas: 
vuestra carta del veynte y ocho de Diciembre del 
año passado de ochenta'y dos se a receuido, y en lo 
quedecisquea’subcedido, que algunas personas con
tra quien las Justicias del destrito de essa Audiencia 
an procedido criminalmente y condenado en penas 
corporales y executado de echo sus sentencias, an 
acudido a esa Audiencia v en ella se an visto sus 
caussas, y parecido que las dichas Justicias an exce
dido y dado y executado sentencias ynjustas; y su
plicáis os Mandemos auisarsi en cassos semejantes 
podréis restituir en su honor a las tales personas, 
respecto de la mucha distancia que ay de esos Rey- 
nos a estos, siendo de justicia estas restituciones, 
deberiades entender que lo podevs hacer como (con
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esta ocasión) no os metáis en cossas que sean de
gracia.

En quanto al daño que auisais reciue Nuestra 
Hacienda en la que se cobra y mete en Reales en la 
Caxa de Potossi, porque vn peso enssayado se mete 
doce reales y medio, siendo su valor trece y vn 
quartillo, al Nuestro Virrey de essas Prouincías 
enuiamos a Mandar Nos ynforine de lo que ay en 
ello, y entre tanto prouea lo quecombenga. De Sant 
Lorenzo el Real a diez y ocho de Otubre de mili y 
quinientos y ochenta y tres años.=Yo el Rey.= 
Por mandado de Su Magestad; Au Ionio de Hera- 
so.—Corregido con su original.=Matteo de Messa.

El j8tey.=Presidente e Oydores de la Mi Au
diencia Real que reside en la Ciudad de la Plata de 
la ProuinQia de los Charcas: el Licenciado Ruy 
Perez, Mi Fiscal, me a hecho relación que en essa 
Audiencia se precedió contra un Joan Fernandez, 
uecino de la Villa Ymperialde Potossi, sobre hauer 
tratado cierto motín y rebelión contra Mi Real ser-
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uicio; y estando condenado por ello en pena de 
muerte y perdimiento de bienes por estar conben- 
Cidó y probado contra el el dicho delito y ser muy 
publico y notorio en essa tierra con fauores y for
mas que tubo por el año passado de ochenta, fue 
dado en fiado por veynte dias, y desde el dicho 
tiempo nunca mas se procedió contra el, hasta el 
año de ochenta y tres, que a pedimiento del Mi 
Fiscal de essa Audiencia fue presso y lo estaua en 



232 D0CUMBNT08 INEDITOS

la Carmel publica delta, como constaua de cierta 
ynforinacion. de que en el Mi Cuonsejo Real de las 
Yndias fue hecha presentación; y porque a la execu- 
$ion de Mi Real Justicia combenia que sobre se
mejante delito como el dicho Joan Fernandez hauia 
cometido, se hiciese castigo exemplar, Me suplico 
os Mandase que en la primera flota le embiasedes 
presso a estos Reynos a la Carmel Real desta Corte 
con el proQesso de su caussa y sus bienes, para que 
por los del dicho Mi Cuonsejo se hiciese contra el, 
Justicia, y vosotros contra los demas culpados, o 
como la Mi Merced fuesse; y visto por los del dicho 
Mi Cuonsejo, fue acordado que deuia Mandar dar esta 
Mi £edulapara Vos, e Yo helo tenido por bien, y os 
Mando que veáis el pro^esso que contra el dicho 
Joan Fernandez se a hecho y caussado sobre el 
dicho motín y rrebelion, y llamando e oydoMi Fis
cal de essa Audiencia, procedáis contra el, y los 
demas culpados en el dicho delito conforme a dere
cho, sentenciando las caussas con toda brouedad 
como hallaredes por Justicia; y de la que sobre ello 
hÍQieredes y exección della, ynbiareis relación y 
testimonio al dicho Mi Cuonsejo en los primeros 
Nauios que a estos Reynos uinieren. Fecharen Ma
drid a treynta de Nouiembre de mili y quinientos 
y ochenta y quatro &ños.=Yo el Rey.=Por man
dado de Su Magestad; Antonio de Herasso.=Corre-

* gida con su original; Matteo de Messa.
Para quo los El 2?^/. -Presidente e Oydores de Mi Audien-
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cia Real que reside en la Qiudad de la Plata de la 
Prouin^ia de los Charcas: Yo he sido yn formado 
quede la de Tucuman se an traydo y están en essa, 
mas de quatro mili yndios que se an sacado con 
mercadurías de ganados cauallos, cera y cordoua- 
nes; y que siendo cassados en aquella tierra, se an 
buelto muchos a cassar en essa dejando sus muge- 
res legitimas y su natural, de que se an seguido y 
siguen muchos yncombinientesy offenssas a Nues
tro Señor; y porque demas desto se hace gran falta 
en las poblaciones de aquella Prouin^ia que tanto 
conbiene conseruar, os Mando que luego que resce- 
uaisestaMi £edula, hagais aueriguar y que se sepa 
que yndios de la dicha Prouin^ia de Tucuman es- 
tan en essas, y entendido, losynbiareis a sus cassas 
sin consentir que ninguno se quede; y si constare 
que algunos dellos sean vendido, castigareis con el 
rigor y para el exemplo que conbiene dar a los 
vendedores y compradores; y de lo que hi(}ieredes 
me auisareis particularmente. Fecha en Sant Lo
renzo a diez y nueue de Octubre de mili y qui
nientos y ochenta y ocho años.=Yo el Rey.=Por 
mandado del Rey Nuestro Señor; Joan de Y barra. = 
Corregido con su original; Matteo de Messa.

El Rey .=Presidente e Oydores de la Mi Audien
cia* Real de la Prouin^ia de los Charcas: en Mi 
Cuonsejo de las Yndias se an visto los Autos que 
passaron y se pronunciaron en essa Audiencia sobre 
la di herencia que hauia entre Vos Jos Licenciados

yndios que se 
huuieren sacado 
de Tucuman, se 
hagan boluer a 
su natural, y 
se castiguen a 
los que los an 
vendido.

1588.

Que el Licencia
do í.opidana sea 
amparado en la 
posesión d* su 
antigüedad.

1587.
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Que M ynforme 
alCuonsejodon- 
<lc con bernia 
darle , Puerto a 
Tucmnan.

1588.

Lopidana y Joan Rodríguez de Mora, Mis Oydores 
della, sobre qual auia de tener mas antigüedad en 
essa Audiencia; y porque a parecido que el dicho 
Licenciado Lopidana esta justamente eh la pose- 
ssion de la antigüedad que le disteis, os Mando que 
le amparéis en ella, sin dar lugar a que en ello aya 
mas dudas ni diferencias. Fecha en Sant Lorenzo 
a veynte y ocho de Octubre de mili y quinientos y 
ochenta y siete años.=Yo el Rey.=Por mandado 
del Rey Nuestro Señor; Joan de Ybarra.=Corregido 
con su original; Matteo de Messa:

El /¿<y.=Presidente e Oydores de Mi Real 
Audiencia que reside en la Ciudad de la Plata de la 
Prouincia de los Charcas: Joan Ramírez de Velasco, 
Mi Gouernador de la Prouincia de Tucuman, Me a 
escrito que aquella Gouernacion tiene mucha nece
sidad de Puerto al Mar para su comercio y proui- 
sion con que seria muy acrecentada, y que vernia a 
quento darle el de Sancta Fee del Rio de la Plata, 
de mas de que competía a aquella jurisdicion de 
Tucuman por hauerle descubierto Gouernador de la 
misma Prouincia, como quiera que después la auia 
poblado Joan de Garay, que lo fue del dicho Rio de 
la Plata, sobre que se trataba pleyto; y que si en 
esto vbiesse dificultad, se le podría dar el de la Torre 
de Gaboto, veynte y cinco leguas mas adelante del 
de la dicha Ciudad de Sancta Fee y cinquenta del 
de Buenos Avres; y porque quiero ser ynformado de 
la distancia que ay de la dicha Prouincia de Tucu- 
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man a los dichos Puertos, y si en el medio ay tierra 
de otros Gouiernos, y en caso que conuienesse darle 
Puerto, qual seria mas aproposito y con menos per
juicio de las otras Prouimjias, y en que forma se 
podría ha^er, os Mando que me ynbieis relación de 
lo sobredicho con buestro parecer, para que visto se 
provees lo que conuenga. Fecha en Sant Lorenzo a 
diez y nuebe de Octubre de mili y quinientos y 
ochenta y ocho años.==Yo el Rey.=Por mandado 
del Rey Nuestro Señor: Joan de Ybarra.=Corregido 
con su original; Matteo de Messa.

El 7?¿ry.=Presidente e Oydores de Mi Audiencia 
Real que reside en la Ciudad de la Plata de la Pro-, 
uinQia de los Charcas: Yo he sido ynformado que 
con orden del Licenciado Torres de Vera que fue 
Mi Oydor en essa Audiencia, salió de la £iudad de 
la Assumpcion de las Provincias del Rio de la Pla
ta, Alonso de Vera, con ciento y cinquenta hombres, 
y entro en la Gouernacion de Tucuman y poblo 
ochenta leguas de la Ciudad de Nuestra Señora de 
Talabera y en sus términos, siruiendose de los yn- 
dios encomendados a vecinos della; y que liauien- 
do&e y do a quejar a essa Audiencia los ynteressados, 
cometisteis al Gouernador dela’dicha Prouimjia que 
ynbiase persona a la población que hauia hecho el 
dicho Alonso de Vera, para que constando que es- 
taua en tierra repartida a la dicha Prouincia de 
Tucuman, se le notificare que saliesse della; y que 
hauiendose hecho ansi por no hauer duda en que la

Que se haga 
justicia .a las 
personas por es
ta Audiencia, 
Cerca de la po
blaron que hizo 
Alonso de Vera 
en la Gouerna- 
$ion de Tucu
man.

1588.
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dicha poblaron estaua en los términos de la dicha 
Gouerna^ion, el dicho Alonso de Vera hauia res
pondido que allí estaua poblado en Mi Nombre, y 
los yndios le seruian de su voluntad y no pensaua 
dejallos hasta que yo mandase otra cossa; y porque 
conbiene aduertir a esta, os Mando que veáis lo que 
ay passa cerca de lo sobredicho, y proveáis en ello 
lo que fuere Justicia; y de lo que hi^ieredesme aui- 
sareis. Fecha en Sant Lorenzo a diez y nueue de 
Octubre de mil y quinientos y ochenta y ocho 
años.=\ o el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro 
Señor; Joan de Y barra.

-¿^^/•^o.=Obedescesse con el acatamiento devi- 
do, y se traigan los Autos para queuistos se provea 
Justicia como Su Magostad por esta Real Audien
cia. Se manda en veynte y ocho de Nouiembre de 
mili y quinientos y ochenta y nueue. En la Plata 
a veynte y ocho de Nouiembre de mili y quinientos 
y ochenta y nueue años.=Hauiendose metido esta 
Cédula Real en acuerdo de Justicia, salió proueydoe 
a ella lo decretado de suso.=Joan de Lossa.=Cor

Que los délin
quantes sean 
condenados a 
galeras.

1590.

regido con su original; Matteo de Messa.
El 2¿ey.=Presidente é Oydores de Mi Audien

cia Real que reside en la Çiudad de la Plata de la 
Prouinçia de los Charcas: hauiendo acordado de 
mandar que dos galeras anduuièSsen en la costa de 
Tierra-firme para la guarda y deffensa della, os 
Mande el año passadode mili y quinientos y ochen
ta, que para que huuiese en ellas la prouision de 
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chusma que combiniesse, hiciessedes ynbiar a las 
dichas galeras todos los delinquentes que por sus 
culpas fuessen condenados en el destrito de essa Au
diencia a seruicio de galeras; y porque después como 
saueys Mande ynbiar otras quatro galeras a la Ys- 
las de Barlouento, y andan en su guarda y deffensa, 
os Mando que también liagays ynbiar los dichos 
delinquentes a todas ellas, y en particular a lasque 
entendieredes tdner mas nescesidad; advirtiendo 
por agora a que he entendido la tienen y mucha, 
las gaberas de la Ysla Española. Fecha en Madrid 
a ocho de Febrero de mili y quinientos y nouenta 
años.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey Nuestro 
Señor; Andrés de Alua.=Corregido con su origi
nal; Matteo de Messa.

El J&y.=Presidente e Ovdores de Mi Audien
cia Real que reside en la Ciudad de la Plata de la 
Prouincia de los Charcas: Yo he sido ynformado que 
vna de las cossas mas vmportantes que están orde
nadas en lo tocante al henefficio y labor de las mi
nas, es que las ventas de las dichas minas por su 
yncertidumbre de riqueza no huuiese lugar al re
medio de la mitad del justo precio, con lo qual an 
cessado grandes pleytos y diferencias, y que seria 
casso conbiniente que se platicasse con los metales 
que se venden y contratan, pues milita en ellas la 
misma caussa y razón, por escussar los muchos 
pleytos y marañas que ay; y porque quiero ser yn ■ 
formado de lo que en esto combenia proueer, os

* z %

Vnforme el Au
diencia sobre el 
remedio del en
gaño del justo 
precio en los 
metales.
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Sobre las resi
dencias del des
hilo de esa Au
diencia se tray- 
gan a ella.

Mando que luego como vieredes esta Mi £edula, ha- 
viendo praticado sobre ello» Me auiseis con vuestro 
parecer, dirigido a Mi Cuonsejo de las Yndias.- 
Fecha en Madrid a veynte y siete de Febrero de 
mili y quinientos y nouenta y vn años.=Yo el 
Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan 
de Ybarra.=Y alas espaldas tiene ocho señales.= 
Corregido con su original; Matteo de Messa.

El Z&?/.=Presidente e Oydores de Mi Audien
cia Real que reside en la Ciudad de la Plata de la 
Prouincia de los Charcas: la carta que me escreuis- 
teis en once de Febrero del año passado de mili y 
quinientos y ochenta y seis, en que decís que el 
Conde del Villar, Mi Virrey que fue de essas Pro
vincias, hauia ordenado se lleuase a la Audiencia 
de los Reyes la residencia del Corregidor de la Ciu
dad de la Paz cayendo en esse destrito; y hauien- 
dose por esto de uer en essa Mi Real Audiencia con
forme a lo proveydo por vna Mi Cédula, fecha en 
quihee de Jullio del año passado de mili y quinien
tos y ochenta y quatro, se a visto y ynbio a Man
dar al Virrey Don García de Mendoza haga guar
dar y executar la dicha Cédula Real, el qual lo 
cumplirá asi. Fecha en Madrid a once de Marzo de 
mili y quinientos y nouenta y vn años.=Yo el 
Rey.=Por mandado del Rey Nuestro Señor; Joan 
de Y barra. =Y a las espaldas tiene siete señales.= 
Corregido con su original; Matteo de Messa.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 239

Proposiciones drl Marqués de Variñas, sobre los 
ABUSOS DE Y NDIAS, FRAUDES EN SU COMERCIO Y NE

CESIDAD DE LA FORTIFICACION DE SUS PUERTOS; Y LO 

QUE SOBRE CADA UNA SE CONSIDERÓ Y ACORDÓ EN 

una Junta que á este fin se formó el año de 
1677, siendo Presidente del Consejo, el Duque 
DE MeDINACELI, Á QUE CONCURRIÓ CON ESTE MINIS

TRO el Marqués de Mancera Don Diego de Por
tugal y Don Josépii de Avellaneda (1).

En vna. Junta que se tubo el año de 1677 en la 
posada del Duque de Medinaceli, sobre cosas de Yn- 
dias, para ver algunos puntos que propuso Don Ga
briel Fernandez de Villalobos, después Marques de 
Variñas, a que concurrió con su voto especial el 
Marques de Mancera, que avia sido Virrey de Nueva 
Spaña; ponderándose los perjuicios de las arriuadas 
fraudulentas de los estrangeros a aquellos puertos 
con pretexto de temporales y falta de bastimentos, 
aunque Villalobos propuso excluirlas absolutamen
te sin distinción de casos, a la Junta pareció inhu
manidad este medio, por que podria aver casos en 
que fuesen necesarias estas arriuadas, y no era justo 
que padeciese la inocencia a quenta de la culpa; y 
se propuso que el remedio era buenos Gouernadores 
y Ministros sin beneficio, y que la carnara de Yn-

Yndias.

Daños <le las
arriuadas frau
dulentas. y 
remedio.

(1) Biblioteca Nacional.—Manuscritos de ludias, I. 126.
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Sobre fortifica
ciones.

Costa de Hon
duras.

Sobre Yucatan o 
Campeche.

dias los buscase de esta calidad, castigando con se
veridad a los que faltasen a su deber.

Sobre punto de fortificaciones se dixo que en las 
Yndias no combiene aya mas que las que se puedan 
guarnecer, por que donde la gente es lo que mas 
falta, daña mas que defiende la sobra de las forti
ficaciones.

Sobre los comercios de la Costa de Honduras a la 
coranbre, cacao, grana, zarra, añil, jalapa, acho
te, sebo y otros muchos fruttos, no se propuso otro 
remedio que estrechar las ordenes prohibitibas del 
comercio con estrangeros, y cometer la aberigua- 
cion y castigo de qualquier lebe desorden a un Oy- 
dor de Huatemala que dista 140 leguas, ó al Obispo 
de Comayagua.

Sobre los excesos de Yucatán en los reparti
mientos y doctrineros y conserbacion de los yndios, 
se dixo que se prohibiesen estos repartimientos en 
excediendo de vno, y que al Comisario general de 
San Francisco en Nueva España se le previniese 
corrigiese sus doctrineros, aperceuiendole que de con- 
thinuar el exceso en sus intereses, de que resultaba 
ausenttarse muchos indios, abandonando la fee, se 
les .quitarían las doctrinas, y que era irremediable 
el defectto que naturalmente tenia el Puerto prin
cipal de Campeche por su poco fondo, lo que aben
turaba las enbarcaciones, sin sufragio de la Artille
ría de tierra; y esto mismo, y el ser lugar abiertto y 
fácil de acometer por diferentes partes al arbittriode
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quien sea dueño de la Mar, se hacia inpreserbable 
del saco; y que lo mismo succedia en la Laguna de 
Términos, en donde las naciones del Norte entra
ban sin contradicion a corttar palo de tintta.

Sobre las lortiíicaciones de la Habana se dixo, sobre ia Ha. 
que los Castillos del Morro y el de la Puntta (que bana* 
esta enírentte) son muy vtiles para dañar al ene
migo que acomettiere a aquel Puerto, aunque no 
ay canal inpenetrable a la buena resolución de una 
armada favorecida del vientto y resuelta a receuir 
mas o menos cañonazos; pero que el de la Fuerza 
Vieja (que esta en sitio interior) reciue los navios 
antes de surgir y los domina en el propio surgide
ro; y asi se debía cuy dar mucho de reducir estte 
Castillo a mexor forma, reparando sus murallas, pro
fundando y ensanchando el foso y haciéndole algu
nas defensas estertores a la parte de tierra, que es 
por donde puede ser atacado; y sobre los fraudes 
que se cometen en este Puerto por los navios de 
Yslas en lo poco que registran, no se acordo mas 
que poner buenos Ministros y observar las ordenes 
dadas.

Sobre la Veracruz, en puntto de fraudes en las 
entradas del Cacao de Caracas, Maracaibo, Cuma- 
na y Trinidad de Barlobentto, y géneros que in
troducen en estas embarcaciones en perjuicio del 
comercio de las Flotas, por la difícil probanza de 
estos hechos, se acordo encargar este cuydado de 
\ irrev de Nueba España; y en quanto al Castillo

Tomo XIX.

Sobre Veracruz.

16
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de San Joan de Vlua, que combenia ensancharle 
sobre el islote que tiene vecino, por ser la Uabe del 
Reyno: que al Castellano se lo prohibiese severa
mente el hender por si ni por interposita persona 
otra cosa que sal, vino y carne, sin embarazar a 
les vecinos de Veracruz el entrar a vender lo mis
mo .y lo demas que fuere necesario para el sustento 
de los soldados, ni a estos el que compren lo que 
hubieren menestet en la parto que quisiesen; y que 
el Virrey velase sobre esto.

Sobre la Provincia de la Florida se dixoser muy 
importante su conserbacion, por hallarse vecino el 
Puerto de San Agustín a la verttienttes de la Ca
nal de Bahama, y la continencia por la banda del 
Norte con la Virgínea, poblada de Franceses, y por 
la del Poniente con la Provincia de Apalache y 
otras de yndios no sugettos; que la entrada de aquel 
Puerto es difícil por los bancos de arena y poco 
fondo, y que combenia alli una fortificación de me- 
xor materia y forma, y probeerla de buenos Gover- 
nadores y Presidio.

Sobre Santo Domingo so dixo, que era vna Ysla 
de las mayores y mas ferttiles de ttodas las Yndias, 
abundantte de ganados, carnes, y arboledas para 
fabrica de nauios, y que por no tener minerales la 
han dexado los Españoles, aunque los Franceses 
han poblado la banda del Nortte, que es la mexor 
de ella; y se propuso por remedio, aumentar en 
quanto fuere posible las pocas poblaciones que
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auian quedado: que se acabe de amurallar la Plaza 
principal de Santo Domingo, teniéndola cumplida 
y bien pagada: que no se admita la proposición de 
transferir aquella Audiencia a ottra partte, porque 
da concurso y protteccion a la Ysla, pues si se mu
dase, los ysleños se desalentarían; y los Franceses, 
que ya entonces.eran de 15000 abitantes,- pasarían 
a mayores progressos, combidados de la abundancia 
de la tierra, y por estar a Barlbbonto de todas las 
Yndias; y seconcluio en que el Governador se de
biera aplicar con partticular desheló a fomenttar y 
alenttar el brio y fidelidad de los mulatos, de cuyo 
valor, agilidad y buen vsso del Pays se debía fiar 
mas que de los Españoles.

Sobre Puerto-Rico, que era vna Plaza inexpug
nable con buenos artilleros, estando los soldados 
bien pagados y exercitados los mulatos, por ser de 
tan buenas parttes como los de Santo Domingo, y 
estrechando las prohibiciones del comercio estran- 
gero sobre los frutos do tabaco, ganado maior, co
rambre y cacao que avia entonces.

. Sobre la Margarita so dixo que estaba reducida 
a gran miseria por la total falta de las perlas que 
en ella se cogían, que la avian hecho la mas rica y 
estimable de todas las Yslas de Barlobento; y aun
que se propuso escusar el gasto de Governador y 
Officiales Reales, agregando este Govierno al de 
Cumana, poniendo allí vn Theniente que sirba de 
todo, como se hizo en el de Barcelona, pareció que

Puerto-Ríe

Margarita.
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debía continuar como estaban, por no averse perdido 
la esperanza de que buelba a producir por algún 
tiempo el precioso fruto de las perlas; cuya consi
deración, y la de hallarse tan vecina al Conttinentte, 
y que si la ocupase el enemigo, podría ser vn gran 
padrastro a las Prouincias de Cumana, Caracas y 
demas de aquella costa, que las tendria en continuo 
desasosiego, dictaba el que conserbase el Gouerna- 
dor y el Presidio, pues estas mismas consideracio
nes avian hecho precisa la conservación del presidio 
de Araia con su dotación,'y que se debía encargar 
aquel Govierdo amoldado de gran reputación. Otro 
de la Junta fue descuttir se incorporase el Govier- 
no de la Margaritta con el de Araia, poniendo este 
unTheniente en la Ysla; y en estas opiniones en
contradas se remitió a S. M. la decission, sobre el 
supuesto de la gran dificultad que tiene el hacer 
defensables e inespúnables los puertos y abrigos de 
las Yndiase Yslas de Barlobento, y que siendo fá
cil perderlo todo en parttes tan remotas, se debía 
attender al crédito de que no ocupase el enemigo 
vn puerto fortificado y defendido de la Authoridad 
de vn Governador y Capitán general, y que se per
dería mas, quando llegase el caso de ser attacado, lo 
que se hubiese gastado.

Sobre el Rio de la Hacha, distante GO leguas de 
la Laguna de Maracaibo, se dixo, que por ser abier
to y mal cuydado, comercian las naciones ropa y 
negros por doblones y oro en polbo y pasta de las
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minas de Guamaco, Anserma, Zaragoza y Simuta, 
‘con las esmeraldas de Mussó y perlas de su cosecha; 
y se acordoporla .Tuntta repettir las ordenes prohi
bí ttibas del comercio y los fraudes que se come
ten, sacando registros para allí que cargan en Cu
razao y Jamaica; y lo mismo se dixo y acordo en 
cuanto a Doña Marta; añadiendo se debe cuidar de 
su dotación de buenos artilleros, por ser impor- 
ttan te aquel puerto para resguardo del Puerto de 
Santtafee y Cartagena, estaj* cercano a Jamaica 
y Curazao, y tener muchos granos, ganados y 
minas.

Sobre la Trinidad de Bartolobento se dixo ser 
tierrfi enferma para los europeos, por cuya causa no 
la avian ocupado los Franceses, que ttenian algún 
comercio con Curazao: que el Rio del Orinoco daba 
paso al Nuebo Reyno, y se acordó que esta Ysla 
ella misma se defendía con su mal clima y estteri- 
lidad de fructos, y que el Rio Orinoco, con mas de 
veinte leguas de ancho su boca, devia cuidarse no 
tuese poblado; y aunque se propuso que Aroya devia 
abandonarse, escusando el gasto de las 300 plazas 
de su dotación, porque avia cesado el fin que le hizo 
construir, por abundar la sal, cuyas salinas guar
daba antes de los estrangeros, se acordó que debia 
manttenerse, porque también se avia puesto para 
detensa de aquella costa; y que aunque distaba 
mucho del Orinoco para poder guardar y embarazar 
su entrada, con ttodo, siempre servia de embarazo y

Fundación de 
Bartolobento.

Aroya.
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estorbo a los enemigos que quisieran inttentarpor 
aquel rio alguna conquista.

Sobre la Provincia de Cumana se dixo mereciá 
mucha atención por las grandes arboledas de cacao 
que se iban plantando, y que se devia conserbar el 
presidio y ciudadela, cuydando do amunicionarla; y 
quanto al comercio que allí hacían los de Curazao, 
se acordo estrecharlas ordenes ordinarias y nombrar 
buenos Governadores, probehidos sin beneficios.

Sobre Caracas se propusieron muchos fraudes 
que se cometían en los registros y abaluos del ca
cao, y que se devia fabricar en la Guaira, que es su 
Puerto principal, un fuerte con 100 plazas de dota
ción, cargando 6 rs. en cada fanega de cacao,' que 
ynportaria 100 pesos; en cada quero un real, y lle
garía a 1000 pesos este derecho; en cada pipa de 
vino de Yslas de Canarias 20 pesos, que importa
rían 4000 pesos; y lo mismo en el aguardiente, en 
cada botixa de España 2 reales, y monttarian 13 pe
sos; y en cada petaca de tabaco un peso, cuyos de
rechos importarían 18000 pesos cada ano, con lo 
qual se podia fabricar la fuerza y dottarse en ade-, 
lantte con vn Castellano militar y a prouision del 
Rey; y se acordo por la importtancia de aquella 
Prouincia hacer vna plataforma con G o 8 cañones 
que impidan el surgidero; y sobre los impuestos, 
que se devia examinar los incombenientes de su 
practica. Propúsose que las encomiendas de aque- 
11............ ................................................. .... ...........
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la dottacion de su fuerza, y de la Margarita y Ma
racaibo, que necesitaban de Presidios; y se acordó 
que se aplicasen las encomiendas a estos fines, con
forme fuesen vacando, hasta en la concurrente can
tidad, quitando a los Governadores la facultad de 
probeerlas como se avia hecho con el Virrey de 
Nueva España, siendo vn Magistrado tan superior 
a ttodos; y sobre los fraudes de cacao se propuso que 
.deviese un Official de asistir en la Guaira, y que 
allí con peso de cruz se fondease el que viniese de 
Puerto Caverro en las fragatas, y que se crease un 
Contador Mayor y abriese feria de cacao por San 
Juan, sobre lo qual quedo indeciso el acuerdo. Pro
púsose también el fraude con el comercio de Cura
zao, y se acordo estrechar las ordenes prohibittibas, 
y que no se devian admitir a indulto los delitos de 
esta gravedad y consequencias.

Sobre Maracaibo se propuso la importancia de Marwaybo. 
su Laguna y Puerto, por ser passo para Sopayan, 
Quito, Riobanba y Gucaquil, y que es llabe y gar
ganta esta Laguna de vnas Provincias tan ricas, 
abundanttes y estendidas; y que para la seguridad 
conbenia fabricar una fortaleza en la punta de 
Mangles, en que se esttrecha tanto la entrada a la 
Laguna, que an de pasar las embarcaciones a boca 
de cañón, porque donde estaba el Castillo a la boca 
de ella, tenia cerca de media legua de ancho, por lo 
qual no se podía impedir el passo sino con pieza de 
mucho alcance: que esta forttaleza nueva guardara

IKIBI
i UM
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3 bocas nabegables, que son el Canal Obana de Ca
parra, la de Oxibozo á su Barlobento, y la barra 
principal, y que debe fabricarse en forma que pueda 
coronarse y defenderse con 100 hombres: que acor- 
do la tal nueba fortaleza en la forma propuesta, 
añadiendo se podrían cegarlos dos canales menores 
de la enttrada, por ser de poca agua, afondando en 
cada vno dos o tres buques de lastre, pues las 
abinadas de los rios que allí desaguan a brebe 
tieinpo las cegarían; esto sin embargo de que por 
maxima general estaba consultado a S. AL que no 
cómbenla en las A ndias aumentar fortificaciones, 
porque la razón particular que concurriera en aquel 
sitio, obligaba a limitar en el la regla; y se añadió 
que para cegar los dos canales propuestos era muy 
combenientte hacer cajones para los buques que se 
afondasen, con lo qual ttendrian mayor seguridad 

.y resistencia. Para la fabrica y dotación de estte 
Presidio con su Castellano, a provisión del Rey, y 
no del Governador de Caracas, o Alerida, se consi
deraron las sobras y los derechos de saca de cacao 
y tabaco, y como en Caracas, contribuiendo para la 
fabrica las multas que se deberían hechar á los 
comercianttes de estrangeria y algunos debittos 
atrasados de la Real I lacienda, y que ayudasen los 
A ndios de algunas encomiendos que citta la propo
sición; y asi se acordó.

Sobre Cartagena so dixo, que era la Ciudad mas 
populosa de aquellos parages, llabe de Tierra-firme,
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primera y precisa escala de los galeones; propúsose 
ser de 700 plazas el Presidio, y aver muchas su
puestas, y se acordo que no se asentasen plazas a 
los vecinos del lugar, parientes, camaradas y cria
dos de los Governadores y Cabos’ militares; dixose 
se cometían en este Puerto muchos fraudes, parti
cularmente en el oro que baja del Reyno y Monpós 
por causa del Thesorero, Contador y Contraste, y 
también sobre el comercio por Officiales Reales.

Sobre Portovelo se dixo que por falta de el Cas- Portovelo. 

tillo se avia rendido esta Ciudad a Enrriqúe Mor- 
gan, que la imbadio con 700 hombres en siete 
fragatas de poca fuerza, porque a 100 del Castillo 
por linea obliqua tienen padrastro con tal eminen
cia, que desde el se barre la Plaza de Armas; y que 
era menestter cortarle y hacer en el una plata
forma que se corresponde con el Castillo con vna 
entrada encubierta, y también desmontando la mon
taña que corresponde al Castillo de la Gloria que 
es dominante al dicho cerro, y formar en ella un 
triangulo con tres medios bal varíes capaz aloxar 80 
hombres, ciñendole de foro y empalizada con en
trada cubierta que se comunique con el Castillo. 
Los medios propuestos para el reparo de este Puerto 
fueron: lo primero, que las casas de Portovelo paga
sen a S. M. la quinta parte de lo que redituaban, 
pues en los 60 dias que duraba la feria, rendían tanto 
como valían, pues algunas ganaban de 6 a 8 mil 
pesos, y que este arvitrio le abrazarían todos por
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Panamá.

convertirse su procedido en seguridad de la misma 
renta. Lo segundo, que apliquen al Rey los derechos 
que se pagan por los almacenes que ay en la voca 
del Rio Chagra, llamados bodegas, en que se reco
ge la ropa que por el se navega a Panama, cuyos 
derechos son un peso por cada frangote de 8 arro
bas, que sin titulo mas que el estilo a castellano; y 
que las canoas que navegan aquel rio, paguen dos 
pesos por cada viage que hicieren en tiempo de fe
ria o en otro qualquiera. Lo tercero, que se aplicare 
el derecho de quatro real que paga cada muía de 
las que trajinan desde Puerto velo a Panama, el 
qual se avra impuesto para mantener las calzadas 
que ay en este camino, y montaba mas de trienta 
mil pesos de feria a feria, pues no se consumía una 
tercia parte de este derecho en dichas calzadas.

Sobre Panamá se dijo que el Rio Chagre era 
fácil de asegurar por los diferentes puntos en que se 
estrecha mucho su corriente; que con una devil for
tificación, con 25 o 30 hombres y tres pedreros, se 
podr.a impedir el paso al enemigo, mayormente 
siendo tan violento el Ímpetu de las aguas; y que 
fue muy acertada la mudanza de la Ciudad de Pa
namá de su antiguo asiento al nuevo sitio del An
cón ; y que era necesario fortificarla bien por las 
imbasiones que podían intentar los enemigos pol
la Mar del Sur, cuya navegación con vientos gene
rales no era larga; y finalmente se expreso ser muy 
excesivo el fraude que se cometía por aquellos Offi-



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 251

cíales Reales de lo que vaxaba allí de todas las Pro
vincias del Perú, en que se propuso que el Fiácalde 
aquella Audiencia fuese Superintendente de ellos y 
interviniese en tomar razón de lo que entrase y sa
liese; en que no se propuso por la Junta inas que el 
cuydado que se devia tener en elexir buenos Minis
tros v velar sobre ellos.

Sobre Guayaquil se dixo, que estaba espuesto a 
inibasiones, pasando el estrecho de Magallanes y 
por ser el nuevo artillero de quantos navios se fa
brican en el Perú, y baxar a el los frutos y oro de 
Quito: la Junta convino en que no cavia en la posi- 
vilidad fortificar y guarnecer todos los puertos de las 
Yndias particularmente en la Mar del Sur, que es 
de 1200 leguas la costa, toda ella fondable, con 
puertos y surgideros, que si todo se liuviese de for
tificar faltarían medios para otras necesidades mas 
urgentes. Dixose por este puerto se cometían fraur 
des, por lo que se llebava a las Prouincias de Ni
caragua, Guatemala, Realexo y Sonsonate, puerta 
déla Nueva España, y que seria mexor permitir'él 
comercio de estos dos Reynos por dicha parte y de 
sus frutos; pues el incombeniente de que no pasen 
por este medio desde Nueva España al Perú los gé
neros de China en perjuicio de los de Europa, se 
podía evitar sin que cesase el comercio de los frutos 
provinciales.

Sobre el Puerto do Payta se dixo ser incapaz de 
seguridad por el terreno y esterilidad de sus arena-

Gunyaquii.

Comercio entre 
varias prouin- 
<ias y Perú.

Payta.
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les, que no producen ni aun yerba por la continua 
falta de las llubias, y que en el se desembarcan 
quantas mercadurías pasan de contrabando a los 
Reynos del Perú; y se dixo que Payta no era puer
to, sino una gran bahía en que fuera inútil qual- 
quier fortificación.

Sobre la Ciudad de Lima y su Puerto del Callao 
se dixo que .era el blanco de la codicia de las Na
ciones por la inmensa cantidad de plata que por 
alli ha venido a estos Reynos, pues pasaban de 
1400 millones de plata y oro lo embarcado en el, 
y que avia sido inbadido diferentes veces , y la ul
tima siendo Virrey el Marques de Mancera, viejo, 
que con treinta vageles de guerra en que iban hom
bres embarcados, intentaron los olandeses su expug
nación; y propuso Villalobos para el remedio de 
estos riesgos, que el tragin se hiciese con cavallos 
y no con muías, con lo qual se hallarían en la oca
sión 4000 cavallos, que era de defensa muy venta
josa para aquellos arenales: el Marques de Mancera 
dijo que Villalobos no estaba taja informado en las 
materias del Lerio y del Mar del Sur como en las 
de Barlobento, y que asi se le debia agradecer su celo 
y deferir poco de sus noticias; y se concluyo que 
suponiendo por practicado el arbitrio de los cavallos, 
lo que convenia era reparar las murallas en el Ca
llao, que Mancera el viejo aora hecho con gasto 
de mas de 700 mil pesos sacados de diferentes arbi
trios, especialmente por la parte de la Mar, por el 

I
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continuado impulso de las aguas, y que se demolie
sen los -almacenes que impedían el libre vsso de la 
urtilleria, y que deven ser buenos soldados el cavo 
y Maestre de campo del Callao para que cuiden de 
la disciplina militar con aquella guarnición.

Sobre el Reyno de Chile se dixo ser fertilissimo cmi«. 
y abundante de todos frutos y minas de oro, plata, 
cobre y demas metales y ambar que se da en la 
costa; que el Puerto de Baldivia, como no lo falte la 
guarnición de 800 infantes con víveres y municio
nes para dos años, y el Governador cumpla con*su 
obligación, esta bien defendido, porque las fortifica
ciones son de buena calidad, en sitios muy oportu
nos y con mas que suficiente artillería, toda grue
sa y de bronce; que el Puerto de la Concepción es 
surgidero mal seguro para bageles del porte y que 
no se puede presumir sorpresa por asistir allí de 
ordinario el Governador del Reyno, y a poca distan
cia la mayor parte del exercito; y que por la misma 
razón y ser esterile y dificile de fortificar los Puer
tos del \ alparaiso, Coquinbo y Copiapo, son inúti
les a los designios de los enemigos; quel Estrecho 
de Magallanes esta en altura de 52 grados y medio, 
y el de Mayre en 55 y medio, y que no dista uno 
de otro estrecho apenas 50 leguas por el Mar del 
Norte. Dixose que-no avia en aquel Reyno cosa es
pecial que reparar sobre la Administración de la 
Hacienda Real, aunque si muchos excesos en la paga 
de los soldados y milicia de los yndios amigos, por
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buenos- Ayres, 
Paraguay, Tu- 
Cuinan y Rio <le 
la Plata.

Sobre aumentar 
la Real Hacien
da en Yndias.

hacerse en géneros inútiles y no en plata efectiva; 
y se concluyó que los yndios Chilenos no se reducían 
por el medio de la suabidad ni ceden a la caricia, 
sino al escarmiento, y que nada les doma tanto 
como el castigo en sus rnieses, ganados y personas, 
por lo qual no se utilice las entradas que se hacen 
en sus tierras quando no están de paz.

Sobre la Provincia de Buenos-Aires, en que se 
coinprehenden las de Paraguay, Tucuman y Rio de 
la Plata, se dixo ser fértilísima, al paso que despo
blólas, pues en 200 leguas de campaña en que se 
extiende en longitud, y poco menos en latitud, no 
hay 3000 españoles, cuando la abundancia y ferti
lidad de la tierra da disposición para que tubiecen 
tierras de labranza y crianza mas de 100000 veci- 
nos; y que seria muy conveniente tratar de su po
blación, aunque fuese enviando los condenados por 
delitos de estos Reynos y de los del Perú; que 
tieije aquella tierra gran copia de maderas apropo
sito para todo genero de fabricas y de edificios.

Sobre aumentar la Real Hacienda en Yndias 
por medio de diferentes impuestos, hizo vna larga 
representación el Marques de Varinas, diciendo que 
pues que aquellas Provincias eran las mas ricas y 
las mas descansadas de toda la Monarquía, devian 
contribuir a las necesidades, al reposo de su posivi-

Propuso que estancándose la vevida que llaman 
chichay que es general para todos los yndios, el ja-
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bon y tabaco en polbo, subirían los derechos reales 
una cantidad muy crecida con el exemplo de pul
que que usan los Yndios da Nueva España. Propuso 
lo segundo, que pagase el derecho de un peso cada 
cabeza de las 500 rases bacunas que se mataban 
cida diaen México, y dos reales cada uno de los 600 
carneros, y cuatro reales cada cabeza de ganado de 
cerda, y que estos derechos serian aun mayores que 
en México, en el Perú, Nuevo Reyno y Quito. El 
Marques de Mancara, que la vevida que en el Perú 
llaman chicha, era tan connatural a los yndios, que 
se estimaba por una de las causas de su acaba
miento el averia dexado por el vino, y que si se 
cargase en ella alguna pensión, la abandonarían 
del todo. Que la de pulque en México, Puebla y su 
comarca también era familiar y . saludable a aque
llos naturales como no la viciasen y mixturasen 
con algunos ingredientes que disponen a la embria
guez; y sobre las demas imposiciones consideradas 
por Villalobos, dixo que merecían muy alta preme
ditación, y que por maxima general asentada, que 
aunque aquellas remotas Provincias se hallaban 
inmunes de algunos de los impuestos y gavelas 
que la necesidad avia introducido en estos, no care
cían de otras bien gravosas y de incomparable des
consuelo la de la ausencia y distancia de S. M., 
cuyas benignas luces hacían qualquiera pena y que 
era la de injurioso y perpetuo destierro, no se les 
añadiera nueva pensión. La Junta dixo, que en la
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Sobre el cxcesi- 
l»o numero de 
religiosos, sus 
hatenidos y 
doctrinas.

variedad y mezcla de humores de que se compone 
la población de las Yndias y en la facilidad grande 
que tienen aquellos naturales, no cavia la introduc
ción de nuevas cargas sobre las que contribuyan; 
siendo maxima cierta que en Provincias tan dis
tantes de la Magostad no convenia hacer experien
cias del amor ni del respecto de los vasallos, y que 
asi no era de parecer se pusiesen en execucion los 
medios propuestos, y que aunque le ay sobre el pul
que, esta ve vida se avia tenido por viciosa en los 
Yndios, cuya razón pudo justificar el derecho que se 
le impuso, y no hacerla tan sensible para los Yndios, 
lo que no se verificaba en la chicha, por ser sus
tento natural y provechoso para la salud de aque
llas gentes; por lo qual el grabarla con tributos, 
seria dar otro medio mas para que se acabasen, 
sobre los grandes incombenientes que en su intro
ducción se ofrecían.

Represento Villalobos por uno de los mayores 
daños que padecen las Yndias, las Religiones, y la 
consulta de la Junta es la siguiente:

>Sfe/7o/,.=Representa a V. M. Don Gabriel Fer
nandez de Villalobos por uno de los mayores daños 
que padecen las Yndias y que mas necesita de re
medio, es el excesivo numero que ay de Combentos 
de Religiosos y Religiosas, porque se han apode
rado de la mayor parte y de lo mexor de las ha
ciendas, aviendo Convento donde de las quatro 
partes las tres son rentas y bienes eclesiásticos, 
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originándose de este desorden la despoblación, que 
es de tanto incombeniente, y la reluxación en las 
i eligiónos, que no es de menos perjuicio; la qual 
tiene ademas de la superlundad, otro principio, que 
es el poco cuydado que se pone en la educación de 
las personas que son algo mas libres que por aca, 
por natural influencia de aquellos climas, con que 
los Padres, por evadirse del cuydado de los liixos, los 
aplican a las religiones; y como no llevan la voca
ción necesaria, sino su natural, se llenan los Mo
nasterios de ociosidades y reluxación, ponderando 
que ay Convento que tiene mas de setenta y ochenta 
mil pesos de renta sin el ingreso cotidiano, que es 
muchísimo, y mas de 300 Frailes, y otro tanto nu
mero en los de Monjas; representando que si esto no 
se reforma, en todo se perderán las Yndias; y pro
pone que se implore Brebe de su Santidad para que 
por ninguna razón o titulo puedan incorporar en si. 
mas bienes raíces de los que al presente gozan.

También pondera el perjuicio grande que se re- 
ciue en que los frailes tengan doctrinas; porque dice 
que apartados de la clausura y la religión, no la 
guardan en cosa alguna, y que no cuy dan de los 
yndios como deuian y lo hacían en los principios 
quando se las concedieron, siendo causa de esto los 
pocos sacerdotes seculares que auia entonces para este 
exercicio; pero que auiendo oy infinitos, y tenien
do las religiones los curatos, no tienen con que sus
tentarse ni a que ascender, por lo qual no estudian 

Tomo XIX. 17 i,
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ni se aplican á las letras como lo hicieran si espe
raran por ellas este premio.

Y propone que las doctrinas se quiten a las reli
giones, y que se den por opposicion a los Sacerdotes 
seculares; porque ademas 3e que por este medio se 
galdra de la ignorancia que oy tienen, estarían los 
yndios mexor asistidos en lo espiritual, y se excusa
ran los escándalos y liuertad con que viven los que 
están en las doctrinas.

Y porque algunas ay tan quantiosas que rentan 
cada año mas de quatro, seis, ocho y doce mil pesos, 
propone que se les carguen a estas, algunas pensio
nes para que estudien sacerdotes pobres; pues por 
este medio unos y otros quedaran acomodados.

El Marques de Maniera dice que no le falta ra
zón a Villalobos en lo que discurre sobre la muchi- 
dumbre de religiosos de las Yndias, y que no excede 
en la ponderación de auer convento que pase de 300, 
porque asi sucede en algunos de Lima, y assi respec
to en los Monasterios de monjas; y que también es 
cierto que-la adquisición de bienes raíces, si por al
gún decante medio no se limita, vendrá con el tiem
po a notable desorden: que lo que no concederá xamas 
con 21 años de experiencia de Yndias y con muy 
especial atención y aplicación da la materia, es que 
la administración espiritual de los yndios este mexor 
a cargo de Clérigos seculares que de regularas, por 
bien fundadas consideraciones que le persuaden lo 
contrario.
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La Junta representa a'V. M. que la grauedad 
de esta materia pide mucha premeditación para 
tomar en ella la resolución que es tan coinbenien- 
te. Y discurriendo que sobre esto punto de la mul
tiplicidad de religiosos y religiosas en las Yndias, 
es preciso que aya muchos papeles en el Consejo, 
informando de los daños que ocasionan y de los me
dios que se pueden .aplicar para su remedio, es de 
parecer que V. M. se sirva de remittir a el, esta ma
teria, mandando con gran precisión el que exprofeso 
se trate y confiera en el, con la atención que pide 
su importancia, buscando medio para que sin con- 
trauanir a las disposiciones canónicas, se les impi
da a todo genero de comunidades ecclesiasticas la 
adquisición de bienes raíces, la conservación de los 
que oy gozan, y que se continué el exceso en el nu
mero de frailes y monjas que ay en aquellas Pro- 
uincias; pues assentado a V. M. que en Lima solo 
ay quatro conbentos de las ordenes mendicantes en 
que pasan de 300 frailes los que tiene cada vno, y 
que en el de Santa Clara de aquella ciudad se en
cierran mas de 2000 mugares, viene a ser la noticia 
de la verdad, el mayor encarecimiento deste desor
den, y de lo mucho que importa que se aplique a el, 
el remedio conveniente.

Y en quanto a que las doctrinas se quiten a las 
religiones, como propone Villalobos, se confórmala 
Junta con el parecer del Marques, añadiendo que se 
deue ordenar a los superiores, que las provehen el
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Armada de 
lobfnto.

que miren mucho que personas ponen en ellas, y 
que no sea por aquellos ilicittos medios que con re
nombre de reconocimientozy agasajo, las suelen ne
gociar los que las pretenden, de que ay muchas 
noticias; siguiéndose de esto, los graves escrúpulos y 
incombenientes que tan fácilmente se uienen a la 
consideración.

V. M. resolverá en todo lo mas conveniente a 
su Real servicio. Madrid a 8 de Abril de 1677.= 
Duque de Medina$eli.=Marquesde Manceda.=Don 
Diego de Portugal.=Don Joseph de Avellaneda.

Sobre la vtilidad de la Armada de Barlobento, 
dixo Villalobos que no auia Prouincias tan fáciles 
ni tan difíciles de guardar como las Yndias Occi
dentales; pues siendo tan dilatadas sus costas, con 
tanto numero de Puertos, Lagunas, Senos, Ríos y 
Canales navegables, que por distintas parttes dan 
entrada a aquellos bastísimos dominios, se conocía 
fácilmente la dificultad de poner en defensa cada 
vna; pero que auiendo un fuerte Real movible que 
saliese a la opposicion de qualquier designio de los 
enemigos, quedarían con facilidad resguardadas y 
defendidas, y que esto se consiguiria con la Arma
da de Barlobento, compuerta de 8 navios y quatro 
barcos luengos en que se embarcasen 2500 hom
bres entre marineros y soldados; y para su manu
tención, apresto y carenas y paga de la gente 
déla dotación, propuso las encomiendas de las Pro
uincias de Yucatán, Guatimala, Cumana, Cara
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cas, Santa Marta y Cartagena, por ser empleo 
comueniente a la seguridad de aquellas costas; y 
también considero para ello el derecho de las Pul
perías de las Yslas de Barlobento y Puertos de Tier
ra-firme. El Marques de Ajanara dixo, que para 
mantener este cuerpo seria menester 500000 pesos 
en cada vn año, y que montando las l entas asigna
das a esta Armada 115000 pesos, no parecía’'con- 
ueniente empreñen der lo que no se podía sustentar, 
y que seria mas conforme la prouidencia de armar 
vn par de fragatas de hasta 150 v 200 toneladas 
planudas, que con dos barcos guarnecidos, serian 
bastante defensa para el Seno Mexicano. Que el 
impuesto del pulque se podría aplicar a este fin, 
pues era entonces de 93000 pesos cada año. Que no 
deueria componerse ésta Armada de bageles grue
sos, sino que Capitana y Almirante llegasen a 200 
toneladas, y los demas a 100 y a 150, todos planu
dos, rasos y afragatados por la muchedumbre de 
Senos, Ríos,.Caletas y Ensenadas de poco fondo en 
que han de navegar, y con - los abrigos y ladrone
ras donde surgen los cosarios que infestan aquellas 
costas con embarcaciones pequeñas y de la misma 
calidad; y que aunque se podría replicar que en esta 
forma no quedaría capaz la Armada de combatir con 
otra de igual o de inferior numero de bageles grue
sos, se respondía que los que hasta entonces tenia 
el enemigo en las Yndias no lo eran, y las innu
merables presas y hostilidades que de 20 años a
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aquella parte se padecieron, todas se auianejecuta
do con embarcaciones pequeñas y con balandras y 
piraguas; y que si el enemigo dilatase sus fines y 
designios dempresa relevante, se deuia creer que 
la intentaría con Armada gruesa, que siempre seria 
muy superior a la de Barlobento, aunque constase 
do bageles que excediesen esta proporción, de que 
vendría a resultar el duplicado incombeniente de 
ser inútiles por su crecido tamaño para las ocasio
nes furtivas y quotidianas, y serlo también después 
para resistir la fuerza de mayor poder. Y que con
siderando los gastos que auia de causar la Armada 
de Barlobento, y que el motivo principal de formar
la era contener los insultos y piraterías de los yn- 
gleses de Jamaica, auia discurrido y propuesto a 
S. M., estando en México de Virrey, en carta de 28 
de Marzo de 1669, quanto conuendria intentar la 
recuperación de aquella Ysla por el medio de las ar
mas o por el de la negociación; pareciendole que 
mientras la poseiere el enemigo, no ay medio que 
asegure del todo aquellos Rey nos, de cuya gran 
circunferencia se podría llamar Jamayca centro y 
molestísimo padrastro que continuamente les.ame
naza su ruyna, y que por sacudir de vna vez yugo 
tan pesado, se les baria leve y tolerable qualquiera 
contribución. La Junta dixo, que el mas fácil y se
guro parecer que se podia dar para la defensa de las 
costas e Yslas de Barlobento, como mas expuestas 
al riesgo de las hostilidades y piraterías del enemi-
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go, era poner en Puerto-Rico dos fragatas, que la 
mayor no pasase de 150 toneladas, dos en Cartage
na, dos en Puertobelo y dos en la Veracruz, y en 
cada una de estas partes dos barcos armados que 
anduviesen con las fragatas; que las de Puerto- 
Rico corriesen todas las Yslas de Barlobentoy Cos
ta de Tierra-firme, desde la punta de Arayta hasta 
Cartagena. Los de Cartagena y Puertobelo para 
que limpiasen su Costa, dicen hasta a Jamayca y a 
toda la banda del Sur de la Ysla de Cuba, »y las de 
la Veracruz que cuydasen del Seno Mexicano, Costa 
de Yucatán y Honduras; con lo qual quedarían to
dos aquellos Puertos resguardados, y sin que los 
Governadores pudiesen ocupar estas fragatas en 
otros fines que los de su instituto; porque siendo 
cierto que los mas de los sacos y piraterías que se 
auian uisto, se auian executado con balandras, pi
raguas y canoas, se reconocía que para reuatirlas 
no eran necesarias embarcaciones de mas porte que 
las pruestas; ademas de que tampoco podran ser 
otras aproposito para entrar en los canales, ríos, 
caletas y ensenadas de poco fondo que ay eii 
aquellos parages; pues encerrándose en ellos los 
enemigos y piratas, vendría a ser gasto infructuoso 
el de los vagóles, por no poder entrar a bocharlos 
y sacarlos do sus abrigos. Don Diego de Porttugal, 
conformándose en todo con la Junta, añadió que 
siempre seria de sentir que en Cartagena y Puerto- 
Rico se pusiesen dos fragatas de ‘-'00 toneladas cada
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vna, porque huuies^en aquellas costas algún navio 
de fuerza que pudiese hacer opposicion a los enemi
gos, pues en otra forma se hacia inútil el gasto de 
toda esta disposición, siempre que trugesen algún 
vagel de mediano porte a que no podrian resistir 
los nuestros, siendo del que se ha dicho; y que para 
acudir a este incombeniente y a que no se abando
nase del todo el respeto de nuestras fuerzas en aque
llos Mares, juzgara por necesario lo referido; pues 
con lo poco que se crecía de gasto, se daba fuerza y 

1 fi abatas para que juntas pudie
sen intentar qualquier facción y estuviesen con ma
yor freno y respeto los enemigos.

Consultd sobre Id Ysla de Santo Domingo*

Vsla de Sanio 
Domingo.

»%/7or.=Siendo tan propio de mi obligación 
solicitar el mayor servicio de V. M., buscando los 
medios mas proporcionados para hacer seguro este 
fln, como el vnico en que me pone la Ley de buen 
vasallo y obligación que por ambos derechos tene
mos todos de servir á V. M., paso a representar las 
circunstancias de que se ha de componer este papel, 
tan verdaderas, en la crencia que no abra quien 
pueda negarlas que tenga celo del seruicio de V. M.

Todas las veces que tomo la pluma sobre el 
estado miserable en que se halla la Ysla Española 
el dia de oy, me dispierta el sentimiento de que 
siendo esta Y sla de Oriente a Poniente tan grande
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como es, por Norte Sur tiene mas de 50 leguas de 
latitud, este tan abandonada como se experimenta 
y dase a entender en este breve Discurso. •

Hallóla Colon el año de 1492. toda ella pobla
nísima con diversos Reyes y Caciques, y con mas 
de 9 millones de yndios: mande V. M. que le hagan 
relación si dentro de los términos de aquella dila
tada Ysla, que es mayor que las descubiertas de la 
América y doble mayor que las mayores de toda 
Evropa; y si V. M. mandase que se le haga infor
me dé los que oy se hallan dentro, si ay vn yndio 
natural o descendiente de aquellos, ni se sabe de 
que color fueron, quantos vivieron alli: despoblada 
se halla del todo, menos vna Ciudad y algunas 
Villas que habitan los Españoles, y esas muy cor
tas y limitadas, tanto que no han podido embarazar 
que los Franceses usurpadores la poblasen lo mas 
principal y mexor de ella, siendo dueños muchos 
años de mas de las tres partes dellas, poseiendo pol
la banda del Norte los Puertos de Palma, Puerto 
Real y Pitiguas y otros en aquel distrito, penetran
do lo mas interior y arcano de ella con el conoci
miento que tienen délas vtilidades que les produce 
la fertilidad de esta Ysla, aspirando a ser dueños 
de ella, como lo solicitan ys conseguirán con la 
facilidad que se dexa entender de la desigualdad de 
fuerzas y medios con que se hallan para vencer 
nuestra deuilidad: pues poseyendo como ba referido 
mas de las tres partes de ella, y no tenido V. M.
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mas que la Ciudad .de Santo Domingo y algunos 
coritos pueblos que reconocen vasallage, no se pue
de hacer opposicion a sus acomen timfentos; y si 
llegan a conquistar esto poco, quedan dueños de 
todo, y poniéndola en la defensa de mantenerla 
con la cautela y resguardo que saben executar a 
vista de nuestra desprevención, quedara desierta la 
esperanza de bol verla a recuperar.

Sirva do exemplo la Ysla de Jamayca, que se 
reconocen.ov los incombenientes tan perjudiciales 
que han ocasionado su población de yngleses, quan- 
to mas ponderable sera la perdida de aquella Ysla 
para los intereses de España, mayormente hallán
dose casi a Barlobento de todas las Yndias, Colonia 
y antemural que tomaron los españoles para desde 
ella poder conquistar aquel grande Ymperio; cono
ciéndolo asi la oportunidad de su sitio, como la 
bondad de sus muchos Puertos y surgideros, y la 
fertilidad de sus campiñas y abundancia de made
ras en todas partes para fabricas.de naos, mine
rales muy preciosos de diferenttes géneros, carnes 
en mucha abundancia para mantener gran numero 
de gente; de donde se saca por consequencia que 
cultivada esta Ysla, igualara o excederá en ferti
lidad y riqueza a toda España.

Compruébase lo referido con decir a V. M. que 
antiguamente, recien poblada esta Ysla y por mu
chos años en adelante, iban ocho registros todos los 
años a ella, y bolvian muy interesados sus dueños,

fabricas.de
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y \ . M. perceuia muchas vtilidades, las quales oy 
han cesado, porque ya ba siendo un paramo la que 
pocos años ha era pobladisima sobre tedas las del 
Mundo, llegando a estado tan infeliz sus hauita- 
dores, que ya no se pueden mantener en ella, y 
cada qual solicita el irse a vivir fuera, reconociendo 
que la que pocos años antes era la mas opulenta de 
las 1 ndias, oy, por la destrucción de sus campos y 
esterilidad de sus frutos, es el lamento de la mavor 
desgracia por falta de agricultores y sobra de 
nuestro descuido en auer dexado perder lo mas de 
ella, haciendo juicio de que sera de menos inpor- 
tancia el dispensar en algunos leves inconuenien- 
tes, que el perderla; pues quando los males llegan 
a estados tan desesperados, es la mas segura polí
tica despreciar algo, por no aventurarlo todo, 
porque después de fortalecida la salud del cuerpo 
místico de esta Republica, es mas fácil corregir los 
desordenes que permitieron disimular las circuns
tancias de los tiempos en que subcedieron; y sino 
se puede de otra suerte ocurrir al daño que se vee 
amenazar, deue ser el mas prudente acuerdo el soli
citarlo por aora.

Sacando por consequencia clara que con las ma- 
simas políticas que tiene en las Yndias, la Francia 
y la utilidad que perciuen en la Ysla los de esta 
Nación, se liaran dueños de toda ella y pasaran a 
conquistar los dominios de V. M. mas inmediatos 
a sus confines, que sera la Ysla de Cuba, que no la 

t
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diuiden mas que siete leguas que ay desde el Cauo 
de San Nicolás, vltinio remate de la tierra de San
to Domingo, a la punta de Atalaya, que es la dicha 
Ysla de Cuba; y con la misma facilidad que pueden 
el dia de oy ser dueños de Santo Domingo, lo ven
drán a ser entonces de la Havana y Cuba, y en tal 
caso se hallara V. M. imposibilitado de que vayan 
a las Yndias flotas y galeones, porque si subce
diere, no seria fácil su buelta a los Rey nos sin el 
beneplácito de los dominantes de estas dos Yslas, 
por ser dos llaves principalísimas que V. M. debe 
conservar para la manuttencion de su Ymperio; por 
que luego que subcediese, lo quedarían del todo los 
Reynos de las A ndias, y toda aquella maquina del 
Mundo no ha de seruir entonces a la Corona de 
vtilídad ni conveniencia alguna; y asi con los des
engaños que tenemos de lo apetecido que tantas 
veces ha sido esta Ysla, de F rancia y de Angla térra, 
no se reduce a juzgar que han cedido en su deseo; 
y viuiendo con el, como se esperimenta, si le logra
ren del todo como en la parte que poseen ¿donde 
parara su codicia? Digalo el que menos conocimien
to tuuiere de ella, que a buen seguro que no podra 
dexar de confesar el riesgo evidente en que se ha
llan aquellos Reynos; en cuyo conocimiento, V. M. 
le aplicara el remedio mas conueniente de que ne
cesita.

El que yo tuuiera por mas eficaz fuera su pobla
ción; pero reconociendo que es el dia de oy imposi-
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ble, por no auer en estos Reynos quien lo haga, se 
podra V. M. valer de lleuar 500 familias de las Yslas 
de Canaria y otros dominios de Castilla, dando a 
entender que se les liara alguna merced a las perso
nas que se animaren a hacer a V. M. el servicio de 
conducirlos por su quenta desde donde salieren las fa
milias, hasta ponerlas en la Ysla Española; a los qua- 
les el Presidentey Real Audiencia repartirán tierras 
para sus labranzas y crianzas, obligándose V. M. a 
sustentarlos un año desde el dia que lleguen; lo 
qual se podra hacer con menos de 17000 pesos.

Viendo lo desamparado que esta la Ysla, y que 
todas sus validades se reducen a 7 v 8 mil cueros 
que se sacan cada un año, los quales vienen a estos 
Reynos, y que de todos derechos pagan poco mas 
de 3000 pesos de galeones a galeones, y al respec
to demera V. M. hacer Puerto franco el de Santo 
Domingo por algunos años, para que comercien sin 
impediiniento los vasallos de V. M. que lo pueden 
hacer en las Yndias, y no otros que esten excluidos 
por el inconveniente que tienen.

Para que esta población vaya en augmento, ne
cesita V. M. poner vn Astillero de nauios en esta 
Ysla, pues supuesto que V. M. los frabrica en Olan- 
da y tienen el mismo costo, aunque no la bondad 
de la madera de las Yndias, lo que se gasta ay entre 
los vasallos estraños se quedara entre los propios, y 
por este medio gozaran'de la opulencia que oy no 
pueden por no tenerla; y a la imitación de esta fa-
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brica, se alentaran los de otros puertos de Yndiasair 
a fabricar aquel Astillero, hiendo que ay Oficiales 
en abundancia; yen adelante se podra fabricar para 
V. NI. todos los años, una o dos esquadras, y no se 
necesitara de mas Astilleros que los de las Yndias y 
Vizcaya.<

Para que Santo Domingo florezca y en pocos 
años se halle con grande numero de gente y con 
opulencia sus moradores, deue introducir V. M. por 
su quenta 300 piezas de negros, mitad barones y 
mitad emhras, los quales dara V. M. 150 pesos por 
un año a los viejos y nuevos pobladores, no dando 
mas que vno por negro, y no alcanzando la armazón 
a todos, serán preferidos el otro año los que falta
ren, y sera el costo de cada negro presa de Yndias 
177 pesos en Caracas o el Barbado, y tres de condu- 
cion hasta ponerlos en Santo Domingo, y sera todo su 
costo 110 pesos, que auiendolos de dar V. M • a razón 
de 130 pesos cada pieza, queda vtilizado V. M. en 
40 pesos en cada vno del principal, y la ganancia 
se ha de aplicar a la paga del Presidio de Santo 
Domingo, para que los paguen por su quenta, para 
que tengan algún alivio los que asisten en el: in
troduciéndose por 10 años consecutivos estas 300 
presas, hacen al cauo de ellos 3000, y dando el ter
cio por muertos y estériles, hombres y mugeres, 
prouocaran al cauo de los 10 años 5500 personas, 
que por lo menos con estas y las introducidas 
serán 8500.
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por que medio tan conueniento para el ma
yor servicio de V. M. no se malogre, mandara V. M. 
no sean osclauos perpetuamente, sino que sea li
mitado el tiempo de veinte años, y que acabados 
gocen de su liuertad, sin que con ningún pretexto 
sus dueños los puedan enagenar fuera ni dentro, 
corriendo este orden con los Ministros de V. M. que 
ay en ella, aunque sean promovidos para otra parte, 
guardándose inbiolablemente esta orden; porque co
mo el fin principal para que esto se hace, es que la 
1 sla se pueble en numero bastante que se pueda 
defender de las operaciones estrangeras, y no apli
cándole extraordinario y eficaz remedio, otro qual- 
quiera que no sea esto, sera inútil y no se podrá 
conseguir; porque los Negros, viendo que la escla
vitud es por su vida y que han de vivir siempre en 
esta miseria, se van a los montes, y sus dueños 
pierden el esclavo y el se aparta del reuaño de la 
Yglesia y buelue a la Ydolatria. Y al contrario, 
sabiendo que son esclavos con limitación, sirven con 
gusto, y después se pueblan en la Ysla enrique
ciéndola con sus trabajos.

\ porque en esto aya la claridad necesaria y 
que estos negros tengan el resguardo suficiente 
para que gocen de la liuertad que V. M. les ha de 
conceder por dos fines; la primera, para que se mul
tipliquen y bayan en aumento su población y no 
s? retiren a los montes, refugiándose de los palen
ques que ellos llaman, que es vn genero de circum-
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balacion que hacen a su modo para defenderse de 
que los puedan ir a sugotar; y la otra, que de este 
modo podra tener cabimiento este armazón todos 
los años, y se puebla con gran numero de gentes 
(esta Ysla) y saldrán los demas que están retira
dos en los palenques luego que se publique cédula 
de V. M. en que les concedo liuertad a todos los 
que salieren dentro de un año o dos.

Asi mismo es menester que V. M. conceda li
bertad a los alvieques y alulecas que procedieren 
de la procreación de las 300 prosas que se han de 
introducir cada vn año, y la esclavitud de estos se 
ha hasta los 30 años de hedad, porque los diez los 
han de menester para criarse y aprender la doctri
na y rezar, y de los 10 adelante gocen sin amos el 
beneficio; todo lo qual so podra disponer con aquella 
claridad bastante que pide para su resguardo este 
negocio, para que so consiga el que de estos pobres 
no los puedan apremiar a la esclavitud mas tiempo 
de lo que se señalare por V. M.

Y si acaso se repugnare o contradigere esta pro
posición, por decir que perjudica del asiento de los 
negros, se responde que de esta Ysla rara vez va 
armazón ninguna de negros, porque la pobreza de 
sus habitadores no los puede comprar; y supuesto 
que los que se huuieren de introducir de quenta 
de V. M. no pueden salir nunca de ella para ven
derse en otra parte, nó les podra perjudicar a los 
asentistas, y en caso que fuese asi,deuia V. M. ha-
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cerlo, porque perdida la Ysla, lo que Dios no permita, 
el cominercio de Sevilla y Assentista de negros ni 
demas Tribunales no se la han de recuperar a 
V. M.; y asi atendiendo a causa que es tan obliga
toria y de tanta conseque.ncia y peso, deve ser pre
ferida a qualquier inconveniente, aun siendo tan 
leve como decir un Asentista que ganara en el 
negocio menos de lo que juzga su codicia.

La I sla Española do Santo Domingo tiene do 
Longitud muy cerca de 300 leguas, y de latittud 
de 60 a 80 mas de las 200; la habitan franceses que 
empezaron a poblarla por la parte del Norte y han 
penetrado hasta la del Sur, de manera que son due
ños de la mayor y mejor parte de la Ysla, y con la 
multiplicidad se han acercado tanto a lafiudad, que 
se puede temer su total ruyna sino se dispone el re
medio tan eficaz como pide la causa, la quaL se con
sidera muy remota por la injuria de los tiempos y 
otros accidentes que puede discurrir el político. Di
cese que como se an instalado Olandeses con 500000 
pesos, se obligaran a limpiar la dicha Ysla de todos 
los enemigos que la infestan, y se responde la im
posibilidad que se reconoce por muchas causas que 
se escusan de referir por no molestar al que viere 
este papel, y solo se dirán por mayor los motivos de 
la imposibilidad que se supone. Lo primero, porque 
es necesario el ir a vna conquista formal no menos 
de 200 leguas de tierra montuosa, cerrada y en par
te fortificada, y que es común la opinión que pasan 

Tomo XIX. iq
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de 20000 Franceses los habitantes de gente fora- 
gida y velicosa, tanto, que a su mismo Rey y Señor 
natural le niegan la obediencia, supuesto que no 
han querido admitir sus tíouernadores, diciendo 
que son conquistadores por si mismos, y como tales 
se administran en Forma de Provincia libre: con las 
circunstancias referidas considere la mayor com
prehension en que tiempo y con que fuerzas se pue
den sujetar unos hombres tan ostinadosy sirbestres, 
que solo ellos son' sabidores de las sendas de los 
montes y demas dificultades de vna tierra tan dila
tada y cerrada como es la dicha Ysla.— Lo segundo, 
porque dado caso que los Olandeses hagan fácil la 
conquista por el interes referido, de que servicio 
sera para España si le falta la prebencion de habi
tadores que ocupen y fortifiquen lo que se fuere 
conquistando, pues faltando este retiro, si oy des
alojan al Frances, mañana que quedara desembara
zado de los Olandeses bolveran a poblar por los gran
des provechos que sacan de la Ysla, o se quedaran 
con ella los conquistadores, y en opinion del que 
escribe este papel, por tan enemigos tiene a los vnos 
como a los otros; y de los dos motivos referidos se 
bale para decir que si la sangria de 500000 pesos 
dados a Olandeses a de enflaquecer la Monarquía, 
no ha de quedar reparada, sino en el mismo peli
gro, quanto mejor consejo de Estado seria que con 
este caudal se formasen 20 fragatas naturales, que 
se puede muy bien, administrando por buenas ma-
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nos para que las operaciones se executen, con los 
propios que redunde crédito al Monarca, y la con
veniencia sea para sus vasallos, sin permitir el vi
lipendio que salga fuera del Reyno, ademas de las 
buenas consequencias que resultaran teniendo la 
Magestad Catholica armas nabales con que hacerse 
respetar en mar y tierra; deviendose tener muy 
presente que por averse olvidado este empleo en 
España es la razón porque ocupan Franceses las Ys- 
las de Santo Domingo y las demas de la América 
por todas las naciones, las quales hacen ventajosas 
paces; y finalmente, por falta de Armada subsiste 
Meciña en su rebelión, y toda Ytaliaesta muy beli
cosa, y España amenazado por Cathaluña; y asi el 
Rey Nuestro Señor, todos sus Ministros y vasallos, 
se debían emplear procurando reducir todas las fuer
zas a Exercitos de mar, con que se asegurarían to
dos los dominios y tendrían gran respeto las na
ciones.
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CONFIRMACION DE PRIVILEGIOS.

23 de Abril de 1497 (1).

En el Nombro de la Santa Trenidad y Eterna 
Vnidad Padre e Hijo y Espíritu Santo, tres perso
nas realmente distintas e una esencia .divina que 
vive e reyna por siempre sin fin, e de la bien 
aventurada Virgen gloriosa Santa, María Nuestra 
Señora su Madre, a quien Nos tenemos por Señora 
e por abogada en todos los nuestros fechos, e a 
honrra e reverencia suya, el del bien aventurado 
Apóstol Señor Santiago, luz y espejo de las Españas, 
patrón e guiador de los Reyes de Castilla e de León, 
e ansi mismo a honor e reverencia de todos los 
otros Santos e Santas de la Corte Celestial, por que 
aunque según natura no puede el orne conocer com- 
plidamente que cosa es Dios, por el mayor conoci
miento que del mundo puede haver, puédelo conocer 
viendo e contemplando sus maravillosas obras e 
fechos que fizo e hace do cada dia, pues que todas 
las cosas por su poder son fechas, e por su saver 
governadas, e por su vondad mantenidas, e asi el 
orne puede entender que Dios es comienzo e medio, 
fin de todas las cosas, e qu * en El se encierran e El 
mantiene a cada uno en aquel estado que las ordeno 
y todas le han menester, y El no ha menester a

(1) Archivo<le Indias—Est. !.* Caj. 1.“
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ellas, y ellas puede mudar cada que quisiere según 
su voluntad, e no puede caver en El que se mude ni 
se cambie en alguna manera, y EL, es dicho Rey 
sobretodos los Reyes, por El, an ellos nombre e 
por El, reynan, y EL, los govierna e mantiene, los 
quales son Vicarios suyos cada uno en su Reyno, 
puesta por EL sobre las gentes para los mantener en 
justicia y en virtud temporalmente, lo cual se 
muestra complidamente en dos maneras: la una de 
ellas es espiritual, según lo mostraron los Profetas 
e los Santos, a quien Dios Nuestro Señor dio gra
cias de saver todas las cosas ciertamente e las hace 
entender; la otra manera es según natura, asi como 
lo mostraron los ornes sabios que fueren conocedo
res de las cosas, naturalmente ca los Santos dije
ron quel Rey es puesto en la tierra en el lugar de 
Dios para complir la Justicia, e dar a cada uno su 
derecho, e por ende lo llamaron corazón e alma del 
pueblo; e asi como el alma esta en el corazón del 
orne, e por el vive el cuerpo, e se mantiene, asi en el 
Rey esta la Justicia, que es vida e mantenimiento 
del pueblo de su Señorio, e asi como el corazón es 
uno e por el reciban todos los otros miembros uni
dad para ser un cuerpo, bien ansi todos los del Rey- 
no, maguer sean muchos, son uno, por quel Rey deve 
ser y es uno, e por eso deven ser todos unos con el 
para lo seguir e ayudar en las cosas que ha de 
hazer. E naturalmente dijeron los sabios, que los 
Reyes son cabeza del Reyno, por que como de la
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cabeza nacen los sentidos por que se mandan todos 
los miembros del cuerpo, bien ansi por el manda
miento que nace del Rey, que es Señor o cabeza de 
todos los del Reyno, se deven mandar, e gozar e 
obedecer, tan grande es dicho del poder de los Reyes, 
que todas las Leyes e los djrechos tienen so su po
derío. por que aquel no lo ha de los ornes, mas de 
Dios, cuyo lugar tiene en las cosas temporales, al 
cual entre las otras cossas principalmente perte- 
nesce tomar, y honrrar y guardar sus pueblos, y 
entre los otros señaladamente debe tomar y honrrar 
a los que lo merecen por servicios que les haya 
fecho, e por ende el Rey o el Principe entre los 
otros poderes que ha, no tan solamente puede, mas 
debe hacer gracias a los que la merecen por servi
cios que le hayan fecho e por bondad que halle en 
ellos; y por que entre las otras virtudes anexsas a y
los Reyes, según dijeron los Sabios, es la Justicia, 
la cual es virtud y verdad de las cosas, por la cual 
mejor e mas enderezadamente se mantiene el mun
do, y es asi como fuente donde manan todos los 
derechos, e dura por siempre en las voluntades de 
los ornes justos, e nunca destallecen, e da e reparte 
a cada uno igualmente su derecho, e comprende en 
si todas las virtudes principales, e nasce deltas muy 
grande vtilidad, por que haze vivir cuerdamente y 
en paz a cada uno según su estado, sin culpa e sin 
yerro a los buenos; se hacen por ella mejores, resce- 
uiendo galardones por los bienes que hizieron a los
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otros; por ella se enderezan y enmiendan, la cual 
justicia tiene en si dos partes principales: la una es 
comutativa, que es entre un hombre y otro; la otra 
es distributiva, en la cual consisten los galardones 
e remuneraciones de los buenos e virtuosos traba
jos e servicios que los ornes hazen a los Reyes e 
Princepes e grandes Señores que tienen poder de lo 
fazer; y a ellas es cosa propia honrrar v sublimar 
aquellos que bien e lealmente les sirven ‘ e sus vir
tudes y servicios lo merecen; y engalardonar los 
buenos fechos, los Reyesque lo hazen muestran ser 
conocedores de la virtud, e otro si justicieros; o la 
justicia no es tan solamente escarmentar los malos, 
mas aunz es galardonar los buenos; e demas desto 
nace della otra muy grande utilidad, por que da 
voluntad a los buenos para ser mas virtuoso, e a los 
malos para enmendarse, e quando ansí no se hace, 
podría acaecer por contrario; e por que en tre los otros 
galardones e remuneraciones que los Reyes pueden 
hazer a los que bien y lealmente les sirven, es ' 
honrrarlos e sublimarlos entro los otros de su linaje, 
e los ennoblecer e decorar e honrrar e sublimarlos 
e les lrazer otros muchos bienes, e gracias e mer
cedes; por ende considerando e acatando todo lo su
sodicho, queremos que sepan por Nuestra Carta de 
privilegios e por su traslado signado de Escribano 
publico, todos los que agora son e serán de aqui 
adelante, como Nos Don Fernando e Doña Ysavel, 
por gracia de Dios Rey e Revna de Castilla, de
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León, de Aragón, de Sicilia, de Granada, de Tole
do, de Valencia, de Galicia, de Mayorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, 
e de las Islas de Canarias; Condes de Barcelona; 
Señores de Vizcaya e de Molina; Duques de Ate
nas e de Neopatria; Condes de Ruisillon e de Cer- 
dania; Marqueses de Oristan e de Gociamo, vimos 
unos capítulos firmados de nuestros nombres e se
llados con nuestro sello fechos en esta guisa.

Las cosas suplicadas, e que Vuestras Altezas 
dan e otorgan a Don Cristoval Colon en alguna 
satisfacion de lo que ha descubierto en las Alares 
Oceanas, e del viaje que agora con ayuda de Dios 
ha de hazer por ellas en servicio de Vuestras Al
tezas, son las que siguen:

Primeramente, que Vuestras Altezas, como Se
ñores que son de las dichas Mares Occeanas, fazen 
desde agora al dicho Don Cristoval Colon su Almi
rante en todas aquellas Yslas e Tierras-firmes que 
por su mano o industria se descubrirán o ganaran 
en las.dichas Mares Occeanas, para durante su vida, 
e después de muerto a sus herederos e subcesores 
de uno en otro, perpetuamente, con todas aquellas 
preheminencias e perrogativas pertenecientes a tal 
oficio; e segundo, que Don Alonso Enrriquez, Vues
tro Almirante Mayor de Castilla, e los otros sus 
predecesores en el dicho oficio, lo tenían en sus dis- 
tritos.=Plaze a Sus Altezas; Joan de Coloma.
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Otrosí: Que Vuestras Altezas facen al dicho Don 
Cristoval de Colon su Virrey e Gouérñador gene
ral en todas las dichas Yslas, Tierras-firmes e Ys- 
las que como dicho es el descubriere e ganare en 
las dichas mares, e que para el regimiento de cada 
una e cualquiera deltas faga el elección de tres per
sonas para cada oficio, eque Vuestras Altezas tomen 
e escojan uno, el que mas fuere su servicio, e asi 
serán mejor regidas las tierras (jue Nuestro Señor 
le dejase hallar o ganar a servicio de Vuestras Al
tezas. =Joan de Coloma.

Ytenr. Que todas e cualesquier mercadurías, si
quier sean perlas, piedras preciosas, oro, plata, es
pecies e otras cualesquier cosas e mercadurías de 
cualquier especie, nombre emanera quesean, que se 
compraren, trocaren, fallaren, ganaren e obieren 
dentro de los limites del dicho Almirantazgo, que 
dende agora Vuestras Altezas hacen merced al 
dicho Don Cristoval, e quieren que haya e lleve para 
si la dezena parte de todo ello, quitadas las costas 
todas que se hizieren en ello; por manera que de lo 
que quedare limpio e libre haya e tome la demas 
parte para si mismo, e faga dello a su voluntad, 
quedando las otras nueve partes para Vuestras Al- 
tezas.=Plaze a Sus Altezas; Joan de Coloma.

Otrosí: Que si a causa de las mercadurías que el 
trahera de las dichas Yslas e tierras que asi como 
dicho es se ganasen e descubrieren, o de las que en 
trueque de aquellas se tomasen aca de otros merca
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deres, nasciere pleito alguno en el lugar donde el 
dicho comercio e trato se terna e hara que si por la 
preheminencia de su oficio del Almirante le perte
necerá conocer del tal pleito, plega a Vuestras Al
tezas quel o su Teniente, e no otro Juez, conozca del 
tal pleito, e hasi lo provean den de agora.=Plaze a 
Sus Altezas si pertenece al dicho (ficio de Almiran
te según que lo tenia el dicho Almirante Don 
Alonso Enrrique e los otros sus antecesores en sus 
distritos e siendo justo; Joan de Coloma.

Ytem: Que en todos los navios que se armasen 
para el dicho trabto o negociación, cada e quando 
quantas veces se armaren, que pueda el dicho Don 
Cristoval Colon, si quisiere, contribuir a pagar la 
octava parte do todo lo que se gastase en el arma
zón, e que también haya e lleve del provecho la 
otava parte de lo que resultare de la tal armada; 
plaze a sus Altezas;=Joan de Coloma.

Son otorgados e despachados con las respuestas 
de Vuestras Altezas en fin de cada un capitulo. En 
la V illa de Santa Fee de la Vega de Granada a diez 
e siete de Abril del afio del nacimiento de Nuestro 
Salvador Jesucristo de mili e cuatrocientos e noven
ta e dos aflos.=Yo el Rey.=Yo la Reyna.=±=Por 
mandado del Rey e de la Reyna; Joan de Coloma.= 
Resgistrada; Callona.

E agora, por cuanto Vos el dicho Don Cristoval 
Colon, Nuestro Almirante del Mar Cecean o e Nues
tro Visorrey e Governador de la Tierra-firme e Ys-
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las, Nos suplicastes e pedistes por Merced que por 
que mejor e mas cumplidamente vos fuese guarda
da la dicha carta de merced a Vos o a los dichos 
vuestros fijos e descendientes, que vos la confirmá
semos o aprovasemos e vos mandásemos dar Nues- 

• tra carta de privilegio della, o como la Nuestra Mer
ced fuese; Nos, acatándolo susodicho e los muchos 
e buenos e leales e grandes e continuos servicios 
que vos el dicho Don Cristo val Colon, Nuestro Al
mirante e Visorrey e Gouernador de las Yslas q 
Tierra-firme descubiertas o por descubrir en el Mar 
Occeano én la parte de las Yndias, nos havedes fe
cho y esperamos que nos fareis, en especialmente 
en descubriré traher a Nuestro poder esa Nuestro 
Señorío a las dichas Yslas e Tierra-firme, mayor
mente porque esperamos que con el ayuda de Dios 
Nuestro Señor redundara en mucho servicio suyo 
o honrra Nuestra, e pro e utilidad de Nuestros Rey- 
nos e Señoríos, por que esperamos que con el ayuda 
de Dios, que los pobladores yndios de las Yndias se 
convertirán a Nuestra Sancta Fe Católica, tovimos- 
lo por bien; e por esta dicha Nuestra Carta de privi
legio, o por el dicho su traslado, signado como dicho 
es de Nuestro propio motivo, e cierta ciencia e pode
río Real absoluto de que en esta parte queremos 
usar e usamos, confirmamos e. aprovamos para ago
ra e para siempre jamas a Vos el dicho Don Cristo- 
val Colon e a los dichos vuestros hijos e nietos e 
descendientes de Vos e dellos e de vuestros herede
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ros, la sobre dicha Nuestra Carta suso encorporada 
a la merced en ella contenida, e queremos e Man
damos y es Nuestra Merced e Voluntad que vos 
vala e sea guardada a Vos e a vuestros hijos e des
cendientes agora e de aqui adelante, inbiolablemen- 
te para agora e para siempre jamas en todo e por 
todo bien e cumplidamente, según e por la forma e 
manera que en ella se contiene; y si es necesario, 
agora de nuevo vos facemos la dicha merced, e de
fendemos firmemente que ninguna ni algunas per
sonas no sean osada de vos ir ni heñir contra ella 
ni contra parte dello por vos la quebrantar, ni 
menguar en tiempo alguno ni por alguna manera; 
sobre lo cual Mandamos al Principe Don Joan, 
Nuestro muy caro e muy amado hijo, e a los A n- 
fantes, Duques e Perlados, Marqueses, Condes, Ri
cos Ornes, Maestres de las Ordenes, Priores, Comen
dadores, Sub-comendadores, e a los del Nuestro 
Consejo, Oydores de la Nuestra Audiencia, Alcal
des e Alguaciles e otras Justicias qualesquier de 
Nuestra Casa e Corte e Chancilleria, e Alcaides de 
los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los 
Consejos, Asistentes e Corregidores, Alcaldes, Al
guaciles, Merinos, Prevostes e otras Justicias de 
todas las Ciudades e Villas e Lugares de los Nues
tros Rey nos e Señoríos, e a cada unodellos, que Vos 
guarden e fagan guardar esta dicha Nuestra Carta 
de privilegio e de confirmación e la Carta de Mer
ced en ella contenida, e contra el tenor e forma 
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della no vos vayan ni pasen, ni consientan ir ni pa
saren tiempo alguno ni por alguna manera, so las 
penas en ella contenidas; de lo cual Vos Mandamos 
dar esta dicha Nuestra Carta de privilegio e de con
firmación, escrita en pergamino de cuero e firmada 
con Nuestros Nombres e sellada con Nuestro sello 
de plomo, pendiente en filos de seda e colores, la 
cual Mandamos al Nuestro Chanciller, Mayordomo 
e Notario, e a los otros Oficiales questan a la tabla 
de los Nuestros sellos, que sellen e libren e pasen, 
lo qual todo que dicho es en los dichos capítulos 
suso encorporados y en esta Nuestra Carta de con
firmación contenidos, queremos y es Nuestra Mer
ced e voluntad que se guarde e cumpla asi esegund 
que en ello se contiene, e los unos ni los otros no 
iagades ni fagan en de al por alguna manera, so 
pena de la Nuestra Merced ede diez mil niara vedis 
para la Nuestra Camara, e cada que lo contrario 
ficiere; e demas Mandamos al orne que vos esta 
Nuestra Carta mostrare, que vos em piase que parez- 
cades ante Nos en la Nuestra Corte, do quier que 
Nos seamos, del dia que vos emplazares fasta quince 
dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la 
cual Mandamos a qualquier Escribano publico que 
para esto fuere llamado, que de onde al que se la 
mostrase testimonio signado con su signo, por que 
Nos sepamos en como se cumple Nuestro manda
do. Dada en la Ciudad de Burgos a veinttey tres de 
Abril año del nacimiento de Nuestro Salvador Jo-
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sucristo de mil e cuatrocientos e noventa e siete 
años.=Yo el Rey.=Yo la Reyna.=Yo Fernando 
AJvarez de Toledo, Secretario del Rey e de la Rey- 
na, Nuestros Señores, la fice escrebir por su manda
do; /Yntonius, Dotor.=Registrada.=Dotor Rcderi- 
cus.=Dotor Antón ius.=Dotor Hernán d Alvaré2.=± 
Joan Velasquez.=Edicoal pie del previlegió e capí
tulos lo siguiente: Confirmación de los capítulos e 
asiento fecho con el Almirante, anse de enmendar 
algunas palabras que no son de la sustancia del ne
gocio, e quitarse toda la clausula postrimera, desde 
donde dice, no embargante; y esta luego otra letra 
que dice: ya se enmendó; y esta a las espaldas del 
dicho previlegio otras letras que dice: sin Chanci- 
llerias o sin derecho.=Por mandado de Sus Altezas.

En el nombre de la Santísima Trenidad, Padre 
y Hijo y Espíritu Santo, tres personas realmente 
distintas e una esencia divina que vivee reyna por 
siempre sin fin, e de la bien aventurada Virgen 
gloriosa Nuestra Señora su Madre, a quien Nos tene
mos por Señora e por abogada en todos los nuestros 
fechos, e a honrra e reverencia suya, e del bien 
aventurado Apóstol Señor Santiago, luz y espejo do 
las Españas, patrón e guiador de los Reyes de Cas
tilla e de León, e ansi mismo a onor e reverencia 
de todos los otros Santos e Santas de la Corte Celes
tial, porque aunque según natura no puede el orne 
complidamente conocer que cosa es Dios, por el ma
yor conocimiento que del mundo puede haver,
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puédelo conoscer viendo e contemplando sus mara
villosas obras, efectos que hizo e hace de cada dia, 
pues que todas las obras por su poder son lechas e 
por su saver governadas,e por su vondad manteni
das; y ansi el orne puede entender que Dios es co
mienzo e medio e fin de todas las cosas a quien en 
El se encierran y El mantiene a cada uno en aquel 
estado que las ordeno e todas lo han menester, y El 
no ha menester a ellas, y ellas puede mudar cada 
vez que quisiere según su voluntad, e no puede ca- 
ver en El que se muden ni se cambien en alguna 
manera, y El es dicho Rey sobre todos los Reyes, por 
que Del an ellos nombre e por El reynan, y El los 
govierna e mantiene, los quales son Vicarios suyos 
cada uno en su Reyno, puesto porjíl sobre las gen
tes para los mantener en justicia y en verdad tem
poralmente, lo qual se muestra cumplidamente en 
dos maneras: la una deltas es espiritual, según lo 
mostraron los Profetas e los Santos, a quien dio 
Nuestro Señor gracias de saver las cosas ciertamen
te, e las fazer entender; la otra manera es según 
natura, asi como lo mostraron los ornes sabios que 
fueron conocedores de las cosas naturalmente, e a 
los Santos dijeron que el Rey es puesto en la tierra 
en el lugar de Dios para complir la Justicia e dar a 
cada uno su derecho, e por ende lo llamaron corazón 
e alma del pueblo; y asi como el alma esta en el 
corazón de el orne e por el vive el cuerpo e se man
tiene, asi en el Rey esta la Justicia, que es vida e 
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mantenimiento del pueblo de su Señorío, e asi co
mo el corazón es uno e por el reciben todos los 
otros miembros unidad para ser un cuerpo, bien ansi 
todos los del Reyno, maguer sean muchos,son mas, 
por quel Rey debe ser y es uno, e por eso deben ser 
todos unos con el para lo seguir e ayudar en las 
cosas que ha de hacer, e naturalmente dijeron los 
sabios que los Reyes san cabeza del Reyno, por que 
como de la cabeza nacen los sentidos por que so 
mandan todos los miembros del cuerpo, bien ansi 
por el mandamiento que nace del Rey, que es Se
ñor e cabeza de todos los del Reyno, deben mandar 
dar o guiar a lo obedecer, y tan grande es el dicho 
del poder do los Royes, que todas las leyes e los 
derechos tienen so su poderío, por que aquel no lo 
ha de los ornes, mas do Dios, cuyo lugar tienen en 
las cosas temporales, .el qual entre las otras cosas 
principalmente pertenece amar y honrrar y guar
dar sus pueblos, y entre los otros señaladamente 
debo tomar y honrrar o guardar sus pueblos y en
tre los otros señaladamente debe tomar y honrrar 
a los que lo merecen por sorvicios que le hayan fe
cho, e por ende el Rey o el Principe entre los otros- 
poderes que ha, no tan solamento puede, mas dove 
hacer gracias a los que la merecen por servicios 
que le hayan fecho e por vondad que falle en ellos; 
o por quo entre las otras virtudos anexas a los Re
ves según dijeron los sabios, es la Justicia, la qual 
es virtud o verdad do las cosas, por la qual mejor o
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mas enderezadamente se mantiene el mundo, y asi 
mismo fuente donde mana todos los derechos e du
ran por siempre en las voluntades de los ornes jus
tos, e nunca desfallecen, e da e reparte a cada uno 
igualmente su derecho, e comprehende en si, todas 
las virtudes principales, ehace dellas muy grande 
utilidad; por que hace vivir cuerdamente a cada uno 
segund su estado sin culpa e sin yerro; e los buenos 
se fazen por ellas mejores resceuiendo galardones 
por los bienes que hizieron, e los otros por ella se 
enderezan y enmiendan; la qual justicia tiene en si, 
dos partes principales: la una es comutativa, que es 
entre .un orne e otro; la otra es destributiva, en la 
qual consiguen los galardones e remuneraciones de 
los buenos e virtuosos trabajos e servicios que los 
ornes hazen a los Reyes e Principes, e la cosa pu
blica de sus Revnos; porque según dicen las Leyes, 
dar galardón a los que bien e lealmente sirven, es 
cosa que combiene mucho a todos los omes, e ma
yormente a los Reyes, e Principes e grandes Señores 
que tienen poder de lo fazer; y a ellos es propia 
cosa honrrar e sublimar aquellos que bien e leal
mente sirven e sus virtudes e servicios lo merecen, 
y engalardonar los buenos fechos, los Reyes que 
lo hazen, muestran ser conocedores de la virtud, e 
otro si justicieros; e a la justicia no es tan sola
mente en escarmentar los malos, mas aun engatar-' 
donar los buenos; e demas desto nace delta otra 
muy grande utilidad, por que da voluntad a los

Tomo XIX. 19
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buenos para ser mas virtuosos y a los malos para 
enmendarse, equando ansi no se haze, podría acae
cer por contrario; e porque entre los otros galar
dones e remuneraciones que los Reyes pueden fazer 
a los que bien e lealmente les sirven, es honrarlos 
e sublimarlos entre los otros de.su linaje, e los en
noblecer e decorar e honrrar, e les hacer otros mu
chos bienes e gracias e mercedes; por ende, conside
rando e acatando todo lo susodicho, queremos que 
sepan por esta Nuesta Carta de previlegio o por su 
traslado signado de Escribano publico, todos los que 
agora son o serán de aqui adelante, como Nos Don 
Fernando e Doña Isabel, por la gracia de Dios Rey 
e Rey na de Castilla, de León, de Aragón, de Seci- 
lia, de Granada, do Toledo, de Valencia, de Galizia, 
de Mayorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córcega, 
de Murcia, de Jahen, del Algarve, de Algeciras, de 
Gibraltar e de las Yslas de Canarias; Conde e Con
desa do Barcelona; Señores de Vizcaya e de Molina; 
Duques de Atenas e de Neopatria; Condes de Rui- 
sellon e de Cerdania; Marqueses de Oristan e de 

• Gociano, Vimos una carta de Merced firmada de
Nuestros Nombres e sellada con Nuestro Sello, fecha 
en esta guisa.

Don Fernando e doña Ysabel, por la Gracia de 
Dios Rey e Reyna de Castilla, de León, de Aragón, 
de Secilia, de Granada’ de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mayorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córcega, de Murcia, de Jahen, del Algarve, de Al- 

de.su
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geciras, de Gibraltar e de las Yslas de Canarias; 
Conde e Condesa de Barcelona; Señores de Vizcaya 
e de Molina; buques de Atenas «e de Neopatria; 
Condes do Ruisellon e de Cerdeña; Marqueses de 
Oristan e de Gociano: por cuanto vos Cristoval Co
lon vades por Nuestro Mandado a descubrir e ga
nar con ciertas fustas Nuestras e con Nuestras 
gentes ciertas Yslas en Tierra-firme en la Mar 
Occeana, e se espera que con el ayuda de Dios se 
descubrirá e ganara algunas de las dichas Yslas e 
Tierra-firme en la dicha Mar Occeana por vuestra 
mano e industria, e ansi es cosa justa e razonable, 
que pues os ponéis al dicho peligro por Nuestro ser
vicio, seades dello remunerado; e queriendo os hon- 
rrar e hacer merced por lo susodicho, es Nuestra 
Merced e Voluntad que Vos el dicho Cristoval Colon, 
después que ha.yades descubierto e ganado las dichas 
Yslas e Tierra-firme en la dicha Mar Occeana o 
cualesquier dellas, que seades Nuestro Almirante de 
las dichas 1 slas e ± ierra-firme que asi descubriere- 
des e ganaredes e seades Nuestro Almirante e Viso- 
rrev e Governador dellas, e Vos podades dende en 
adelante llamar e intitular Don Cristoval Colon; e 
asi vuestros hijos e subcesores en el dicho oficio e 
cargo, se puedan intitular e llamar Don, e Almi
rante, Visorrey e Gouernador dellas, e para que po
dades usar y ejercer el dicho oficio de Almirantad- 
go con el dicho oficio de Vissorrey e Governador de 
las dichas 1 slas e Tierra-firme que asi descubriere- 
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des e ganaredes por V os e por vuestro Lugar 1 en len
tes, e oir e librar todos los pleitos e causas ceviles e 
criminales tocantes al dicho oficio de Almirantadgo 
e Visorrey eGovernador, segund iallaredes por dere
cho e segund lo acostumbran usar y ejercer los Al
mirantes de Nuestros Rey nos, e podades punir e. 
^castigar los delincuentes, e usedes de los dichos ofi
cios de Almirantadgo, Visorrey e Governador, Vos 
e los dichos vuestros Lugar Tenientes, en todo lo 
que a los dichos oficios e cada uno dellos anexsos e 
concerniente que ayades e llevedes los derechos, e 
salarios a los dichos oficios e a cada uno dellos ane
xos e concernientes e pertenecientes, según e como 
Iqs llevan e acostumbran llevar el Nuestro Almi
rante Mayor en el Almirantadgo de los Nuestros 
Reynos de Castilla, e los Visorreyes, e Governado- 
res de los dichos Nuestros Reynos; e por esta Nues
tra Carta e por su traslado signado de escribano pu
blico, Mandamos al Principe Don Joan, Nuestro 
muy caro e amado Hijo, e a los Ynfantes, Duques, 
Prelados, Marqueses, Condes, Maestres de las Orde
nes, Priores, Comendadores, e a los del Nuestro 
Consejo e Oydores de la Nuestra xkudiencia, Alcal
des e a otras Justicias qualesquier de la Nuestra 
Casa e Corte e Chancelleria, e a los Sub-comendado- 
rese Alcaides de los castillos e casas fuertes e llanas, 
e todos los Consejos, e Asistentes, Corregidores, Al
caldes, Alguaciles, Merinos, Veyntey cuatros Ca
balleros, Jurados, Escuderos. Oficiales e ames bue-
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nos de todas las ciudades, villas e lugares de los 
Nuestros Reynos e Señoríos, e de los que vos con- 
quistaredes e ganaredes, e a los Capitanes, Maestras, 
Contramaestres, Oficiales, Marineros e gentes de la 
armada, Nuestros subditos e naturales que agora 
son e sean de aqui adelante, e a cada uno e cualquier 
dellos, que se yendo por Vos descubiertase ganadas 
las dichas Yslas e Tierra-firme de la dicha Mar 
Occeana, e fecho por Vos o por quien el vuestro po
der obiese, el juramento e solegnidad que en tal caso 
se requiera, vos hayan e tengan en adelante para 
en toda vuestra vida, e después de Vos vuestros hi
jos e subcesores, e de subcesor en subcesor para siem
pre jamas, por Nuestro Almiranto de la dicha Mar 
Occeana e por Visorrev e Governador en las Yslas 
e Tierra-firme que vos el dicho Don Cristoval Colon 
descubrieredes e ganaredes, e usen con Vos e con los 
dichos vuestros Lugar Tenientes que en los dichos 
oficios de Almirarítadgo e Visorrey e Governador 
pusieredes, en todo lo a ellos concerniente; e vos re
cudan e fagan recudir con la quintacion e derechos 
e otras cosas a los dichos oficios anexas e pertene
cientes, e vos guarden e fagan guardar todas las 
honrras e gracia, e mercedes e libertades, prehemi- 
nencias, prerrogativas, esenciones y inmunidades,, e 
todas las otras cosas e cada una deljas que por ra
zón de los dichos oficios de Almirante e Visorrev e 
Governador devedes aver e gozar e vos deven ser 
guardadas, todo bien ecomplidamente, en guisa que 
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vos non mengrie ende cosa alguna, e que en ello 
ni en parte dello embargo ni contrario alguno vos 
no pongan1 ni consientan poner; ca Nos por esta 
Nuestra Carta desde agora para entonces vos face
mos Merced de los dichos oficios de Almirantadgo e 
Visorrey e Govornador, por juro de heredad, para 
siempre jamas, e vos damos la posesión e casi po
sesión dellos e de cada uno dellos, e poder e autori
dad para los usar y exercer e llevar los derechos e 
salarios a ellos e a cada uno dellos anexos e perte
necientes, segund e como dicho es; sobre lo qual 
todo que dicho es, si necesario os fuese, e ge los 
vos pidieredes, Mandamos al Nuestro Chanciller e 
Notarios, e a los otros Oficiales questan a la tabla de 
los Nuestros sellos, que vos den e libren e pasen e 
sellen Nuestra Carta de previllegio, rodado, la. mas 
fuerte e firme e bastante que les pidieredes q ovie- 
redes menester; e los unos ni los otros no fagades 
ni fagan en de al por alguna manera, so pena de la 
Nuestra Merced e de diez mil maravedís para la 
Nuestra Camara, a cada uno que lo contrario hicie
se; e demas Mandamos al orne que les esta Nuestra 
Carta mostrare, que les emplace que parezca ante 
Nos en la Nuestra Corte, doquier que Nos seamos, 
del dia que los emplazare a quince dias primeros 
siguientes, so la dicha pena, so la cual Mandamos 
a qualquier escribano publico que para esto fuese 
llamado, que donde al que vos la mostrare testimo
nio signado con su signo, por que Nos sepamos en
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como so cumple Nuestro Mandado. Dada en' la 
Nuestra Ciudad de Granada a treinta dias del mes de 
Abril año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu
cristo demilequatrocientos e noventa e dos años.= 
Yo el Rey.===Yo la Reyna.=Yo Joan de Coloma, 
Secretario del Reve do la Reyna, Nuestros Señores, 
la fice escr bir por su mandado, acordada e en for
ma. =Rodericus, Dotor. = Registrada; Sebastian 
Dolano.=Franciscode Madrid, Chanciller.=E ago
ra, porque plugo a Nuestro Señor que vos fallasteis 
muchas de las dichas Yslas, y esperamos que con 
el ayuda suya, que fallareis e descubriréis otras Ys
las en Tierra-firme, en el dicho Mar Occeano a la di
cha parte de lasYndias, Nos suplicasteis e pedisteis 
por Merced, que vos confirmásemos la dicha Nues
tra Carta que de suso va encorporoda-, e la Merced en 
ella contenida, para que Vos o vuestros fijos e des
cendientes e sucesores, uno en pos de otro e después 
de vuestros dias, podados tener e tengades ios dichos 
oficios de Almirante e Visorrey e Governador del 
dicho Mar Occeano e Yslas e Tierra-firme que asi 
haveis descubierto e fallado e descubieredes e fallase- 
des de aqui adelante, con todas aquellas facultades e 
preheminencias e prerrogativas de que han gozado 
y gozan Nuestros Almirantes e Visorrey es e Gover- 
nadores que an sido e son de los dichos Nuestros Rey- 
nos de Castilla e de León; e vos sea acudido con todos 
los derechos e salarios a los dichos oficios anexos e 
pertenecientes, usados e guardados a los dichos N ues-
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tros Almirantes, Visorreyes e Governadores; e vos 
Mandamos proveer sobre ellos como 4a Nuestra 
Merced fuese; e Nos, acatando el riesgo e peligro en 
que por Nuestro servicio vos posisteis en ir a catar 
e descubrir las dichas Yslas, y en el que agora 
vos ponéis en ir a buscar e descubrir las otras Ys
las e Tierra-firme, de que habernos sido o espera
mos ser de Vos muy servidos; e por vos facer bien 
e merced, por la presente vos confirmamos a Vos 
e a los dichos vuestros fijos e descendientes e subce
sores, uno en pos de otro, para agora e para siempre 
jamas, en dichos oficios de Almirante del dicho 
Mar Occeano, e de Visorrev e Gobernador de las 
dichas Yslas e Tierra-firme que habéis hallado e 
descubierto, e de las otras Yslas e Tierra-firme que 
por Vos o por vuestra industria se fallaren e des
cubrieren de aqui adelante en la dicha parte de las 
Yndias; y es Nuestra Merced e Voluntad que ava
des e tengades Vos, e después de vuestros dias 
vuestros hijos e descendientes e subcesores, uno en 
pos de otro, el dicho oficio de Nuestro Almirante del 
dicho Mar Occeano ques Nuestro, que comienza por 
una raya e linea que Nos avenios fecho marcar, que 
pasa desde la Ysla de los Azores a las Yslas de 
Cabo Verde de Setentron, en Austro de Polo a Polo; 
por manera que todo lo que es allende de la dicha 
linea al Occidente, es Nuestro e Nos pertenece; e asi 
vos fazemos e criamos Nuestro Almirante, a vues
tros hijos e subcesores, unos en pos de otro, de todo 
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ello para siempre jamas, e ansí mismo vos faze- 
mos Visorrey e Governador, e después de vuestros 
dias a vuestros hijos e descendientes e subcesores, 
uno en pos de otro, de las dichas Yslas e Tierra- 
firme descubiertas e por descubrir en el dicho Mar 
Occeano a la parte de las Yndias, como dicho es; e 
vos damos la posesión e casi la posesión de todos los 
dichos oficios de Almirante, Visorrey e Governador 
para siempre jamas, e poder e facultad para que las 
dichas mares podades usar e usedes del dicho oficio 
de Nuestro Almirante en todas las cosas y en la 
Forma y Manera y con las perrogativas e prehe- 
minencias e derechos e salarios, según e como lo 
usaren e usan e gozaren e gozan los Nuestros Al
mirantes de las Mares de Castilla e de León; e para 
en la tierra de las dichas Yslas e Tierra-fírme que 
son descubiertas e se descubrieren de aquí adelante 
en el dicho Mar Occeano en la dicha parte de las 
Yndias, por que los pobladores de todo ello sean 
mejor governados, vos damos poder e facultad para 
que podades como Nuestro Visorrey e Gobernador, 
usar por Vos e por vuestros Lugares Tenientes, e 
Alcaldes, e Alguazilese otros Oficiales que para ello 
pusieredes, la jurisdicion cevil e criminal, alta e 
baja, mero mixto inperio, los quales dichos Oficia
les podades admover e quitar e poner otros en su 
lugar, cada e cuando quisieredes e vieredes que 
cumple a Nuestro servicio, los quales puedan oir e 
librad e determinar todos los pleitos e causas cevi- 
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les e criminales que en las dichas Yslas e Tierra- 
firme acaecieren e se movieren, e haver e llevar 
los derechos e salarios acostumbrados en Nuestros 
Reynos de Castilla e León a los dichos oficios 
anexsos e pertenecientes; e Vos el dicho Nuestro 
A isorrey e Gobernador podados oir ,e conocer de to
das las dichas causas de cada una deltas cada que 
\ os quisieredes de primera instancia, e por via de 
apelación o por simple querella a las ver e determi
nar e librar, como Nuestro A isorrey o Governador; 
e podades fazer e iagades A os e los vuestros oficia
les qualesquiera pesquisas en los casos de derecho, 
premisas e todas las otras cosas a los dichos oficios 
de V isorrey e Governador pertenecientes, eque Vos 
e a ues tro Lugares 1 en ¡entes e Oficiales que para 
ellopusieredes y entendieredes que cumple a Nues
tro servicio y a execucion de la Nuestra Justicia, 
lo qual todo podades e puedan hazer, e exécutar e 
llevar a devida execucion, con efeto, bien ansí como 
lo harían e podrían hacer si por Nos mismos fue
sen los dichos Oficiales puestos; pero es Nuestra 
Merced e Voluntad que fas cartas e provisiones que 
dieredes, sean e se espidan e libre en Nuestro Nom
bre, diciendo: Don Fernando e Doña Isavel,por 
la gracia de Dios Rey e Reyna de ¿astilla e de 
León, etc.; e sean selladas con nuestro sello, que 
Nos vos mandamos dar para las dichas Yslas e 
Tierra-íirme; e Mandamos a todos los vecinos e 
moradores e otras personas que están y estubieren
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en las dichas Yslas e Tierra-fírme, que vos ovedez- 
can como a nuestro Visorrey eGovernador de ellas; 
ea los que anduvieren en ellas dichas Mares de suso 
declaradas, vos ovedezcan como a Nuestro Almiran
te del dicho Mar Occeano, e todos ellos cumplan 
vuestras cartas e mandamientos, e se junten con 
Vos e con vuestros Oficiales para executar la Nues
tra Justicia, e vos den 0 fagan dar todo el favor e 
ayuda que les pidieredes e menester ovieredes, so 
las'penas que le pusieredes, las quales Nos por la 
presente le ponemos e Lavemos por puestas, e Vos da
mos poder para las poder executar en sus personas e 
bienes. Otro si es Nuestra Merced e Voluntad que si 
Vos entendieredes ser cumplidero a Nuestro servicio 
e a ejecución de Nuestra Justicia, que a qualesquier 
persona que están y estubieren en las dichas Yslas 
e Tierra-fírme salgan deltas, e que no entren ni 
esten en ellas, e que vengan e presenten ante Nos, 
e que lo podáis mandar de Nuestra parte ele fagan 
salir de ellas, a las quales Nos por la presente 
Mandamos que luego lo fagan e cumplan e pon
gan en obra,* sin nos requerir ni consultar .sobre 
ello ni esperar, ni aber otra Nuestra Carta ni Man
damiento, no embargante que qualquier apelación 
e suplicación que del tal vuestro mandamiento 
fizieren e interpusieren, para todo lo qual que dicho 
es e para todas las otras cosas devidas e pertene
cientes a los dichos oficios de Nuestro Almirante e 
Visorrey e Gobernador, vos damos todo poder cum-
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plido con todas sus incidencias e dependencias e 
mergencias, anexidades e conexidades; sóbrelo qual 
todo que dicho es, si quisieredes, Mandamos a Nues
tro Chanciller e Notarios, ealos otros Oficiales ques- 
tan a la tabla de los Nuestros sellos, que vos den e 
libre e pasen e sellen Nuestra Carta de previlegio, 
rodado, la mas fuerte e firme e vastante que les pi- 
dieredes e menester ovieredes; e los unos ni los 
otros no fagades ni fagan en de al por alguna ma
nera, sopeña de la Nuestra Merced e de diez mil 
maravedís para la Nuestra Camara a cada que lo 
contrario hiziere; e demas Mandamos al orne que 
vos esta carta mostrare, que vos emplazo que parez- 
cades ante Nos en la Nuestra Corte, doquier que Nos 
seamos, del dia que los emplazase fasta quince dias 
primeros siguientes, so la dicha pena; so la qual Man
damos a qualquier Escribano publico que para esto 
fuere .llamado, que dando al que se la mostrare 
testimonio signado con su signo, por que Nos sepa
mos en como se cumple Nuestro Mandato. Dada en 
esta Cibdad de Barcelona*a veinte y ocho dias del 
mes de Alayo año del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo de mil o cuatrocientos é noventa e tres 
años.=Yo el Rey.=Yo la Reyna.=Yo Fernando 
Alyarez de Toledo, Secretario del Rey e de la Rey- 
na, Nuestros Señores, la fize escrebir por su Man
dato. =Pero Gutiérrez, Chanciller.=Derecho del 
Sello e registro. Nihil. En las espaldas; acordada; 
Ilodericus, Dotor.=Refrendada; Alonso Perez.* 4 4
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Agora por quanto Vos el dicho Don Cristo Val 
Colon, Nuestro Almirante del Mar Occeanoe Nues
tro Visorreyje Governador de la Tierra-firme e Ys- 
las, Nos suplicasteis e pedisteis por Merced que por 
que mejor e mas cumplidamente vos fuese guarda
da la dicha Carta de Merced a Vos e a vuestros hi
jos e descendientes, que vos la confirmásemos e apro
básemos, e vos mandásemos dar Nuestra Carta de 
previlegio della; o como la Nuestra Merced fuese, e 
Nos, acatando lo susodicho e los muchos e buenos 
e leales e grandes e continuos servicios que Vos el 
dicho Don Cristoval Colon, Nuestro Almirante e 
Visorrey e Governador, de las Yslas e Tierra-firme 
descubiertas e por descubrir en el Mar Occeano en 
las partes de las Yndias, Nos abedes fecho y espe
ramos que nos fareis, especialmente en descubrir e 
trafrer a Nuestro poder e so Nuestro Señorío a las 
dichas Yslas e Tierra-firme; mayormente, porque 
•esperamos que con ayuda de Dios, Nuestro Señor, 
redundará en mucho servicio suyo e honra Nuestra 
e pro e utilidad de Nuestro Reyno, pór que espera
mos que los pobladores yndios de las dichas Yndias 
se convertirán a Nuestra Santa Fee Católica, Tovi- 
moslo por bien, e por esta dicha Nuestra Carta de 
previlegio o por el dicho su traslado, signado como 
dicho es de Nuestro propio motuo e cierta ciencia e 
Poderío Real absoluto, de que en esta parte Queremos 
usar e usamos, confirmamos e apro vamos para ago
ra e para siempre jamas a Vos el dicho Don Cristo-
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val Colon e a los dichos vuestros hijos e nietos, e 
descendientes de Vos e déllos, e vuestros herederos, 
la sobre dicha Nuestra Carta suso encorporada e la 
Merced en ella contenida, e queremos e Mandamos 
y es Nuestra Merced e Voluntad que vos vala e sea 
guardada a vos e a los dichos vuestros hijos e des
cendientes agora e de aqui adelante, inviolable- 

• mente para agora e para siempre jamas en todo e
por todo bien e cumplidamente, segund e por la 
forma e manera que en ella se contiene; e si nece
sario es, agora de nuevo vos facemos la dicha Mer
ced, e defendemos firmemente que ninguna ni al
gunas personas no sean osadas de vos ir ni benir 
contra ella ni contra parte del la por Vos la quebran
tar ni menguar en tiempo alguno ni por alguna 
manera, sobre lo qu'al Mandamos al Priijcipe Don 
Joan, Nuestro muy caro e muy amado Hijo, a los 
Ynfantes, Duques, Prelados, Marqueses, Condes, 
Ricosomes, Maestre de las Ordenes, Priores, Comen
dadores, Subcomendadores, e a los del Nuestro Con
sejo, Oydorés de la Nuestra Audiencia, Alcaldes, 
Alguaciles e otras Justicias, qualesquier de la 
Nuestra Casa e Corte e Chancilleriá e Alcaides de 
los Castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los 
Consejos e Asistentes e Corregidores e Alcaldes, 
Alguaciles, Merinos, Prevostes e otras Justicias de 
todas las ciudades, villas e lugares de los Nues
tros Rey nos e Señoríos, e a cada uno dellos, que vos 
guarden e hagan guardar esta Nuestra dicha Carta
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de previlegío e de conformación, e la carta de Mer
ced en ella contenida; e contra el tenor e forma 
della no vos vayan ni pasen, ni asientan ir ni 
pasar en tiempo alguno ni por alguna manera, só 
las penas en ella contenidas; de lo qual vos Man
damos dar „esta dicha Nuestra Carta de previlegío 
y conformación, escrita en pergamino de cuero 

. e firmada de Nuestros Nombres, e sellada con
Nuestro sello de plomo, pendiente en filos de seda 
e colores, la qual Mandamos al Nuestro Chanci
ller, Mayordomo e Notario e a los otros Oficiales 
questan a la tabla de los nuestros sellos, que sellen,, 
e libren e pasen, e los unos ni los otros no faga- 

e des ni fagan en de al por alguna manera, sopeña de 
la Nuestra Merced e diez mil' maravedís para la 
Nuestra Camara a cada que lo* contrario hiziere; e 
demas Mandamos al orne que vos esta Nuestra 
Carta mostrare, que Vos enplaze que parezcades 
ante Nos en la Nuestra Corte doquier que Nos sea
mos, del día que vos emplazare fasta quince dias 
primeros siguientes, so la dicha pena; so la qual Man
damos a qu^alquier Escribano publico que para esto 
fuese llamado, que dende al que se la mostrare tes
timonio signado con su signo, porque Nos sepamos 
como se cumple Nuestro Mandato, bada en la 
Ciudad de Burgos a veinte y tres dias del mes de 
Abril ano de| Nacimiento de Nuestro Señor Je
sucristo de mil e cuatrocientos e noventa o siete 
años.=Yo el Rey.=Yo la Reyna.=Yo Fernando
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Alvarez de Toledo, Secretario del Rey e de la Rey- 
na, Nuestros Señores, la fize escrebir por su Man
dato; Rodricus.=Dottor Antonius.=Dottor Her- 
nand Alvarez.=Joan Velazquez.=Antonius, Doc- 

” ttor.=Y esta va una señal y dezia concertddo] y 
atesba al pie del dicho previlegio confirmación de 
la Carta de los oficios de Almirante e Visorrev e 
Governador, con poder de usar y ejercer la Justicia 
con tanto que las provisiones sespidan en nombre 
de Vuestra Alteza, e vallan selladas con su sello e 
que puedan poner los Oficiales e mudarlos; e decía 
en las espaldas de la dicha Carta refrendada: Dotor; 
e dice mas en las dichas espaldas: sin Chancilleria e 
sin derechos, por Mandato de Sus Altezas. Están 
corregidos con los que están en el proceso.=E1 
Dottor Alonso de Buendia.=El Licenciado Villa
lobos. =E1 Licenciado Paredes (todos entre dos ru
bricas). '»
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Relación o memorial de LO3 agravios en que el 
Almirante de las Yndias pide ser desagraviado; 
SOBRE QUE AY PLEITO ENTRE EL E EL FlSCAL DE 

Sus Magestades.—Año de 1497 (1).

Capitulo primero.

El Almyrante pide que en los limytes de su 
Almirantadgo le dexen usar el oficio de Almyrante 
con las premynencias que lo usan los Almyrantes 
de Castilla, e que lleue e aya los mesmos derechos e 
salarios, para cuya prueua presenta el primer ca
pitulo de la capitulación que con su Padre se tomo 
en Santa Fee a xvn de Abril de mccccxcii, que es el 
siguyente:

Primeramente, que Vuestras Altezas, como Se
ñores que son de las dichas Mares Oceanas, hacen 
dende agora al dicho Don Crhistobal Colon su Al
myrante en todas aquellas Yslas e Tierras-firmes 
que por su mano o yndustria se descobriran o ga
naran en las dichas Mares Oceanas para durante su 
vida, e después del muerto a sus herederos e sub$e- 
sores de uno en otro perpetuamente, con todas aque
llas premynencias e perrogativas pertenecientes a 
tal oficio e segund que Don Alonso Enrriquezj Vues
tro Almyrante mayor de Castilla e los otros prede-

(1) Archivo de Indias.—Patronato—Est. 1/Caj. 1.* 

Tomo XIX. 20
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pesores en el dicho oficio lo tenyan en sus destri- 
tos.=Place a Sus Altezas; Joan de Coloma. ,

Este susodicho capitulo e toda la capitulación 
esta yncorporada en un preuillegio firmado del 
Rrey e Rreyna, fecho en Burgos a xxm de Abril 
de mccccxcvii años, en que los dichos CatólicosRreyes 
dicen. =E Nos, acatando los muchos e buenos, e 
leales e grandes e continuos seruicios que Vos el 
dicho Don Crhistobal Colon, Nuestro Almyrante e 
Visorrey e Gouernador de las Yslas e Tierra-firme 
descubiertas e por descobrir en el Mar Oceauo en 
la parte de las Yndias, nos auedes fecho e espera
mos que nos fageys, especialmente en descobrir e 
traer á Nuestro poder eso Nuestro Señorío a las di- • 
chas Yslas e Tierra-firme; mayormente porque es
peramos que con ayuda de Dios Nuestro Señor rre- 
duildara en mucho soruifio suyo, e lionrra Nuestra 
e pro e utilidad de Nuestros Rey nos, porque espe
ramos con ayuda de Dios que los pobladores yndios 
de las dichas Yndias se#conuertiran a Nuestra Santa 
Fee Católica, tuuimoslo por bien; e por esta Nuestra 
carta de preuillegio, de nuestro propio motuo e cier
ta fienfia e poderío rreal absoluto de que en esta 
parte queremos usar e usamos, confirmamos e aproua- 
mos para agora e para siempre jamas a Vos el dicho 
Don Christobal Colon, e a los dichos vuestros hijos, 
nietos e defendientes de Vos e de ellos, e a vues
tros herederos, la sobredicha Nuestra carta suso yn
corporada, e la merced en ella contenida; e quero-
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mos e mandamos e es Nuestra Merced e Voluntad 
que uos uala e sea guardada a Vos é a vuestros hi
jos e defendientes, agora e de aquy adelante vnuio- 
lablemente para agora e para siempre jamas en todo 
e por todo bien e conplidamente, segund e por la 
forma e manera que en ella se contiene. - E si ne
cesario es, agora de nuevo Nos facemos la dicha 
merced.

Ansy mesmo presenta una carta firmada de los 
Católicos Rreyes, e sellada con su sello, fecha en 
Granada a xxx de Abril de mjccccxcii, en que ansí 
mesmo fazen Almyrante a el e a sus subcesores 
para siempre jamas de lo que descubriere e gana
re, la qual esta encorporada en otra carta sellada e 
firmada de los mesinos Católicos Rreyes, dada en 
Barcelona a xxviii de Mayo de mccccxcij, en que Sus 
Altezas confirman la susodicha carta dada en Gra
nada, e limytan^e señalan los... de su Almyrantad- 
go por las palabras siguientes: Ees Nuestra Merced 
e Voluntad que ayadese tengades Vos, e después de 
vuestros dias vuestros hijos e defendientes e sub- 
fesores, uno en pos de otro, el dicho oficio de Nuestro 
Almyrante del dicho Mar Ofeano que es Nuestro, 
que comyenza por una rraya o linea que Nos aue- 
mos fecho marcar, que pasa desde las Yslas de los 
Azores a las Yslas del Cabo Verde de Setentrion. en 
abstro de Polo a Polo; por manera que todo lo que 
es aliende de la dicha linea al Ocidente, es Nuestro 
e nospertenesfe, eansy uos facemos e criamos Núes- 
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t tro Almyrante e a uuestros hijos e subçesores, uno 
en pos de otro, de todo ello para siempre jamas; e 
ansi mesmo uos façemos nuestro Visorrey e Go
bernador, e después de uuestros dias, a uuestros 
fijos e dependientes e subcesores, uno en pos de otro, 
de las dichas Yslas e Tierra-firme descubiertas e 
por descubrir en el dicho Mar Oçeano a la parte de 
las Yndias, como dicho es, e uos damos la posesión 
e casi posesión de todos los dichos oficios de Almy
rante e Visorrey e Gouernador para siempre jamas.

Están estas susodichas dos cartas yncorporadas 
en un preuillegio dado en Burgos a xxm de Abril 
de mccccxcvít, en el qual Sus Altezas las confirman 
por las mesmas palabras e clausulas que arriba fue 
dicho sobre el capitulo de la capitulación de su pro
pio mutuo e çierta çiençia e poderio rreal absoluto, 
e si necesario es, façon de nuevo la dicha merced.

El Fiscal rrespondio en Souilla que el Almyran- 
tadgo nyngun salario tiene e puede usar del en el 
Mar Océano, segund lo usa el Almyrante mayor de 
Castilla en el Mar destos Reynos, e no mas; pues 
que ansy se contiene en el dicho asiento e capitu
lación; e que no le pertenecen derechos ny salarios, 
ny tiene titulo para lo lleuar, ny lo licuaron el ny 
su padre, ny les fue pagado por persona alguna.

En el trigésimo quynto capitulo del pleyto de 
los quarenta e dos capítulos sobre este mysmo ar
ticulo, esta rrespondido en la margen, que en los 
delitos que se cometieren e con tratos que se fiçieren
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en la Mar donde el es Almyrante, entre las perso
nas que fueren a las Yndias donde el oxer^e el di
cho oficio, que pueda conocer; e sobre el uigesimo 
sesto capitulo esta ansy mesmo respondido en la 
margen, que si el Almyrante de Castilla llena al
gunos derechos, que esta pley to pendiente sobre ello 
entre el Rreyno e el Almyrante, e que se ba de de
terminar en el Consejo, ehan de tener memoria que 
estas rrespuestas que en este capitulo e en los otros 
se tara mención, que están en las margenes, son e 
fueron dadas por el Obispo de Burgos e por los Se
ñores que entendían en el Consejo de las Yndias, 
pero no parece que ouo sobre ello pley to, nv fueron 
pronunciadas ny sacadas prouisionos dolías, salud 
que del dicho memorial con las dichas rrespuestas, 
fue después mandado por el Cardenal o Embaxador 
dar traslado al Fiscal para que rrespondiese ennon- 
bre de Su Alteza.

Dice el Fiscal, que de la Bulla de Alexandre se 
haga aquy memoria, por la qual concedió las Yn
dias a la Corona Rreal de Castilla e de León aiv de 
Mayo de mccccxciii, e asi parece que sola la capitu
lación e la carta de Granada, fueron dadas antes do
lía; e todas las otras cartas o preuillegios fueron da
das después de la dicha Bulla.

Capitulo segundo.

Pido que para todos los oficios de Gouernacion e 
Regimyento de todas las Yslas e Tierra-firme de su
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Almyrantadgo, el dicho Almyrante faga eleçion de 
tres personas para cada ofiçio, e que Vuestra Alteza 
tome e escoja uno, el que mas fuere su seruiçio; e 
diçe que ha sydo agrauiado en auelle quytado de 
la posesión que su Padre e el han tenido en el ele
gir do los dichos ofiçios, porque el e su Padre elo
gian las personas que ueyan ser mas sufiçientes e 
de quyen mejor Vuestra Magostad hera seruido e 
aquellas tierras mejor rregidas; lo qual es por el 
contrario, después que le quebrantaron la dicha 
merced, porque como asi no se tiene noticia parti
cular de las personas que alia abitan e de los que 
son ydoneos e suficientes para los tales oficios, han
se proueydo e dado a personas que los uenden a 
quyen mas da por ellos, e a otros que ny están aue- 
çindados en las dichas tierras ny tienen noticia 
del procomún de zlos pueblos délias, ny amor ny 
uoluntad de beuir ny perseuerar en ellos; lo qual 
diçe que sera por el contrario faciendo el dicho Al
myrante la tal eleçion, porque por el pro e utilidad 
que se le sigue del aumento de aquellas tierras, 
elegia e ha de elegir personas que sean suficientes 
para exercitar los dichos ofiçios; e para, en prueua 
que le perteneçe la tal eleçion, presenta el segundo 
capitulo de la dicha capitulaçion, que es el siguyente:

Otrosí: que Vuestras Altezas façenal dicho Don 
Crhistobal su Visorrey e Gouernador General en 
todas las dichas Yslas e Tierras-firmes e Yslas que 
como dicho es el descubriere e ganare en las dichas 
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Mares, e que para el regimvento de cada una e 
qualquyer dellas faga elecion de tres personas para 
cada oficio, e que Vuestras Altezas tomen e escojan 
uno, el que mas fuere su seruieio, e ansí serán mejor 
rregidas las tierras que Nuestro Señor le de para 
fallar e ganar a seruieio de Vuestra Alteza.=Plaze 
a Sus Altezas; Joan de Coloma.

Este capitulo e toda la dicha capitulación esta 
confirmada para hijos e ferederos e sucesores para 
siempre jamas, e si necesario es de nueuo le facen 
la dicha merced, segund arriba parece por las clau
sulas que van yn sertas.

Ansi mesmo presenta una cédula de los dichos 
Católicos Rreyes, fecha en Barcelona a xxvm de 
Mayo de mccccxciii, en que aprueuan la dicha ele
cion de las tres personas; e porque entonces no auia 
lugar para ponerse en efecto, le concedieron que 
proueyese libremente de los dichos oficios tanto 
quanto su merced e uoluntad fuese, con tanto que 
el dicho asiento e elecion quedase en su fuerza e 
uigor.

El Fiscal rresponde que la prouision que Su Ma
gostad ha fecho de los dichos oficios no es en per- 
juyeiodel dicho Almirante, porque la prouision de- 
llos pertenece a Vuestra Alteza, e sobre esto tiene 
fundada su yntincion, ansy por derecho como por 
leyes destos Reynos, por quanto ny tiene titulo ny 
le pertenece facer la tal elecion, ny le aprouecha la 
merced que dice que fue fecha a su Padre, porque 
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aquella fue personal e feneció con su persona, e no 
pudo pasar a su hijo; e ansy mysmo dice que la pro- 
uision patente que desto dice que tiene, no le apro- 
uecha, porque aquella fue nynguna por se dar con
tra las leyes del Reyno, que disponen que de oficios 
no se pueda facer merced perpetua, mayormente 
porque sobre este articulo fue alterado e ovo pleyto 
en Seuilla ante los Señores del Consejo, e fue de
clarado e sentenciado que la prouision e nombra- 
myento de los dichos oficios pertenecen a Sus Alte
zas; e asi se dio dello carta executoria.

El Almyrante rreplica diciendo que la dicha de
claración no le obsta, en quanto en ella se dixo que 
el nombramyento e prouision de los dichos oficios 
perteneco a Sus Altezas, por quanto esto no es con
tra lo que el pide, pues que cabe lo uno con lo otro, 
es, a saber, faciendo Sus Altezas el tal nombra
myento e prouision de una de las tres personas 
que el dicho Almyrante eligiere, e entendiéndose 
por esta forma lo contenydo en la dicha declaración 
sera enteramente complido, sin quebrantamyento de 
la dicha capitulación o preuillegios; mayormente 
que auiendo dubda en la ynteligencia de la dicha 
declaración, se deue entender e declarar por el mas 
sano e justo sentido; por manera que non se cometa 
agrauio e injusticia, e por tanto en caso de uso se 
deue rrecurrir al Qimyehto en que se fundo la dicha 
sentencia, que son las palabras de la dicha capitula
ción, e conformarse con ellas, pues que es de creer
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que los Señores del Consejo no l^s querrían que
brantar.

E quanto a lo que el Fiscal dice que sobre este 
caso tue en Seuilla sentenciado eji su fauor e que- 
paso en cosa juzgada, rresponde el dicho Almyrante 
que por la dicha sentencia no se le denveixa la 
dicha elecion, como arriba es uisto, e puesto caso que 
se le denegara, dice que la dicha sentencia non le 
pudo1 parar perjuicio por las razones siguyentes: 
primeramente, porque sobre este articulo no ovo de
manda ny rrespuesta, ny fue especial ny general
mente deducido en juicio por alguna de las partes, 
e porque la dicha sentencia no fue dada sobre pro
ceso formado ny con pacto, e sin que ouiese Procu
rador del dicho Almyrante con bastante poder, o 
syn que el dicho Procurador rretificase los abtos en 
el dicho proceso contenydos; lo qual aun tiene mas 
lugar quando la sentencia es ynjusta, como esta lo 
seria si se ouiere de entender por la forma que se 
executa; ny obstaría*de£ir que no fue de la dicha 
sentencia suplicado, ansy porque de derecho sin su
plicación es en si la dicha sentencia nula, como 
porque en tal caso in perpetuum ha lugar la tal su
plicación, quanto mas que el dicho Almirante su
plico luego que uino a su noticia, e uino en persona 
desde las Yndias a proseguyr la suplicación; ni se 
puede alegar que dado caso que el Almyrante su
plicase, que ya su Procurador avia consentido la 
dicha sentencia, porque como dicho es no pudo con-
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sentir sentencia .sobre cosa que el ny otro que ouie- 
se tenydo su poder no auian litigado, ny menos 
podían consentir in nom partí, porque para el tal 
consentir auia de tener expreso y especial poder, 
mayormente en cosa en que al dicho Almyrante le 
yua todo prestado; e asv por rrazon del daño que de 
la tal sentencia le uenya no sevendo por su culpa, 
saluo por negligencia o dolo del Procurador ubi sol- 
tiendo non esl, no podía ny pudo perjudicarle para 
que no suplicase quando a su noticia uino, según 
que suplico e de presente torna a suplicar.

El Fiscal rreplica que la sentencia se dio con 
parte, que fue Joan de la Peña, Procurador del Al
myrante, como parece por el poder que esta aquy 
presentado, e que sobre lo contenydo en la dicha 
sentencia fue alterado e litigado; e es asy de pre- 
sumyr, porque los Señores del Consejo no es uirisi- 
myle que sentenciasen sobre cosa que no fue dedu
cida en juycio, e puesto que no lo fuera, lo pueden 
muy bien hacer, pues tienen poder e facultad de 
por uia despidiente proceder sinple e de plano sin 
figura de juycio, por lo qual no auia necesidad de 
contestar pleyto, ny de guardar otras solegnydades 
que los jueces ynferiores acostumbran, quanto mas 
que en la cabeza de la dicha petición que el dicho 
Peña presento, dice que auia dado otros capítulos 
para que se proueyesen de mas de los contenydos 
en la dicha petición; e para que la dicha sentencia 
e declaración perjudique al Almyrante, no era ne
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Cesario que Peña la consintiese, pues estaua sen
tenciado en rreuista, e no auia otro rremedio sino 
suplicar con la pena de las md doblas, e si se en
tendiese como el dicho Almyrante dice, seria rreuo- 
cable, la qual aunque fuese ynjusta no la podria 
rreuocar sino Vuestra Alteza, e no los de Vuestro 
Consejo, en especial, siendo como es justa e no con
tra los preuillegios del dicho Almyrante; porque 
para ser Vi^orrey e Gouernador, ny nonbrar ny 
elegir nyngund preuillegio, tiene, porque el segun
do capitulo de la capitulación de que se quiere ayu
dar, solamente fue concedida a su Padree no paso a 
los herederos.

Lo que consta por el proceso cerca de las nuli
dades que el Almyrante alega es lo siguyente: es a 
saber, que la primera petición que suena ser dada 
en nonbre del Almyrante, no tiene presentación, ny 
parece quyen la presento. E luego esta la rrespuesta 
que se dio a ella en nonbre de Su Alteza, puesto 
que no dice quyen la presento, e los Señores del 
Consejo mandaron dar traslado della a Don Fer
nando Colon a xxim de Febrero de mdxi, e se le 
notifico e fue citado para los actos; e luego esta 
obra petición dada en nonbre de Su Alteza, mas 
larga, que no tiene presentación, ny dice quyen la 
presento, e tras esta en nonbre del Almyrante pre
sento Don Fernando Colon otra petición >a m de 
Marzo de mdxi; pero no parece en e^te proceso poder 
del dicho Almyrante para el dicho Don Fernando,
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e los Señores del Consejo mandaron que el dicho 
Don Fernando e sus Letrados e el Licenciado 3er- 
nal Diañez uinyesen al Consejo; e luego se sigue 
un quaderno sinple de preuillegios del Almyran- 
te que no tiene presentación, e tras ellos esta un 
poder del Almyrante para Joan de la Peña, fecho 
año de mdxiii; presentólo en Consejo a xi de Abril 
de mdxi; e el Fiscal dice que este poder es bastante, 
e que se deue uer, el qual ua puesto al fin desta rre- 
lacion; pero no parece que el dicho Peña hiciese 
ratificación, saluo que a los v de Mayo del mesmo 

’ año se le notifico cierta declaratoria que no estaua 
firmada de los Señores del Consejo, e el pidió que 
se declarasen ciertas dubdas que en ella auia, e asy 
lo suplico; e luego se torno a dar la misma decla
ratoria, firmada do cinco de los Señores del Consejo, 
en la qual so yntitula ser dada en nonbre del Al
myrante, la qual-siendo al dicho Peña notificada, 
dixo que la consentía e obedecía, e pidió e obtuuo 
carta executoria della, cuya copia esta en el proce
so, segund que se uio por la rrelacion que agora se 
fizo; e después de lo susodicho, el Almyrante en 
las Yndias a xxix de Dicienbre de mdxii, rreclamo 
de la dicha declaratoria, e alego o dexo de nulidad 
contra ella por antel Alcalde Mayor de la Espa
ñola, e después a los x de Nouiembre de mdxiii, se 
torno a rretiíicar en la dicha rreclamación, como 
consta por el ynstrumento que dello tiene presen
tado; e asi mesmo el Fiscal Pero Rruiz, en Madrid
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a xxii de Jullyo de mdxvi, suplico con la pena de 
las md doblas de la dicha declaratoria de Seuilla en 
lo que fue contra el, epidió, rrestitucion por no auer 
suplicado en tienpo e contra el consentyrayento 
que el Fiscal auia fecho; e ay otra petición en que 
suplica uia ordinaria sino ha lugar a la pena; pero 
no tiene presentación, e por el consiguyente; des
pués en Valladolid, n de Setienbre de mdxxiii, el 
Licenciado Prado, Fiscal,-suplico de la declaratoria 
de la Coruña, o pidió rrestitucion, e después el Al- 
myrante, en Madrid a xxvm de Henero de mdxxv, 
afirmándose en las suplicaciones que tenyá ynter- 
puestas, se allego a las suplicaciones susodichas 
por parte del Fiscal ynterpuestas, e pidió que fue
sen las dichas declaraciones auidas por nyngunas, 
como en efecto dixo que lo heran; ansy mesmo pre
sento una rreclamacion que fizo en Seuilla a xxiv 
de Agosto de mdxx, por laqual rreclamo e pretesto 
contra la declaración. Fecha en la Coruña á xvn de 
Mayo de mdxx años.

Sobre este articulo de la elecion de las dichas 
tres personas en el dicho proceso de Seuilla, no pa
rece que por alguna de las partes fuese pedido, ny 
dicho ny deducido cosa alguna, saluo que en la 
declaración que ally se hizo están los dos capítulos 
sigyentes:

Yten: que a Sus Altezas pertenece el nombra- 
myento e prouision de los Rregidores e Jurados, e 
Fiscales e Procuradores, e otros Oficiales de la Go-
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uernacion de las dichas Yslas, e que deuen ser per
petuos para mejor gouernacion dellas.

Yten: que la prouision de las escryuanyas de 
las dichas Yslas, asy las escryuanyas de concejos, 
como las del numero de las Qibdades, Villas e 
Lugares e otras escryuanyas qualosquyer de las 
dichas Yslas, pertenecen a Sus Altezas e a sus 
subcesores en estos Rreynos, e no al Almyrante; 
porque los Escryuanos de Judgado del dicho Almy
rante e de sus Tenyentes e Alcaldes, que destos 
pertenece la prouision e nomynacion al dicho Al
myrante e a quyen su poder ouiere, con tanto que 
aya de poner para el exerci$io dellas Notaryos y 
Escryuanos de Sus Altezas, e que no pueda poner 
otros sino a las tales personas que tengan titulo de 
Escryuano para en todos sus Rreynos, Señoríos e de 
los Rreyes que por tienpo fueren en estos Rreynos 
de Castilla.

Y en la margen esta rrespondido a este capi
tulo que esta declarado e determyñado por los del 
Consejo, e ansi mesmo en la Coruña sobre la ele- 
Cion de las dichas tres personas, fue declarado lo si- 
guyente:

Primeramente, ordenamos e declaramos e man
damos que cada e quando uacare algund oficio de 
rregimyento e fiel executor e jurado en alguna 
£ibdad, Villa o Lugar de las Ynsolas de las Yn- 
dias e Tierra-firme del Mar Océano al dicho Al- 
myrantadgo perteneciente, que entonces el dicho 
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Almyrante Don Diego Colon, juntamente con el 
Nuestro Consejo Rreal e Juez de apelación que a la 
razón rresidiere en las tales Ynsolas e Prouincias, 
puedan nonbrar e nonbren tres personas para el di
cho oficio, quales a ellos mejor pareciere, e Nos pro- 
ueamos del dicho oficio que ansy ouiere uacado a 
una de las dichas tres personas, qual Nos quvsiere- 
mos e uieremos quemas cumple a Nuestro seruicio.

\ ten: Declaramos que en el dicho capitulo no se 
conprehendan ny entiendan ser conprehendido el 
oficio de Procurador, porque aquel queremos * que 
pueda ser proueydo e se prouea por el Cabildo e 
Ayuntamyento de las dichas e Villas e Lugares, se- 
gund e de la manera que fa9ta aquy se ha fecho e 
guardado.

Y ten: Declaramos e mandamos que en el dicho 
capitulo no se conprehendan las Escryuanyas del 
numero, porque aquellas han de ser proueydas por 
Nos syn nonbramvento del dicho Almyrante.

Y t-n: Declaramos e mandamos que demas de 
las dichas Escryuanyas del numero, que de suso 
esta declarado que pertenece a Nos la prouision, 
ansi mesmo nos pertenece de todas las Escryua-

• nyas do Concejos de las fibdades, Villas e Lugares, 
e otras Escryuanyas qualesquyer de las dichas Ys- 
las e Y ndias, e no al dicho Almyrante, porque las 
Escryuanyas del Judgado del dicho Almyrante e 
de sus Tenyentes e Alcaldes, que destas pertenece 
la prouision e nomyna^ion al dicho Almyrante e a 
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quyen su poder ouiere, con tanto que aya de poner 
para la execu^ion della, Notaryos e Escryuanos 
Nuestros, e no de otra manera.

Capitulo tercero.

Pide el Almyrante ser puesto en posesión de los 
oficios de Visorrey e Gobernador perpetuo de las 
Yslas e Tierra-firme descubiertas e por descobrir 
que están al Oxídente de una linea que pasa de Po
lo a Polo, para cuya prueua fizo presentación de 
sus preuillegios, en los quales ay las siguyentes 
clausulas:

Primeramente, en una carta dada en Granada a 
xx de Abril de mccccxcii años, di^e: Porquanto Vos 
Crhistobal Colon uades por Nuestro mandado a des
cobrir e ganar con qiertas fustas Nras. e con Nras. 
gentes ciertas Yslas e Tierra-firme en la Mar O$ea- 
na, e se espera que con el ayuda de Dios se desco- 
briran e ganaran algunas de las dichas Yslas e 
Tierra-firme en la dicha Mar Üceana por uuestra 
mano e yndustria, e ansi es cosa justa e rrazonable 
que pues os poneys al dicho peligro por Nuestro 
servicio, seades dello rremunerado; e queriendo Nos 
honrrar e fazer merced por lo su sodicho,.es Nuestra 
Merced e Voluntad que Vos el dicho Crhistobal 
Colon, después que ayays descubierto e ganado las 
dichas Yslas e Tierra-firme en la dicha Mar ücea
na o qualesquyer dellas, que seades nuestro Almy-
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. rante de las dichas Yslas é Tierra-firme que asi 
descubrieredes e ganaredes, e seades nuestro Almy- 
rante e Visorrey e Gouernador en ellas, e uos po- 
dades dende en adelante llamar e yntitular I)on 
Crhistobal Colon, e ansy uuestros hijos e subcesores 
en el dicho oficio e cargo se puedan llamar e ynti
tular Don e Almyrante e Visorrey e Gouernador 
dellas; e para que podados usar e exerzer el dicho 
oficio de Almyrantadgo con el dicho oficio de Viso
rrey e Gouernador de las dichas Yslas e Tierra- 
firme que asi descubrieredes e ganaredes por Vos 
o por uuestros Lugar tenyen tes.

Los mesmos Católicos Reyes, por otra carta, fe
cha en Barcelona a xxyn de Mayo de mccccxcii, en 
la qual dife que porque hallo algunas de Jas dichas 
Yslas e esperar que hallara otras Yslas e Tierra- 
firme, e acatando el arrisco e peligro en que se puso 
por su seruicio, en que esperan del ser muy serui- 
dos, que lian por bien de le confirmar para el e sus 
hijos e herederos e subcesores, para sienpre jamas, 
los dichos oficios de Almyrante e Visorrey e Go- 
uoi i.i'lor en todas las dichas 1 sft^ e Tierra-firme 
que el lia hallado e descubierto, e en todas las otras 

. que por el o por su yndustria fueren halladas e des
cubiertas, e luego ynmediatamente dife: . * ■

L*es Nestra Merced e .Voluntad que ayades e 
tengades \ os, e después de uuestcos dias uuestros 
hijo? e defendientes e subcesores, uno en pos de 
otro, el dicho oficio de Nuestro Almyrante del dicho 

Tomo XIX. 9«

131*1
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Mar Océano, que es Nuestro, que comyenza por una 
raya o linea que Nos auemos fecho marcar, que pasa 
desdo las Yslas de los Azores a las Yslas de Cabo 
Verde do Setentrion en abstro de Polo a Polo; por 
manera que todo lo que es allende de la dicha linea 
al Of iden te es Nuestro e nos pertenece. E asy uos 
facemos e creamos Nuestro Almyrante e a Vuestros 
hijos e subfesores, uno en pos de otro; de todo ello 
para siempre jamas. E ansy mesmo uos fazemos 
Nuestro Visorrey o Gouernador, e después de uuestros 
dias a uuestros hijos e defendientes e subcesores, 
uno en pos de otro, de las dichas Yslas e Tierra-firme 
descubiertas e por descobrir en el dicho Mar Océa
no a la parte de las Yndias, como dicho es, e uos 
damos la posesión e casi posesión de todos los di
chos oficios de Almyrante e Visorrey e Gouernador 
para siempre jamas. E en la mysma Carta mas 
abaxo dice: e para en la tierra de las dichas Yslas e 
Tierra-firme que son descubiertas e se descubrieren 
de aquy adelante en la dicha Mar Oceana en la di
cha parte fie las Yndias, porque los pobladores de 
todo ello sean mejor gouernados, uos damos tal po
der e facultad para que podades, como Nuestro Vi
sorrey e Gouernador usar por Vos e por uuestros 
Lugartenyentes, e Alcaldes, e Alguaciles, e otros 
oficiales que para ello pusieredes, la jurisdifion ceufi 
e crimynal, alta e baxa, mero mysto ynperio.

Esta suso dicha Carta, dada en Barcelona, esta 
asi mesmo yncorporada en un preuillegio e confirma-
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çion, fecha en Burgos a xxm de abril de mccccxcvii, 
en el qual los dichos Católicos Reyes, narrando las 
muchas Yslas e Tierra-firme que ha descubierto, e 
sus muchos méritos e seruiçios, e por los que es
peran que tiene de lacer con clausulas de propio mo- 
tuo, e çierta ciencia o poderío Real absoluto, le con
firmaron la dicha Carta e la Merced en ella conte- 
nyda para el e sus hyos e herederos e subcesores 
para siempre jamas, e si necesario es, de nuevo le 
façon la dicha Merced, e en el le nombran Almy- 
rante, Virrey e Gouernador do las Yslas e Tierra- 
firme descubiertas e por descobrir, diçiendo: E Nos, 
acatando los muchos o buenos e leales e grandes e 
continuos seruiçios que Vos el dicho Don Crhisto- 
bal Colon, Nuestro Almyrante e Visorrey o Gouer- 
nador de las Yslas o Tierra-firme descubiertas e por 

,descobrir en el Mar Océano en la parte de las Yn- 
dias nos auedes fecho e esperamos que nos fareys.

i ten: en una ynstrucçion de los. Católicos Re
yes Don Fernando e Doña Ysabel, en el prinçipio 
diçe estas palabras: Don Crhistobal Colon, Nuestro 
Almyrante, Virrey e Gouernador del ‘Mar Océano, 
las cosas que nos paresçe que con ayuda de Dios 
Nuestro Señor se deuen e han de façer e conplir 
para la poblaçionde las Yslas e Tierra-firme descu
biertas e puestas so Nuestro Señorío, e de las que es
tán por descobrir a la parte de las Yndias en el Mar 
Oçeano, e de la gente que por Nuestro mandado 
alla esta e ha de yr e estar de aquy adelante.
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Yten: en una Carta-patente de los Católicos Re
yes, fecha en Burgos a vi de Mayo de mccccxvii años 
en que fabla con todos los de susReynos, di$e estas 
palabras: Salud e gracia: sepades que para la pobla
ción de las Yslas e Tierra-firme descubiertas e pues
tas so Nuestro Señorío, e por descobrir en el Mar 
Océano en la parte de las Yndias, sera menester 
traer e vender deltas a estos Nuestros Rey nos algu
nas mercaderías, etc. E mas baxo dice: mostrándo
nos Carta firmada de Don Crhistobal Colon, Nues
tro Almyrante de las dichas Yndias, 6 de la persona 
que para ello tuuieren su poder, etc.

Yten: en una Medula de los Católicos Rreyes, fe
cha en Barcelona a xxvm de Mayo de mccccxciii, 
dice estas palabras: forquantoen el poder que man
damos dar e dimos a Vos Don Crhistobal Colon, Nues
tro Almyrante de las Yndias e Tierra-firme que 
se an descubierto e se ha de descobrir en el Mar 
Océano a la parte do las Yndias, e Nuestro Visorrey 
e Gouernador de las dichas Yslas e Tierra-firme, se 
contiene que nos ayays de librar las cartas e proui- 
siones patentes que se ouieren de facer o espedir en 
las dichas Yndias e Tierra-firme en Nuestro Nom
bre por Don Fernando e Doña Ysabel, etc.

Yten: en una Carta patente fecha, en Medina del 
Campo a n de Junyo de mccccxvii, por la qual, 
rreuocan las gracias queestauan fechas a los parti
culares, di$e: E porque Nuestra y n tención ny uolun- 
tad, no fue ny es de perjudicar en cosa alguna al 
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dicho Don Crhistobal Colon, Nuestro Almyrante del 
Mar Océano, nv que se uaya ny pase contra los di
chos asientos e preuillegios e mercedes que le fe- 
cimos antes por los semidiós qu3 nos ha fecho, le 
entendemos hacer mas mer«¿edes por esta Nuestra 
Carta; si necesario es, confirmamos o aprouamos los 
dichos asientos e preuillegios e mercedes por Nos al 
dicho Almyrante fechas, o es Nuestra Merced e 
Mandamos que en todo e por to lo le sean guardadas 
e conplidas segund que en ellas se contiene.

Yten: en una Carta mensajera que los dichos 
Catolices Rreyes ynbiaron al dicho Almyrante des
de Valencia de la Torre a catorce de Febrero de mi 
años, dice estas palabras: E sabeys el fauor bon que 
os hemos mandado tratar siempre e agora, e esta
mos mucho mas en uos honrrare tratar muy bien, 
e las mercedes que uos tenemos fechas, uos serán 
guardadas enteramente segund forma e tenor de 
nuestros preuillegios que dellas theneys, sin yr en 
cosa contra ellos, o Vos euuestros hijos gozareys de
llas como es rrazon, e si'necesario fuere confirmar
las de nueuo, las confirmaremos e a uuestro hijo; 
mandaremos poner en la posesión de todo ello e enl *
mas, que esto tenemos uoluntad de uos lionrrar e 
facer mercedes.

De todas las dichas clausulas e preuillegios, el 
dicho Almyrante di$e se infiere e prueua. la per- 
petuydad efirmeza desús preuillegios, o la uolun
tad que los Católicos Rreyes tuuieron de se losguar-
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dar a el e a sus herederos, e que se entendiesen e es- 
teridiesen a todas las Yslas e Tierra-firme descu
biertas e por descobrir.

Dice el Fiscal, que de la Bulla de Alexandre se 
haga aquy memoria, por la qual concedió las Yndias 
a la Corona Real de Castilla e de León a quatro de 
Mayo de mccccxciii; easi parece que sola la capitu
lación e la carta de Granada fueron dadas antes 
della, e todas las otras cartas e preuillegios fueron 
dadas después de la dicha Bulla.

Lo que el Fiscal a lo susodicho responde, es 
que atenta la capitulación primera que fue fecha 
con el Almyrante Don Crhistobal, el dicho oficio 
de Visorrev e Gouernador le fue concedido por su 
vida como a industria personal e por lo dar onor 
e no para sus herederos; e por eso en la capitu
lación no se fizo en esto mención de herederos 
como se fizo en las otras cosas que se le dieron para 
el e para herederos; e ansy por muerte del dicho 
Don Crhistoual Colon espiro e feneció el dicho ofi
cio e no paso en herederos; e a esto no enpepe decir 
que fue uisto repetirse lo de los ferederos, jorque es 
capitulo que se sigue e comyenza: otrosí, etc.; des
pués de lo del Almyrantadgo, en que se face men
ción de los herederos, porque esta dicion otrosí no 
es continuatiua ny repetitiua, porque segund co
mún uso e platica de fablar en estos Revnos, esta 
dicion otro si no tiene el seso ny entendimyento 
que la dicion yten, porque la dicion yten parece
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continuatiua, e la otra dicion otrosí parece que tie
ne otra diferencia que no ynporta lo que la dicha 
dicion yten\ pero agora sea una mesma dicion o 
ynporte el seso que la otra, dixo que esto que enton
ces estas dicciones son continuatiuas e repetitiuas de 
la pasada, quando la oración puesta en baxo del ytcn 
ó del otro si no estuuiese perfecta e acabada, porque 
estando perfecta e acabada, no obra repetición ny 
continuación de lo precedente, e que sea oración per
fecta e acabada la del capitulo; otro si, donde se fa- 
bla del oficio de Visorrey e Gouernador de si nies- 
mo parece de la calidad del oficio, porque de su na
tura fiera e es ofició tenporal e ad uitan, e por eso no 
ouo necesidad declarar mas en el, e si mas fuera la 
uoluntad de los contrayentes deuierase de declarar 
especificadamente, porque en aquellas cosas que son 
dignas de especial nota, sy no se notan e se espresan, 
quedan exclusas e no concisas. E asy pues no fizo es- 
presa ny especial mención de ferederos en el dicho 
capitulo, fue y es uisto de derecho que por la muerte 
del dicho Don Crhistobal Colon espiro el dicho oficio 
e no paso en ferederos, ny menos obsta decir que por 
otros preuillegios se face mención de herederos, e 
por eso pasa a los ferederos, porque los preuillegios 
donde se face mención de ferederos, son confirma
ciones de la dicha capitulación que se fizo en Santa 
Fee, donde no se fizo memoria de los ferederos, e la's 
confirmaciones no pueden obrar ny tener mas fuer
za que lo confirmado; e si se dixere que por los di
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chos previllegios se face nueua concesión de lo es- 
tender a los ferederos, digo que vistos los datos de 
los dichos preuillegios e la de la Bulla de Alexan- 
dre, en que se concedió a los Reyes de Castilla las 
dichas Yndias e las unyo e yncorporo en los dichos 
Reynos, se hallara que los dichos preuillegios e es- 
tension se facieron después que por la dicha Bulla 
fueron las dichas Yndias dadas e unydas al Reyno 
de Castilla, e que por eso ios preuillegios que des
pués de unydas á los dichos Reynos se concedieron, 
han e deuen ser rregulados e rregidos o detennyna
dos por las leyes del Reyno a quyen so dieron e 
unyeron e concedieron, e atenta la dispusicion de 
de las dichas leyes del Reyno de Castilla, no se pu
dieron ny pueden conceder semejantes oficios de 
jurisdiQion para herederos ny in perpetual por Mer
ced ny por uia e contrato en rremuneracion de ser
vicios, e la tal concesión no uale e se torna en Mer
ced e concesión de por uida. E por eso digo, que la 
concesión fecha por los dichos preuillegios al dicho 
Don Crhistobal Colon, asy por la capitulación como 
por esta oabssa espiro por la muerte del dicho Don 
Crhistobal Colon, e no paso en herederos, o tenyendo 
por cierto e uerdadero que no pasaua en ferederos, e 
que la concesión fue tenporal por los excesos que el 
dicho Don Crhistobal Colon en su tienpo fizo, el 
Rey e Reyna Católicos pusieron Gobernador en las 
dichas Yndias e nunca mas le eseryuieron Visorrey 
ny se lo llamaron, lo otro porque de derecho quan-



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 329 
do quyera que el preuillegio, aunque fuese fecho en 
fuerza de contrato, couiyenza a ser nocivo, se puede 
modificar e rreuocar, pues ser nocivo á la Corona 
Real destos Roy nos e a los Reyes e sucesores de- 
líos que sea Visorrey perpetuo uno en las Yndias e 
sus subcesores para siempre, no ay nynguno de 
sano seso que lo pueda ynorar, e la esperiencia lo 
ha mostrado e muestra; e para que se pueda bien 
ver e conocer el daño, suplico a Vuestra Alteza 
mande leer esta relación que de las Yndias me en- 
biaron de las cosas que el dicho Almyrante nue
vamente ha lecho e fa^e, todo ello en perjuicio de 
Vuestra Real prehem^nencia e de los Oydores del 
Abdiencia que en Vuestro Nombre ally rresiden, e 
por ella uera \ uestra Alteza quan nocibos e 'daño
sos son sus preuillegios a Vuestra prehemynencia e 
Corona Real si no lo prouee e rremedia Vuestra Al
teza mediante justicia; e las unas cosas dice que 
puede fa$er ei dicho Almyrante como Almyrante, 
nunca auiendolas usado ny acostumbrado hacer el 
ny su padre; e las otras di^e que las puede ha^er 
como Visorrey. E aun por su mesma petición dice 
que mande V uestra Alteza determynár e declarar 
sobre el articulo, que no puede en perjuicio de su 
diezmo Vuestra Alteza dar esenciones a los pobla
dores e ue<¿ino de las Yndias, siendo esto una de las 
cosas que pertenecen a Vuestra Alteza en señal de 
singular preuillegio por rrazon de la superioridad; e 
que de derecho por el bien hunyuersal de una pa
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tria como aquella, Vuestra Alteza, por el bien e pro 
común, puede perjudicar al particular, en especial 
que por el beneficio de la tierra e pobladores della 
Vuestra Alteza pierde de sus derechos, siete, por lo 
que el dicho Almvrante aventura a perder uno. Si 
pues todas estas cosas son tan nocivas a Vuestra 
Alteza, mande ynponer ley perpetua e ynuiolable 
sobre todo para agora e para yn. futuro, porque sy 
no se rreinedia, a Vuestra Alteza nvnguna cosa de 
superioridad le quedara en las dichas ndias; por
que pido e suplico a Vuestra Alteza mande deter- 
mynar todos estos negocios juntamente por justicia' 
e con breuedad, e no desmenbrados como el Almy- 
rante lo pide, pues que sobre todos hay procesos. E 
esta en ellos alegado el derecho de las partes, e que 
no permyta ny consienta Vuestra Alteza tantas no- 
uedades en perjuycio de la premynenQia de Vuestro 
derecho e de la Corona Real destos Reynos e de la 
pendencia del dicho pleyto; e pido rreuocacion de 
todo por la mejor forma e manera que puedo e deuo 
e complimiento de justicia.

Por las quales dichas rrazones el dicho Fiscal 
dice, que la declaración fecha en la Corulla no ualio 
ny deue de derecho ualer; e si necesario es, suplico 
della, pidiendo que fuese rreuocada, ansy por las 
cabsas de nulidad e agrauio que della e del proceso 
de la cabsa se pueden e deuen colegir, como porque 
la dicha declaración que mas propiamente los dere
chos llaman satrajusion, no se pudo ny deuio dar
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sobre plevto pendiente, e el ynpetránte no puede 
ny deue gozar de lo en ella contenydo, e yncurre 
en otras penas en derecho establecidas; e porque se 
dio sobre cosas litigiosas, que es otro uigio por el 
qual los derechos anulan los escritos, e porque en 
ella no se faze mención del estado en que estaua el 
pleyto, ny de como estaua uisto e notado por los del 
Nuestro Consejo, e que por los dichos uotos ya es
taua derecho adquyrido a la una de las partes, eI
porque contiene otros uigios de obrrecion e subrre- 
cion, e porque caresce de algunas no obstancias que 
le pudieran dar fuerza paraestinguyr la lite, por los 
quales, uíqíos e defectos, e por los otros que de de
recho mejor pueden e deuen auer lugar, dice, que la 
dicha declaración no ualio ny Uale ny aprouecha 
al dicho Almyrante ny empegó al derecho de Vues
tra Alteza.

Iten: sobre este articulo en la Qibdad de Seuilla 
fue fecha la rreplica siguyente, myrada la Capitu
lación e asiento que el Rey Don Fernando Nuestro 
Señor, Vuestro Padre, e la Reyna Doña Ysatíel de 
memoria mas gloriosa que otra, fue madre de Vues
tra Alteza, mandaron tomar e tomaron con Don 
Crhistobal Colon, padre del dicho Almyrante, en 
Santa Fea a xvn de Abril año de xcii, hallaran que 
por el segundo capitulo della el dicho Don Crhisto
bal Colon suplico a sus Altezas le figiesen su Viso- 
rrey e Gouernador de las Yslas e Tierra-firme del 
Mar Océano que ganase e truxese a seruigio de Sus 
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Altezas, e que asi serán bien rregidas las dichas 
tierras, e para si solo lo pidió, e a el solo fue conce
dido, e no para heredero ny subcesor alguno, en lo 
qual fue uisto conformarse con las Leyes destos 
Reynos, que disponen que los oficios de Admvnys- 
tracion de Justicia no seden para herederos nysub- 
cesores, estando dubdoso si serian abites; e porque • 
podrían sub^eder en mugares o en personas pupilas 
e estrangeras proybidas en derecho e en Lbyes des
tos Reynos, e asi los dichos oficios de Visorrey e 
Gouernador üacaron por fin del dicho Crhistobal 
Colon; e aun en su uida por deméritos e por usar 
mal de la Merced que le fue fecha, e pasar mas de 
lo que le fue mandado, como se mostrara necesario 
seyendo, e no es de creer e presumyr que adiendo 
el pedido solamente para si los dichos oficios, le 
fuesen dados preuillegios para sus herederos; e pues
to que algunas palabras se estiendan a mas de lo 
que fue concedido, pedido e asentado, non valdría 
ny uale, porque seria sin uoluntad e sabyduria de 
Sus Altezas, e sin se espresar que sera su Volun
tad de crear la merced para sus herederos, ny dero
gando las Leyes que sobre esto disponen ,‘ny serian 
los dichos preuillegios librados por las personas 
diputadas para tales preuillegios; e saliendo de la 
orden e estilo acostumbrado de lospreuillegios, por 
lo qual no valen, como lo disponen las Leyes de las 
Partidas, ny serian asentados en los libros como lo 
disponen las prematicas ussadas e guardadas, lo 
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qual todo se aerificara por los originales, pues los 
que presenta son traslados que no facen lee; e por 
ellos talos quales son, parece que un preuillegio que 
le fue dado a xxm de Abril del ano de xcn, confir
mo la dicha capitulación e asiento en ella yncorpo- 
rada, como en ella se contiene en otro preuillegio 

. que le fue dado en xxx de Abril del dicho año, para 
usar del dicho- oficio de Visorrey e Gouernador; en 
donde dice: seades Nuestro Almyrante, Visorrey e 
Gouernador en ellas e uos podados dendo en ade
lante llamar e yntitular Don e Almyrante o Viso
rrey o Gouernador dellas, e ansí uuestros hijos e 
sucesores en el dicho oficio e cargo se puedan lla
mar e yntitular Don o Almyrante e Visorrey e 
Gouernador dell.as, entiondese por el Almyrantadgo 
que subcedio de sus hijos o subposores, o por los ofi
cios de Visorrey o Gouernador a el solo, conformo a 
la Capitulación; porque seyendo diversos oficios e 
cargos, no se conprehendia ny so podia conprehen- 
der en un oficio e cargo, e uorificase mas en las 
palabras que subceden; donde dice que dauan poder 
al dicho Don Crhistobal Colon para usar e?,exercer 
el dicho oficio do Almyrantadgo con el dicho ofi
cio de Visorrey e Gouernador, por si e por sus Lu- 
gartényentes, e para pasar a sus feredoros rreque- 
riase que asi mesmo les dieran poder a ellos e a sus 
Lugarestenyentes para usar de los dichos oficios de 
Visorrey o Gouernador: otro si, so rrequeria que de
rogaran las Leyes que lo proyben, segund lo qual
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tomada la sentencia de las dichas palabras, confor
me a lo capitulado e asentado en concordia, lo que 
por ellas pudo pasar a sus herederos os el Don e 
titulo de Almyrante, segund que lo ferae es el Al
myrante de Castilla; e la Carta de confirmaron que 
suena ser dada en Burgos a xxm de Abril de xcvii, 
no pudo tener mas fuerza de lo confirmado, e no fue ' 
fecha relación a Sus Altezas do la ostensión en ella 
contonyda, ny de la uiolacion e quebrantamyento 
de las Leyes destos Reynos, como se rrequeria de 
necesario; pues que a la sazón estaua aprehendida 
la posesión e propiedad de las dichas Yndias, e es- 
tauan cometidas a las Leyes destos Reynos.

lien: en la dicha £ibdad de Seuilla, sobre el 
dicho articulo, fue rrespondido por parte de Sus Al
tezas, que en quanto lo que el Almyrante pide la 
Gouernacion perpetua e oficio perpetuo de Viso- 
rrey etc., que por la ley de Toledo, fecha el ano 
de mxxx, esta despuesto que nyngund oficio que ten
ga Admynystracion do Justicia no se pueda dar per
petuamente, o los dados hasta entonces los hace de 
por uida, e rreuoca qualesquyer preuillegios o merce
des dados o que so dieren en contrario do la dicha ley; 
lo qual, dado caso que la merced fecha a Don Crhisto- 
bal Colon, padre del dicho Almyrante, fuese perpetua 
para el e para sus ferederos, por uirtud de la dicha 
ley fue fecha de por uida del dicho Don Crhistobal 
Colon, e muriendo el espiro e no paso a sus ferede
ros; o esto ha lugar no solamente en merced pura,
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pero en la que fuese fecha en rremuneragion de ser- 
ui^ios, porque la mysma ley de Toledo lo di$e e lo 
dispone asy; e la rrazon de la proybicion de la dicha 
ley, comprehende el un caso e el otro; e no solamen
te se estenderia e estiende a los casos sobredichos, 
pero sy aun por uia de contrato se ficiese, se com
prehende debaxo d.e la dispusi^ion e proyuicion de 
la dicha ley, laqual S3 fizo por evitar qualquyer am
bición; e porque donde esta interuiene nacen gran
des ynconuenyentes e daños a la Republica, segund 
la dicha ley lo dice, e por esperiencia lo aliemos 
visto, e por esto el derecho común proybio que 
los oficios de GouernaQion e Admynystracion no se 
pudiesen auer ny obtener por uia de contrato, e lo 
mesmo esta dispuesto por leyes del Reyno; lo otro 
porque ansi mesmo por loyes del Reyno esta proy- 
bido que a hombres estranjeros, no naturales ny ue- 
cinos, no se den los dichos oficios, e a esto no puede 
obstar lo que se podría decir, que estas leyes del 
Reyno no se estienden ny fan lugar en estos oficios, 
porque feran de tierra de Señorío que aun no esta- 
ua adquyrido ny ganado; porque segund derecho las 
tierras nuevamente conquystadas e acrecentadas al 

• t Señorío antiguo se han de rregir por las leyes del 
' Reyno a quyense acrecientan; e ansi la dispusicion

de las dichas leyes, del Reyno de Castilla que antes 
estauan fechas, se estendian e estienden a las tier
ras de ynfieles que después de fechas las leyes se 
adquyeren e ganan de nueuo, como estas tierras de 
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las Yndias, e por ellas se han de rregir e rreglar. 
Una rrazon puede la parte del Almyrante alegar en 
su fauor, e es que al tiempo que Sus Altezas le finie
ron la primera Merced, e se capitulo con el dicho 
Don Crhistobal, estas tierras no feran adquyridas 
ny unydas a estos Reynos e Señoríos; e que puesto 
que Sus Altezas en aquella sazón no tuuiesen ad- 
quyrido el Señorío de las dichas Yslas, e asi no las 
pudiesen transferir en el dicho Almyrante, pues a 
Sus Altezas sobreuino después 9I Señorío de las di
chas Yslas por la Concesión del Santo Padre, por 
ella se rratifico la* primera Merced fecha al dicho 
Almyrante, e la Capitulación que con el se tomo; e 
que desto se sigue e ynfiere, que siendo ualida la di
cha Merced, no se ha de rreglar ny judgue segund 
las leyes destos Reynos, pues aun no feran las di
chas tierras unydas ny yncorporadas con ellos; e si 
esta rrazon procediese de derecho, pesarían todas las 
rrazones traydas en fauor de la Corona Real; pero 
aunque esta razón a la prymera uista, parezca que 
tiene en sy color de justicia, en uerdad carece de 
fundamento de derecho, e antes por ella se magny- 
fiesta el derecho de la Corona Real. En esta manera, 
claro es de derecho, que el Almyrante por uirtud de t 
la prymera Merced no adquyrio derecho ny Señorío 
a la jurisdicion de las Yslas, ny a las otras cosas 
en ella contenydas, porque aun no feran adquiridas 
ny concedidas a’Sus Altezas por la Iglesia Romana, 
sobreuino la adquysicion del Señorío dolías e Con-
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cesión Apostólica e ynmediata, que fueron las Yslas 
unvdas e anexas e yncorporadas a la Corona Real 
destos Revnos, fueron ligadas por las leyes dellos, 
e suiebfas a las leyes Reales, e obligadas a la rregla 
e despusii^ion dellas, segund lo qual, la Merced e 
Concesión de los dichos oficios e derechos Reales, fue 
nynguna, e careció enteramente de toda forma e 
solenydad rrequerida; e en caso que ualiera, en quan- 
toa los oficios, fue estintapor muerte del dicho Don 
Crhistobal Colon; e las confirmaciones que después 
sobreuynieron, no pudieron de derecho obrar mas 
que obrara nueua Concesión e Merced; la qual por 
las cabsas susodichas, fuera nynguna, ny tampoco 
pudiera corroborar nv ualidar la primera Merced, 
como fecha en el tiempo que se fizo, saibó como fe- 
cba'en el tiempo de la confirmación, en el qual. Sus 
Altezas tenyan el Señorío de las dichas Yslas: e 
aviendose de júdgar como se deue la dicha Merced-, 
como fecha en este tiempo, claro es de derecho que 
fue nynguna, a la qual las leyes rresisten e la rre- 
prueuan, e aun en este caso es determinación ex
presa, en los propios termynos que sv uno da la 
jurisdi$ion que no tiene e después sobreuino al do
nante el Señorío de la tal jurisdicion, que no por eso 
se confirma la donación que antes fizo; o que es ne
cesario nueua concesión e donación, e lo mesmo que 
en jurisdicion ha lugar en contratos quando a prin
cipio fueron nyngunos; e ansi pues las confirmacio
nes e nueuas concesiones de los dichos oficios se

Tomo XIX. 22
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ficieron (lespues do adquyridas las dichas Yndias e 
uriydas por la Bulla del Papa a estos Reynos, liase 
de rreglar e juzgar la tal confirmación e donación 
por las leyes destos Reynos, como esta dicho; ny me
nos puede empecer lo que quería de?ir la parte con
traria, que esta Capitulación fue un contrato en que 
por el serui^io que Don Crhistobal Colon auia do 
facer en el descobrir, se le pudo dar lo susodicho; 
porque aunque sea uerdad que el Principe, de dere
cho, puede dar algunas cosas del Reyno, asi por 
contrato como por donación de las ganadas e que 
nueuamente so adquyeren, esto no ha lugar en caso 
que de tal contrato e donación puede uenyr e uieno 
ynorme daño al Reyno; o pues presupone el derecho 
que sy por contrato de una cosa puede uenyr al 
Reyno algún daño, por donde el contrato no uala, 
muy mayor razón ay en el caso presente para que 
porque pretende derecho el dicho Almirante a la 
juridiyion de un Reyno e de Reynos que ‘sé descu
brieron, pues la ynorme lesión, en este caso notorio, 
esta aunido rrespeto a los ynconuenyentes que de lo 
tal podrían nacer e seguyr, segund la distancia que 
ay destos Reynos a aquellos por mar e por tierra;, e 
puesto que la suprema Jurisdi^ion quede para Sus 
Altezas, esta es de poco efeto, estando apartada 
de. las otras jurisdiciones, porque con las otras 
se absorue por muchas maneras esquysitas, e la 
una es por la gran distancia que ay de aquellos 
Reynos a estos; por cuya causa el donyficado con-
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sentirá antes en el agrauio que fa rrecibido, que 
en uenyrse aprouechar de la suprema tan luenga 
distancia; lo otro porque por esperien^ia se ha uisto 
que algunos lian alia rreceuido agravios, que por te
mor e myedo de los que tienen la dicha Jurisdicion, 
no osan uenir a quexarse ante la suprema, ny Ies 
consienten dar los abtos y escripturas que para con- 
segyr rremedio son necesarias; de forma- que por 
estas e otras maneras, la suprema Jurisdicion queda 
sin electo ny fuerza, de que se sigue que la Concesión 
de la tal jurisdicion que el dicho Almyrante preten
de, es ygnorme e ygnormysima lesión destos Rey- 
nos de Castilla e de León, a quyen están unydas las 
dichas Indias; quanto mas aun, en la dicha Capitu
lación ay cosas que no se dieron para sus subcesores 
o lerederos del dicho Don Crhistobal, que deSpues 
por las confirmaciones, faciéndole nueua Concesión 
se le dieron para sus ferederos; e las tales donacio
nes, aunque sean perfectas e acabadas, las podría Su 
Alteza modificara su voluntad, e aun rreuocar con
siderando el ygnorme dano e lesión que uienedello 
a sus Reynos de Castilla e de León; lo otro porque 
aunque todo lo susodicho cesase, que no cesa, todas 
las voqos que \ uestra Alteza uiere que ay defecto 
de justicia podra proueer de jueces que la fagan e 
admynystren, no embargante qualquyer Merced que 
el dicho Almyrante tuuiere, pues que este es un 
caso de los rraseruados a la Suprema Potestad Real; 
e por las razones susodichas Vuestra Alteza pudo 
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proueer muy bien de Gouernadores en las Ysla de 
Sant Joan e Provincias de Veragae Uraba, e podría 
proueer en todo lo demas quando conuiniere ecóin- 
pliere a seruicio de Vuestro Alteza.

Lo que elAlmyrante rresponde, asy lo que agora 
alega el Fiscal como a lo que en Seuilla fue contra 
el en este articulo alegado, es lo que sigue: Prime
ramente: quanto a lo que alega el Fiscal que el titu
lo e oficio de Virrey espiro por muerte del Alrny- 
rante my Padre, sin que pasase a ferederos, digo: 
que carece de rrazon e fundamento, por quantodado 
caso que no se ficiera mención de ferederos en la 
dicha Capitulación nv en la confirmación della, ny 
en otros muchos preuillegios e confirmaciones, se- 
gund que en efecto se fizo, aun tuuiera yo entero e 
justo titulo a todo lo en ella, contenydo, como lo 
tuuo e tiene Vuestra Magostad a lo que cupo e 
quedo en su parte por la fuerza de la dicha Capitu
lación, que paso como entre partes e contrayentes 
entre los dichos Católicos Preves e mv Padre con 
fuerza de contrato oneroso; por lo qual, luego que 
cunplio my Padre por su parte la postura e condi
ción del dicho contrato, que fue, que avia de desco- 
brir aquellas tierras, asi adquirió derecho á la parte 
que por la dicha Capitulación le estaua señalada; e 
yo como legitimo feredero, le subcedi en ella, pues 
pudo disponer della como de cosa propia suya e 
que la gano para sy, syn auer sydo e ser ny perte
necer á la Rreal Corona de Vuestra Magostad, se-
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gund que los dichos Católicos Rreyes dexaron su 
parte a sus ferederos; de forma, que sino por el 
deuido acatamiento, no se puede ny deue decir que 
le fue fecha Merced de lo contenydo en la dicha 
Capitulación, saibó que lo adquyrio e gano; e por 
tanto, no hay rrazon para que se pueda pedir que 
por su muerte torne a quyen se lo dio, eansy como 
cosa notoria que pasa a los ferederos, se me han 
complido e guardado muchas cosas con tenydas en la 
dicha Capitulación, como esacúdirme con el diezmo 
por uirtud del tercero capitulo, e con el ochauo de 
las mercaderías por uirtud del quynto capitulo, sin 
que para ello me fuese fecha nueua Merced; demas 
de lo qual parece cosa fuera de rrazon e superílua, 
que tenyendo el Almyrante my Padre los oficios 
de Almyrante, Virrey e Gouernador, concedidos 
por especial contrato e preui llegio, fecha año de xcn 
e confirmado el año xcm, ouieso después el año 
de xcvh de confirmar la dicha Capitulación para los 
defendientes, sy solo por ella se les concedió el ofi
cio de Almyrante en el primero capitulo contenydo; 
por do claro se muestra, que no por rrespecto del 
oficio de Almyrante, pues ya por tantos preuille- 
gios lo tenya, sino por rrazon de las otras cosas, le 
confirmaron la dicha Capitulación, como personas 
que no hauian.de dexar á los hijos con ofifios e 
sin rrenta, siendo mas rrazonable ser los tales ofi
cios de por uida que no la dicha rrenta en la Capi
tulación contenida; e asi dice, que como cosa asi

hauian.de
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magnyfiesta por uirtud del tercero capitulo, el Ca
tólico llrey, que en Gloria sea, por sus Cédulas, una 
dada en Al mazan a xxiv de Agosto de mdvii, e 
otra dada en Villafranca a dos de Junvo de dvj me 
mando acudir con la dicha decima, e por el consi- 
guyente en las declaraciones de Seuilla e la Cor uña 
fue declarado pertenecerme; e asy por lo dicho no 
sera necesario rresponder a lo que el Fiscal alega, 
diciendo que fue de por uida la dicha Merced’, es
pecialmente careciendo sus alegaciones de funda
mento; porque atenta la dicha Capitulación, parece 
que en el primero capitulo le finieron Almyrante, e 
después de su uida a sus fe rederos e subcesores per- 
petuamente.=La qual clausula, entiende ser repe
tida e puesta en todos los otros capítulos siguyen
tes por la palabra otrosí que esta en la cabeza da
llos, que tiene efecto de rrepetir las palabras e clau
sulas precedentes con las mesmas calydades, a lo 
qual de derecho no.obtan las rrazones que ex diver
so se alegan, diciendo que esto se entiende en capv- 
tulos e oraciones perfectas, pues lo contrario esplica 
e despone el derecho; mayormente que es notorio 
que para no rrepetirse en el segundo capitulo la di
cha clausula délosferederos, se ouiera de espresaren 
el que le dauan aquel oficio, para el solo, por su uida 
o por quanto fuese su Merced e uoluntad, según es 
costumbre facerse en las mercedes de por uida; epor 
consiguiente no uale decir que ay diferencia'entre 
yten e otrosí, pues que de la mesma Capitulación se
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comprehende que Sus Altezas no ficieron entre ellos 
diferencia, pues unos capítulos comyenzan por yten 
e otros por otrosi\ y uale decir que por ser Merced 
ynmensa e excesiua se uerifica e comprueua que Sus 
Altezas no la queryan ny quysieron facer, por 
quanto la tal Merced e asiento aun no se conmen
sura con la ynmensidad é perpetuydad e grandeza 
del seruicio, por cuyo rrespecto fue concedido e ca
pitulado, es a saber: sobre que les daua el dicho 
rny Padro las Yndias, .de que ny tenyan noticia, 
ny acción ny posesión, e contratauan con el como 

• con persona estrangera que no fera obligada al tal 
seruicio, e que no lo ficiera sin sencejable satisfa- 
c;ion; e asi no es de creer, ny la rrazon lo permyte, 
que siendo el seruicio perpetuo e tan memorable, 
que la Merced de tales Principes fuese breue, coar
tada solamente a la uida del dicho Almyrante, pues 
la gastaua e auia de gastar toda en la tal demanda 
e conquysta; e dice que es cosa graue je reprouada 
en derecho ynterpetrar los preuillegios de los Prin
cipes en dismynucion dellos, auiendo de ser lati- 
simamente ynterpetrados, especialmente quando 
los semidiós le adebdan e piden; e aunque lo dicho 
no ouiera lugar, e que en efecto no se fablara en la 
dicha Capitulación sobre el dicho oficio de Virrey, 
digo que en la mesma satisfacion que se fizo de 
dicha Capitulación antes de ser descobiertas las 
Yndias, le fue asy mesmo otorgado preuillegio par
ticular en que espresamente le face Merced del di-
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cho oficio para el e sus ferederos parasienprejamas; 
e porque esta fera la uoluntad e intención de los 
dichos Católicos Reyes, le confirmaron la dicha 
Capitulación e todo lo en ella contenvdo para el 
dicho Almyranté e sus subcesores, e le tornaron a 
dar dello nueuos preuillegios; e por »tanto parece 
cosa fuera de rrazon poner dubda en lo que por ca
pitulación e preuillegios e confirmaciones e decla
raciones sobre ellos fechas, fue espresado e tenydo, 
auido por manyfiesto e notorio, segund que por la 
escriptura dello parece; de mas de lo qual dice, que 
ny a esto obsta decir que los dichos preuillegios no 
tienen fuerza salua de confirmación de lo capitula
do, e que fueron otorgados después de la Concesión 
del Sumo Pontífice; e asy porque no es rrazon eficaz 
como por la escriptura e las doctas dellos consta de 
lo contrario, quanto mas que las confirmaciones que 
no se estienden a mas de lo. confirmado son aquellas 
que pasan por uia de Contadores e sin clausulas de 
propio motuo e cierta ciencia e poderio rreal abso
luto, lo qual ceso en nuestro caso, pues que en los 
dichos preuillegios e confirmaciones se ospresan las 

• dichas clausulas, las quales excluyen toda ynoran-
Cia e suplen toda derogación de Leyes, especial
mente en capitulación e concordia fecha en forma 
de contrato oneroso que ¡ aso en fuerza de Ley, la 
qual como posterior, deroga qualesquyer Leyes que 
contra ello ouiese establecidas por uirtud de las 
susodichas clausulas; e ansi no fa lugar modifica-
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$ion como laauria en laque fuese pura Merced, sin 
que constase de los méritos e seruicios, ny menos 
el dicho contrato se puede llamar nocibo a la Coro
na Real de Vuestra Magostad, como el lo nombra, 
pues mediante el tal contrato se dio, cabsa e se abrio 
puerta a que estos Rey nos sean cutid iana mente 
aumentados en Señorío e prouecho, e se uee por es- 
periencia, que en los Reynos donde no puede estar 
la Persona Real, se prouee de Visorreyes que suplan 
sus veces; e siendo asi necesario, en las Yndias no 
se pudo ny puede mejor proueer que al que de jus- 

• ti(?ia le pertenece e por tan justas cabsas e títulos
e contratos e aquel que faciendo justicia e conser 
uandola, acrecienta el estado e patrimonyo de Vues
tra Magestad,juntamente con el propio suyo, e que 
por rrespecto de lo que le toca, ha de myrar por su 
Real seruicio; e sy al contrario hiciese, puede ser 
por Vuestra Magestad inandado rremediar e casti
gar, segund que lo seria otro qualquyer que tuuiese 
el dicho cargo; e a lo que dice que de la ynforma- 
cion que de las Yndias le ynbiaron, demuestra e 
comprueua ser nocibo tener yo dicho oficio, digo que 
les parece asi a los que semejables ynformaciones 
fabrican, porque su yntento e deseo es usurpar e 
gozar e exercitar lo que a my oficio atañe e compe
te, procurando ellos facerse Visorreyes e Gouerna- 
nadores, e que yo este en lugar de un Alcalde o 
Corregidor; e como la dinydad e preminencia de 
Visorrey no de lugar a semejable injusticia, ellos 
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por salir con su yntento, yncitan e comueuen todos 
los daños e desensiones que en las dichas Yndias 
ha auido; lo qual basta para no dar crédito a cosa 
de lo que en la dicha ynformacion en my perjuicio 
fuere dicho.

Por manera, que no obstante cosa de lo susodi
cho, di^e el dicho Almyrante que deue de ser rre- 
mouido qualquyer persona que tenga gouerña^ion e 
cargo de justicia en qualquyer parte de todas las 
Yndias descobiertas e por descobrir, porque a el solo 
pertenecen los oficios de Virrey e Gouernador de 
todas las Yslas e Tierra-firme de las Ypdias, como 
parece por la Capitulación que Sus Altezas asenta
ron (íon su Padre el dicho Almyrante; e asi mesmo 
por un preuillegio a el concedido en el Rreal de 
Granada, año de xcn, en el qual di^e facerle Virrey 
e Gouernador en lo que el descobriere e por su 
industria se descobriere, de donde rresulta pertene
cerá todo lo descobierto e lo que esta por descobrir, 
porque fablando según rrazon e esperiencia, como 
el descobrir e hallar tierras por la parte que el Al
myrante las fallo, fue estado dende que es el mando 
sin alguno de lo auer noticia.=Asi lo estuuiera 
mucho mas especialmente, pues a Sus Altezas e a 
todo el mundo es notorio, que esta empresa fue auida 
por cosa ynposible, quando el Almyrante la profe
ria, e por tal fue concluyda e rreprouada por los sa
bios del Rreyno, en cuya disputa, el Almyrante 
gasto siete años en esta Corte, e al fin Sus Altezas, 
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mas porque no se atribuyese a pusylanymydad de 
gasto que por certeza de lo que esperauan, la toma
ron y enprendieron; e sobre esto, después de partido 
el dicho Almyrante a descobrir, de cada dia se le 
queria la gente e naos por el camyno boluer, di
ciendo que los lleuaba a perder, fasta qu con mu
cho trabajo, con mañas e formas, a las Yndias los 
lleuo; pues que esta ynorancia de nauegacion e 
tierra, es certísimo que en España auia e ouiera, 
saluo por el Almyrante, quyen dubda sino que lo 
que se descubre y descobrira en aquellas partes, es 
por la yndustria que dio, especialmente que aun en 
cosas menos y notas, el que da el principio e ardid, 
es auido por principal cabsa del efecto; y es cosa 
magnyfiesta que nadie descobriera las prouincias 
del Darien e Yucatán e qualesquyer otras Yslas e 
prouincias que se descobrieron, saluo por la dicha 
yndustria (jue dio descobriendo las otras Yslas e 
prouincias comarcanas, de las quales dichas prouin
cias del Darien e Yucatán antes que fuesen desco- 
byertas, se tenva noticia en lo por el dicho Almy
rante descobierto a cabsa del comercio que unas 
prouincias tienen con otras, como es maghytiesto 
enlode Yucatán; pues los mysmos Oficiales del 
Almyrante e desde las mesmas tierras que en su 
lugar gouiernan, e con la gente e bastecí míen tose . 
yndustria e ardid de loa Yndios que en ellas estauan, 
fue descobierto; por manera qtie no se puede negar 
que por rrazon del dicho Almyrante e de su yn- 
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dustria fue descobierto, e es tanto auerlo fecho sus 
delegados e tenyentes, como si el mesino lo ficiera, 
el qual ny mas ny menos tiene facultad para des- 
cobrir según que su Padre, pues nynguna cosa ny 
facultad se concedió al Padre que no sea con la 
mesma fuerza e tenor concedida al hijo e a los de- 
cendientes; mayormente que esos que dice auer 
descobierto algo ellos o sus Pilotos, auyan nauega- 
do con* el dicho Almyrante e aprendido e tomado 
la forma que tenya en el descobrir por la yndustria 
que dio en el primer uiaje que fizo; do 10 qual es 
magnyíiesto exemplo, que asy como sy yo lleuase 
un ciego de luengas tierras, e le pusiese al princi
pio de una callo o de una casa, e el después por si 
la anduuiese toda, no se podría negar que por my 
yndustria lo anduuo; pues la dificultad no estaua 
sino en el uenyr de luengas tierras e acertar en el 
principio de la dicha casa o calle; asy por el consi- 
guyente, a cabsa de auer el Almyrante mostrado e 
descobierto el principio de la dicha Tierra-fírme, que 
es Paria e Veragua, ha seydocabsa e yndustria que 
los otros prosigan por la costa della e ayan llegado 
a las dichas prouincias delDariene Yucatán.
de mas de por rrazon del yndustria le pertenece la 
dicha Gouorna^ion, porque en rrealidad de üerdad, 

. no se puede negar que no fuesen por el descobiertas, 
porque con auer el dicho Almyrante descobierto las 
dichas prouincias de Paria e Veragua, magnyíiesto 
es que descobrio al dicho Da ríen e Yucatán, pues



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 349

son prouincias mezcladas e conjuntas e cercanas, 
sin auer entre ellas ynterposicion de mar alguna; e 
asi como en cosa por el descobierta deue admynys- 
trar los dichos oficios en ellas, pues basta para to
mar la posesión de una heredad, executarla en una 
parte della sin que toda se huelle; e asi en fallando 
el dichó Almyrante una parte de la Tierra-firme, 
luego Sus Altezas le nombraron e vntitularon Vi- 
rrev e Gouernador de la Tierra-firme, e no de sola la 
parte que en ella auia descobiertó, como por muchas 
Cartas e (Medulas de Sus Altezas parece; e por el con- 
siguyente Sus Altezas ouieron por bien de declarar 
e tener al dicho Almyrante por Virrey e Gouerna
dor de la Ysla Española e de otras muchas, nomy- 
rando a sy las auia andado todas; mas auiendo rres- 
pecto a que primero que otro, nynguno tuuiese 
noticia dellos, el las auia descobierto, arribando e 
allegando a cierta parte deltas; e sy las palabras de 
los preuillegios e yntencion de Sus Altezas no fuera 
la que dicha es, saluo facerle Virrey en lo que desco- 
briese e hallase, cosa many fiesta es que pusieran 
personas con el dicho Almyrante quando yua a 
descobrir que señalaran lo que descobria e lo que le 

’ pertenecía, e mandaran facer sobre ello alguna otra 
diligencia, lo qual jamas se fizo ny menos le ynti- 
tularan Virrey sino de aquello que auia descobier
to, como agora ynjustamente se face, quanto mas 
que para euitar semejables dudas, e que no ouiese 
alteración sobro lo que personalmente e por su yn-
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dustria se descobria, le pusieron limytes e señala
ron linea, por los quales magny tiestamente se con- 
prebendiesen las tierras e mares a que se estendia 
su jurisdicion, diciendo en un preuillegio dado en 
Barcelona, año de xcm. Es Nuestra Merced e Volun
tad que ayudes e tengades Vos*, etc., según que a la 
larga se puso esta clausula en el primero capitulo 
tocante al Almyrantadgo; por manera que como 
todas las dichas Yndias esten al Ocidente de la di
cha rraya, e de todos ellos ha de ser el dicho Alrny- 
rante- Virrey e Gouernador, loqualmas baxo en el 
dicho preuilegio le tornan a continuar, diciendo que 
pueda rremouer, poner e quytar todos los oficios de 
justicia en todo lo descobierto e por descobrir en el 
dicho Mar Océano, lo qual asi mesmo rrepite en la 
confirmación del dicho preuillegio, fecha en Burgos 
año de xcvii, nombrándole Visorrey e Gouernador 
de las Yslas e Tierra firme descobiertas e por des
cobrir del Mar Océano; e lo mesmo di<¿e en la con
firmación de la Capitulación fecha el mesmo año; 
lo qual se cree que le quisieron entonces con justa 
cabsa dar como Soberano e nueuos Señores que de 
todo ello fueran, por la donación que por el Sumo 
Pontifico les fue por la mesma rraya e linea fecha, 
quyriendo que pues por cabsa del dicho Almyrante 
de todo aquello auian adquvrido nueua acción, que 
ansí en todo ello rreceviese nueua e suficiente Mer
ced, la qual correspondiese al peligro e trabajo eyn- 
dustria del que la rreceuia e al seruicio e honrra e
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interese que rresulto a las personas que la tal Mer
ced facían, que feran Ecelentisimos Principes; e no 
perjudica la declaración en quanto en el primero 
capitulo fabla en este caso, porque sy afirma perte
necer al Almyrante el oficio de Visor rey Gouerna- 
dor perpetuo de las Yslas que su Padre descóbrio 
e de las que por su yndustria fueron descobiertas, 
no por eso ay limytaQion o negatiua por la qual 
parezca no pertenecería de la Tierra-firme, ny se 
puede tácitamente suiyntélegir, auerla por decir 
que quando unum expresse conceditar aliad tacendo 
denegatur, porque esto auria lugar en donación e 
Merced, pero no en declaración e sentencia de ua- 
rios myenbros, do se puede facer sobre lo mas noto, 
rreseruando lo difícil para tienpo de mas oportuny- 
dad, segund se cree auer fecho en el caso presente, 
máxime que aun si en la dicha declaración espe
samente se negara, no ouiera lugar la tal denega
ción por las rrazones en el precedente capitulo de 
nulidad alegadas, quanto mas en lo no explicado 
ny denegado, y en lo que otra rrazon ny derecho 
no se puede ex adverso alegar ny deducir para que 
dexasen de sentenciar sobre lo tocante a la dicha 
Tierra-firme, saibó por las rrazones susodichas; ma
yormente, que si se clísese que lo auian querido 
totalmente quytar al dicho Almyrante, entonces 

• quedaua muy mas magnyfiesta la sin josticia, 
pues no solo los preuillegios e Medulas e Cartas 
mensajeras de Sus Altezas, pero todo el mundo esta 
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lleno e a todos es notorio, que le finieron Almyran- 
te e Visorrey de las Yslas e Tierra-firme, segund 
dicho es, e segund que suplica a Vuestra Magestad 
mande ponerle en la posesión de todo ello e uer los 
dichos sus preuillegios, e que le sea fecho sobre todo 
conplimvento de justicia.

En Seuilla sobre este articulo de Visorrey e Go- 
uernador se declaro el siguyente capitulo!

Que al dicho Almyrante e a sus subcesores per
tenece la Gouernacion e Admynystragion déla Jus
ticia, en nombre del Rev e Rovna Nuestros Señores, 
e del Rey e Rey na que por tiempo fueren en estos 
Rey nos de Castilla, asi de la Ysla Española como 
de las otras Yslas que el Almyrante Don Crhisto- 
bal Colon, su Padre, descobrio en aquellas Mares, e 
de aquellas Yslas que por yndustria del dicho su 
Padre sedescobrieron,con titulo de Visorrey de ju
ro de feredad para sienpre jamas, para que por Ley 
e por sus preuillegios pueda exercer e admynvs- 
trar la jurisdi^ion ceuil e crimynal de las dichas 
Yslas, como e de la manera que los otros Gouerna- 
dores e Visorreyes la usan e pueden e deuen usar 
en los limytes de su jurisdicion, con tanto que las 
prouisiones que por el dicho Almyrante e por sus 
subcesores se libraren e despacharen, avan de vr 
agora por Don Fernando e Doña Juana, e después 
de los dias del Rey e Rey na Nuestros Señores, por • 
el nombre del Rey e Reyna que por tienpo fueren 
en estos Reynos de Castilla; e las prouisiones e 
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mandamyentos que por Tenyentes e Alcaldes e 
otros oficiales, asi del dicho Almyrante como de sus 
subcesores, se lybraren e firmaren, o qualquyer eje
cución de justicia que’en las dichas Yslas se fagan, 
dígan: Yo Fulano, Tenyente de Alcalde de tal Lu
gar o Ysla o Yslas por el Rey Don Fernando e Rey- 
na Doña Joana Nuestros Señores, e después de sus 
dias por tal Rey e Reyna que por tienpo fueren, co
mo dicho es, mando, etc.: Que si de otra manera 
fueren las dichas prouisiones o mandamyentos, que 
no sean obedecidos ny complidos.

Y ten: En la Coruña sobre este articulo fue de
clarado el siguyente capituló;=Yten: Ordenamos e 
Declaramos e Mandamos que el dicho Almyrante 
tiene derecho de Gouernador e Visorrey, asi de la 
Ysla Española, como de las otras Yslas que el Al
myrante Don Crhistobal Colon su Padre descobrio 
en aquellas Mares, e de aquellas Yslas que por yn- 
dustriadel dicho su Padre se descobrieron, conforme 
al asiento que se tomo con el dicho Almyrante su 
Padre al tienpo que se fizo la Capitulación para yr a 
descobrir, e conforme -a la declaración que fue fe
cha por los del Consejo en la £ibdad de Seuilla.

Capitulo quarto.

Pide la décima de todas la rrentas e prouechos 
que dentro de su Almyrantadgo so ouieren, no en- 
bargante las franquezas e libertades que Vuestra

Tomo XIX. 23
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Magostad lia dado a los ueçinos e tratantes en 
aquellas partes, e prueua pertenecerle por uirtud 
del siguyente terçero capitulo de la Capitularon 
que con su Padre se tomo en Santa Fee.

Iten: que todos e qualesquyer mercaderías, si 
quyer sean perlas, piedras preciosas, oro, plata, es
peciería e otras qualesquyr cosas e mercaderías de 
qualquyer especie, nombre e manera que sean, que se 
compren,-trocaren, fallaren, ganaren o ouieren den
tro de los liniytes del dicho Almyrantadgo, que den- 
de agora Vuestras Alteza façen Merçed al dicho Don 
Crhistobal, e quieren que aya e lieue para sy, la de
cima parte de todo.ello, quytadas las costas todas 
que se fiçieren en ello; por manera que de lo que 
quedare limpio e libre, aya e tome la decima parte 
para si mysrno, e faga dolía a su uoluntad, quedan
do las otras nueue partes para Vuestras Altezas.= 
Plaçe a sus Altezas; Joan de Coloma.

El Fiscal rresponde, que una de las cosas perte- 
nesçientes a Vuestra Magostad en señal de singular 
preuillegio, por rrazon de la superioridad, es poder 
dar esenciones a los ueçinos e pobladores de las 
dichas Yndias, e que el Almyrante pretenda que 
no se puede façer en su perjuyçio contra su Real 
premynençia, pues de derecho por el bien huny- 
uersal de una patria como aquella, Vuestra Alteza 
puede perjudicar al particular especial; pues V ues- 
tra Alteza por el bien della pierde sus derechos e 
siete partes por lo que el Almyrante auentura a
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perder una; demas de lo cual, el dicho Fiscal rres- 
pondo que no deue Vuestra Alteza acudir al dicho 
Alrayrante con el diezmo que pide, pues no le per- 
nege como parece por el tercero capitulo de la dicha 
Capitulación, que no se pidió ny se otorgo para des
pués de sus dias del dicho Don Crhistobal, ny hay 
palabra general ny especial en la dicha Capitula
ción ny en los dichos preuillegios que en esto fa- 
blan para después de sus dias, ny por juro deferedad, 
ny para sus ferederos e subcessores, como semejan
tes Mercedes se suelen facer para que ualgan per
petuamente.

Iten: en la segunda petición dada en Seuilla, 
el dicho Fiscal dice que en quanto a lo que pide que 
le acudan libremente con el diezmo do todo el pro- 
uecho o rrentas que Su Alteza e otras qualesquier 
personas ouieren de las dichas Yslas o Tierra-firme, 
segunddige que se contiene en su preuillegio, que a 
esto so rresponde, lo primero, que el dicho Don Die
go Colon no tiene Merced alguna desta decima parte 
que pide, porque si alguna Merced parece, es una 
Capitulación lecha con Don Crhistobal Colon su Pa
dre, en que Sus Altezas le facen Merced a el mesmo 
desta décima parte, e para el solo, sin nombrar en 
la dicha Capitulación a sus ferederos, ny decir que 
se le daua perpetuamente, ny de juro, ny.de fere- 
dad, ny otras palabras que denoten perpetuydad: e 
segund esto, muerto el dicho Don Crhistobal Colon 

, se acabo con su persona, e la uoluntad del concedien-

ny.de
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te se presume, e es claro que no lo quyso dar para 
sus ferederos, porque sy Sus Altezas esto quysieran, 
dixeranlo como lo dixeron en el capytulo que fabla 
del Almyrantadgo que nombra a sus ferederos; e 
pues no lo dixeron ny otras palabras equv patentes 
e notantes de pepetuidad, no se ha de estender la di- ‘ 
cha Capitulación a loque no dice; lo otro, porque la 
confirmación general fecha por Sus Altezas, en que 
le confirmaron la dicha Capitulación para el e para 
sus ferederos, nyngun derecho dio al dicho Don 
Crhistobal Colon, porque la confirmación no tiene 
mas fuerza que la Capitulación que es la confirma
da; e sy por lo capitulado no tiene derecho; como no 
lo tiene, menos lo puede thener por la confirmación, 
•quanto mas,que en la dicha confirmación no dice 
sino que le confirma para el e para sus ferederos la 
Merced en la dicha Capitulación contenyda, como 
en ella se contiene; de manera que pues en la dicha 
Capitulación auia cosas que* le dauan a el e a sus 
ferederos quo fue el Almyrantadgo, e todo lo otro 
se dio solamente al dicho Don Crhistobal Colon, la 
palabra de ferederos en’ la dicha Capitulación conte
nyda, singula^ ¿ingulis rreferendo, es uisto confir
mar para los ferederos lo que fabla con ellos en la 
Capitulación, e confirmar al dicho Don Crhistobal, 
lo que a el solo se dio e con el solo fabla: lo otro, 
pbrque al tiempo que Vuestras Altezas ficieron esta 
Capitulación e Merced en ella contenyda, no serian 
Señores destas Yslas e Tierra firme, ny tenyan ti
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tulo a ellas, porque esta Capitulación se fizo por el 
jues de Abril del año de xcn, e el Papa Alexandre 
sexto fizo gracia e donación a Vuestras Altezas el 
ano de xcm, e les dio titulo e ynuestidura destas 
Yslas e Tierra-firme, ganadas e que se ganasen en 
el Alar Océano, e de los frutos e rrentas dellas, para 
que después dellos lo ouiesen e feredasen sus ferede- 
ros en el Rey no de Castilla e de León; de forma 
que lo unyo e acrecentó a la Corona e Dignydad 
Real destos Reynos de Castilla, e lo fizo Patrimo- 
nyo Real della; e por esta manera la Concesión del 
Papa tácitamente proybio la enagenacion desto, 
pues que quyso que se rreseruase a subcessoí; e en 
perjuycio del subcesor, Vuestras Altezas no pudie
ron hacer Merced ny dar las dichas rrentas ni par
te dellas conforme a la Concesión, e fecha no ualio 
e espiro por la muerte de. la Reyna Doña Isabel 
Nuestra Señora, que esta en Gloria, por su mitad; 
e la dicha Merced espiro e quedo sin efeto e del 
todo espiro por muerte del dicho Don Crhistobal 
Colon. Lo otro e mas principal, porque segund le
yes del Reyno, en especial por la Ley del Ordena
miento de Alcala, que uino a dar concordia entre 
las leyes de las Partidas e del Fuero adonde ou’o di- 
uersas sentencias sobre sy las rentas del Reyno, 
asi como de myneros, e de puertos, e portadgos, e 
salinas eferrerias,e otros metales, e pechos, e tribu
tos e otras cosas desta calidad, se podrían dar; e otras 
leyes decían que no se podían dar sino solamente por
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uida del Rey que las daua, la dicha Ley del dicho Or
denata yento, dando concordia entre las dichas leyesr 
dispone que las dichas cosas de suso declaradas, si 
el Rey las diere a su natural e uasallo e ue^ino en su 
Reyno, en tal coso uala la donaron como la escrip- 
tura del preuillegio lo dixere; pero si la enagena- 
cion o donación se ficiere en persona no natural ny 
uecino del Reyno e estrangero del Reyno, en tal 
caso la donación o enagenapion de las dichas cosas, 
no uale ni deue ser guardada; de donde se concluye, 
que pues el dicho Don Crhistobal fera estrangero, 
no natural ny uecino del Reyno, ny morador en el, 
segund la dispusieron de la dicha Ley, la Merced 
que le fue fecha, aunque fuera para siempre e para 
sus ferederos, no ualio ny se deue guardar; porque 
segund derecho común e leyes del Ordenamyento, 
para que uno se pueda de$ir uecino e morador, ha 
menester que por diez años antes tenga casa en el 
Reyno, pues notorio es que todo esto falta en el di
cho Don Crhistobal Colon; por donde ha lugar la 
dispusicion de la dicha Ley del Ordenamyento de 
Aléala, la qual también ha lugar en contrato como en 
Merced, como lo di$e la mesma Ley en quanto proy- 
be la enagenacion, que es palabra que comprehende 
qualquyer contrato; lo otro, porque no se puede de^ir 
que estas leyes no se estienden a este caso, pues 
que como arriba esta dicho en el capitulo primero, 
las leyes fechas antes que la tierra se gánase de los 
y tifíeles, se estienden a la tierra que después de 
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nueuo se adquyere e gana e junta con el Reyno, a 
quven se acrecienta por las razones en el dicho ca
pitulo contenidas; lo otro, porque caso que todo lo 
susodicho cesase, que no c^sa, por prematicas del 
Reyno, esta dispuesto que el que tuuiere Merced 
alguna de juro o de por uida, dentro de un año la 
asiente en los libros, e si aquel pasare sin la asen
tar, esta perdida, pues aquy claro esta que esta 
Merced nunca se asento; por lo qual es perdida con
forme a la Prematica, e tanbien es perdida por otra 
cabeza; porque dentro del termyno que fue asinado 
por público pregón en el Reyno, que uinyeseñ todos 
a confirmar los preuillegios, so pena de los perder, 
el no los truxo a confirmar, por las quales rrazones 
el derecho de Vuestra Alteza esta fundado.

El Almyrante rreplica lo que tiene dicho en el 
capitulo antecedente sobre la perpetuydad del oficio 
de Visorrey e Gouernador, de mas de lo qual dice: 
que es claro queadquyrio el dicho diezmo para si e 
para facer del lo que quysiese, porque al tienpo del 
primer uiaje, como persona que facia con sus Alte
zas pura contratación, puso parte de la costa con 
que se descobriesen las Yndias, como parece por 
una Cédula de Sus Altezas, fecha año de xcvn a xir 
de junyo, por la qual adquyrio también titulo a 
parte del ynterese, que fue lo contenydo en la Ca
pitulación; especialmente pony endo como puso la 
yndustria e el trabajo de su persona, ponyendose 
diuersas ueces a grandes peligros e afrentas; e por 



360 DOCUMENTOS INEDITOS

tanto dixo en el dicho capitulo que fabla del diez
mo, aya e tome la degima parte para si mysmo, e 
faga della a su uoluntad; las quales palabras, aun
que no ouiera otras razones, denotan perpetuydad, 
porque si no se concediera sino por su vida, no fa- 
blara en la mysma degima parte como fabla aque
lla palabra que dice: e haga della a su uoluntad, ny 
menos dixera como dige aya la degima parte, que
dando las otras nueve partes para Sus Altezas, por 
quanto en decillo asi, se ynfiere, que asi como que
dan las nueue partes para Sus Altezas perpetua
mente, bien asy quedo la degima para el Alihirante; 
porque como se dice en derecho que, quotiens una 
determinatio respicit piara delermindbilia debet in- 
telligi pronl ea potest determinare equaliter\ e no es 
de ynsistir en semejables rrazones, quando ay pre- 
uillegio e confirmación, e Medulas e sentencias que 
muestran e mandan lo contrario dolo que el Fiscal 
en este caso quyere alegar en lo tocante a la per
petuydad del dicho diezmo; e por tanto se dirá lo 
que toca a la uerificagion del agrauio, que dige que 
regiue en la forma que se tiene en pagarles! dicho 
diezmo.

Quanto a lo que dige el Fiscal qqe pertenece a la 
suprema de Vuestra Magestad, fager Merced a sus 
uasallos sin que el Almyrante se pueda agrauiar, e 
que ha de preferir el procomún al particular, rres- 
ponde el Almyrante, que esto ha lugar en las cosas 
que propiamente son suyas e de su Corona, pero 



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 361

no en aquella parte a que tiene el Almyranto ad
quirido justo titulo, que es la decima de todo quan- 
to en las Yndias se comprare, trocare, fallare, ga
nare e ouiere dentro de los limytesdeSu Almyran- 
tadgo; pues que hablando con el acatamyento que 
un uasallo a su Rrey e Señor deue, esta decima no 
se la dieron los Católicos Rreyes, saluo que la gano 
el para si, juntamente con las otras nueue partes 
que ganaua para la Corona Rreal, so seguridad e 
confirmación e promesa que le seria guardada, si el 
compliese por su parte el contrato que entre Sus 
Altezas e el dicho Alinyrante se facía; digo contra
to, porque puesto que segund el, la grandeza esubli- 
mydad de las Rreales Personas, no se tenya de es- 
presar en la Capitulación e preuil'legio, nombre de 
contrato en substancia e rrealidadde uerdad, lo fue, 
pues que se dice: si Vos hallaredes las Yndias, tal 
parte sera vuestra, e tal sera Mya; por manera que 
pues el Alinyrante complio por su parte de jure 
genliurfí,, Sus Altezas son obligados a complir por la 
suya especialmente, pues no se puede decir que el 
tal cpntrato con el Almyrante fecho, no fuese hon- 
rroso e prouechoso a la Rreal Corona, ny menos que 
fuese ynmensa ny excesiua la parte que al dicho 
Almyrante se otorgaua, asi porque el no fera nasa- 
lio ny natural, como porque de su parte ponya la 
persona e la yndustria e parte de la costa que en la 
tal empresa se facía, e mas que el se rreducia en ua
sallo de Sus Altezas con la parto que le cauia, ma- 
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xime no seyendo empresa que perteneciese mas a la 
Corona de España que a qualquyer otro Principe 
con quyen el se quysiera concertar; por manera que 
myradas las calidades del modo en que esta decima 
fue ganada, no se puede con uerdad decir en este 
caso que mas deue Vuestra Magestad myrar el bien 
común que el particular, porque el bien común 
principalmente consiste en que cada qual posea lo 
que justamente adquyrio, e sea a todos mantenida 
justicia, porque esta rrazon de bien común auria lu
gar quando fuese para euitarle daño, pero no para 
adquirirle prouecho en perjuycio de tercero; pues no 
es justo con Merced uoluntaria, derogar la que an
tes estaua fecho por uia de contrato oneroso, quanto 
mas que sy Vuestra Magestad tiene yntencion de 
facer bien e Merced a sus uasallos, esto puede muy 
bien facer de las nueue partes del prouecho de las 
Yndias, que son suyas, pero no de la décima que 
es del Almyrante. E a lo que di^e que por rrazon 
del mayor prouecho que rresalta, se face la dicha 
Merced, a esto rrespon.de el dicho Almyrante, 
que en este caso no se ha fecho a Vuestra Mages
tad entera rrela^ion, segund que la esperien^ia lo 
muestra; pues por rrazon de auerle dado el oro al 
diezmo, ny se han poblado mas las Yndias de lo 
que antes estauan, ny las rrentas fan crecido, sal- 
uo dimynuydo, por manera que ya no tiene el 
Almyrante casi de que se mantener, ny es de 
creer que el se quexaria si mayor fuesí el provecho,

rrespon.de
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quanto inas que es clara Merced la que en este caso 
Vuestra Magostad quiere facer a sus uasallos en 
darles de diez, los nueve, porque uayan á lo que ya 
esta sabido e notorio, o a lo que ya es de Vuestra 
Magestad, no auiendo dado al Almyrante sino de 
diez uno de lo que no fera de Su Corona, saluo que 
el mysmo se lo auia de ganar, mayormente que si 
Vuestra Magestad quysyere por rrespecto de su par
ticular serui^io que las tierras se pueblen, e no de 
otra gente sino de españoles, e que estos esten muy 
ricos, justo es que las mercedes ayan de prouenyr 
de Vuestra Magestad, pues le face menos daño por 
la grandeza de su alto estado que no al Almyrante, 
que no tiene otra cosa de que se pueda sostener, 
quanto mas que déla tal población Vuestra Mages
tad ha ganancia e prouecbo, ansi de penas de Ca- 
mara como de almoxarifadgos e semidiós e otros 
derechos e ymprouisa^iones de que no es seruido 
dar parte al dicho Almyrante; e ajisi lo que se pier
de en dar el oro al diezmo, se gana para Vuestra 
Magestad por esta otra uia, e el Almyrante queda 
destruydo; y parecería que aun tiene uerdadera for
ma de cáptela, en la qual esta muy notorio que 
Vuestra Magestad no ha cay do antes de agora, 
porque ’según su catoljca conciencia, no se dub- 
da que lo ouiera mandado rremediar; e dado caso 
que la dicha Merced se faga a los particulares por 
rrazon de mas prouecbo, en quanto toca a la dé
cima del dicho Almyrante, auiase de facer con



t
364 • DOCUMENTOS INEDITOS

su consensu o dexarsela rreseruada, porque asy 
. como adquyrio titulo y entera posesión de la deci
ma, asi adquyrio titulo para admynystrarla; e por 
tanto en el tienpo que uso que el mandamyento e 
orden que Vuestra Alteza mandaua thener fera 
útil para auer proueclio de sus nueue partes, bien 
pudo el Almvrante auerlo por bien para en su dé
cima; pero si uee ser dañoso, como al presente de 
fecho lo es, no se sigue que de necesidad lo ha de 
aprouar, pues que como es dicho, en lo que a el toca 
ha de auer su consensu e ha de ynteruenyr en ello, 
lo qual es magnyfiesto; porque si se myra la yntin- 
Qion de los dichos Catholicos Reyes, e del contrato 
que con el se fizo, la admynystracion e granjeria, 
ansi destas nueve partes como de la decima, al 
Almvrante pertenece e no a otro; e por tanto le 
ficieron Virrey e Gouernador, e en la Casa de la 
contratación a sido el trato se tuuiese en España 
como en las Yndias le dieron la Jurisdicción cepil e 
crimynal, e facultad que pusiese con los oficiales 
de la facienda de Sus Altezas, otro oficial por su 
parte, para que juntamente entendiese en el dicho 
trato e granjeria como persona que tenya parte en 
la facienda, e que sin su consensu para en la parte 
que le tocaua, no se auia de proueer cosa alguna, e 
por no auerse guardado lo susodicho e auer querido 
Sus Altezas que admynystren otras personas la 
Justicia e la facienda, a las quales no les’yua lo que 
al Almirante en el prouecho e daño dellas, hasub-
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cedido el destruymyento de las Yndias, e segund 
Dios e conciencia, Vuestra Magestad le seria obli
gado a satisfacion de la parte que del tal daño se 
lo fa seguydo, e asi mesmo a no dar ny facer Mer
ced de cosa mueble de las Yndias sin rreseruar al 
Almyrante su décima, ny a lo dicho obstaría decir 
que en fin del capitulo de la Capitulación que habla 
del diezmo, dice que aya lá decima el Almyrante, 
quedando las nueue partes para Vuestra Magestad; 
por manera que de lo que no quedaren las nueue 
partes a Vuestra Magestad, tampoco no le cabe a el 
la décima, por quanto el sentido destas palabras no 
es querer eceptar que de lo que otros ganasen en 
aquellas partes no ouiese el Almyrante su decima; 
ansi porque no lo suenan las palabras, como porque 
uera contra rrazon que se pusiera el Almyrante 
en ganar prouecho para otros de que el no tuuiese 
parte, como adelante se dirá; por lo qual.no se pu
sieron las dichas palabras, saibó porque como la de
cima se señalaua para el Almyrante, asy las nueue 
se mostrasen quedar para Sus Altezas, porque mag- 
nyfiesta cosa es que no ganando aquellas tierras e 
el mueble dolías otra persona, ny tenvendo a ellas 
nadie derecho, saluo Sus Altezas e el Almyrante 
por la parte que le cabe, no se podían ny deuían 
poner las dichas palabras a efecto de excluille de la 
parte que a otros perteneciese, sino para entre Sus 
Altezas e el dicho Almyrante que las yua a ganar 
cómo el hecho las ganaron. E ansi como al punto 

qual.no
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que fueron ganadas, luego cobraron entera acción e 
domynyo de ellas, Sus Altezas sin pertenecer a 
otro cosa alguna, asi por el consyguyente e en 
aquel punto juntamente con Su Alteza, adquyrio el 
dicho Almyrante derecho a todo su diezmo; por 
manera que a otra nynguna persona de derecho no 
pertenece nada en las dichas Yndias, saluo lo que 
Sus Altezas quysieren dar, lo qual por el esperien- 
Cia se comprueua, porque alia no coje nadie hoja de 
un árbol syn consensu e Merced de Vuestra Ma
gostad, como cosa- suya, de donde se ynfiere que 
pues todo lo que tienen los ue^inos en aquellas par
tes fera de Vuestra Magostad, primero, e que lo tie
nen porque el se lo dio, que ansy mismo en aquello 
que les dio thenya su decima el Almyrante, pues 
la adquyrio juntamente con Vuestra Magestad; o 
por tanto de lo que diere ha de sacar primero la 
décima*para el Almyrante o mandar a los ueginos 
que se la den sacadas las costas, pues lo que Vues
tra Alteza les de lo ha de dar con la mesma carga 
del diezmo segund que lo tenya el Almyrante de 
auer si la tal Merced no se hiciera, porque do otra 
forma también podía facerles mercedes de todo, e el 
Almyrante quedarse sin rrenta alguna; por manera 
que fue frustratoria la Merced e pacto que con el 
so fizo en pago e rreconipensa de auerlo ganado, lo 
qual seria muy feo exemplo’ e irracionable ynter- 
petracion de preuillegio, el qual auiendose de es- 
tender en aumento, no solamente se dismynuye, 
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pero totalmente queda anychilado; por manera 
que de lo dicho se ynfiere, que de qualquyer pro- 
uecho que los particulares en aquella partes ouie- 
ren, ha de auer el Almyrante su decima, e no 
solamente del oro, pero de otras qualesquier co
sas e mercaderías e prouechos, por qualquyer uia 
e modo que sean auidos en los termynos de su Al- 
myrantadgo por rrazon de la generalidad del ca
pitulo tocante al dicho diezmo, el qual dice que 
de todas e qualesquyer mercaderías que se compra
ren, trocaren, hallaren, ganaren e ouieren dentro 
de los limytes de su Almyrantadgo, aya el diezmo 
sin que epepte ny limyte ny aya rrespecto a las 
personas que trataren ny a las partes e lugares de 
do las tales, mercaderías salieren ose lleuaren, saluo 
al lugar donde se uenden e truecan; deforma que la 
Merced del dicho capitulo no se ualida solo por 
razón de la mercadería, se falla mas por el Jugar do 
ella so trata e do se adquiere la ganancia de la con- 
pra otro que della; lo qual es magnyfiesto, porque 
el dicho capitulo no dixo aya tan solamente el 
diezmo de las mercaderías que se fallaron e ouieren 
en aquellas tierras, mas también do las que se tro
caren o compraren en ellas, e si de las tales con- 
pras e trueques no so le pagase el diezmo, no se 
podría dar caso en que se efectuase la dicha Merced; 
si me dicen que se efectuara en lo que de Su Alte
za compraren o trocaren, digo que esta rrespuesta, 
no ha lugar; lo uno por la generalydad del dicho
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capitulo, que dice: de quanto se conprare o trocare 
sin limytacion de las personas, por quyenhade ser 
comprado o trocado; lo otro, porque lo que Sus Al
tezas liaren, o por su Merced e consentimiento por 
otras personas es fecho, todo se quenta e tiene por 
uno, pues nace de una rrayz, que es Sus Altezas, e 
nadie ternya facultad para tratar en su feredad, que 
son las dichas Yndias, sin su licencia e especial 
Merced, segund que arriba es uisto, e segund que 
mucho tiempo paso sin que nynguna persona lleua- 
se ny pudiese lleuar mercadería alguna, e si las 
lleuara, pagara el diezmo al dicho Almyrante; e sy 
después Sus Altezas a x de Abril de ccccxcv en la 
Villa de Madrid dieron facultad para que todos pu
diesen lleuar mercaderías libremente a las dichas 
Yndias, en quanto.la tal licencia podría perjudicar 
al dicho Almyrante, la reuocaron en Medina a n 
de Junyo de ccccxcvii, como parece por la patente 
que dello tiene; por manera que no qnysieron que 
la dicha Merced a los particulares fecha, pues fera 
uoluntaria e posterior, perjudicase al pacto con el 
Almyrante primero asentado, en que le dieron el 
dicho diezmo de lo que se comprase e trocase; e si 
me dicen, pues como entonces ny después aca nun
ca lleuo el Almyrante el diezmo de las tales merca- 
derias, digo que ui'endo el Almyrante que si Sus 
Altezas permytian a los particulares tratar que 
fera porque les paguen siete e medio por cientd de 
al’i.oxarifadgo, ouo por bien de no pedilles diezmo, 
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porque Sus Altezas se lo mandauan. dar del dicho 
derecho de almoxarifadgo que pagauan los merca
deres a Sus Altezas en rrecompensa e pago de la 
tal facultad que para tratar seles daua; eansi aquel 
diezmo que cobraua del almoxarifadgo rresultaua 
en la parte e prouecho que le podía caberles del di
cho trato de mercaderías, según que fasta aquy auia 
por bien de auer el diezmo del quynto del oro, que 
a Sus Altezas los particulares dauan, el qualtanbien 
rresultaua de la parte e prouecho que del oro que 
se cogia le podría pertenecer; pero agora que uee que 
por parte de Vuestra Magestad se le quyta su dé
cima de almoxarifadgo, justo es que la pida a los 
mercaderes e tratantes en aquellas partes, e que 
Vuestra Magestad se la mande dar; porque dándoles 
Vuestra Magestad a ellos el trato de las dichas tier
ras en que tiene el dicho Almyrante su parte, e no 
quyriendo Vuestra Alteza dar al Almyrante parte 
del prouecho que prouiene de la taldadiua, que es el 
almoxarifadgo, justamente lo deue el pedir a los 
particulares en quanto toca a su decima; lo qual, 
demas de ser por las rrazones susodichas cosa muy 
justa e fundada en derecho, asi mesmo es muy con
forme a rrazon, porque no se dispusiera el dicho Al
myrante con su persona e facienda o yndustria a 
descobrir el prouecho de late dichas Yndias para todo 
el mundo si el no ouiera de auer su parte; easiuien- 
do que parte del prouecho de las dichas tierras po
dría ser de cosas ganadas o halladas, por eso dixo

Tomo XIX. 24
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el capitulo de lo que se fallare o ganare, e porque 
otros prouechos se aurian por compras e trueques, 
por eso dixo, e de lo que se comprare o trocare, 
e porque otros prouechos se podrían auer por otras 
diuersas uias e modos, por eso asi mesmo puso esta 
general e conprehensiua palabra, e de lo queseouie- 
re; de modo que quvsieron Sus Altezas que no pu
diese auer forma de ganancia e prouecho en aque
llas partes de que al dicho Almyrante como a cabsa 
e abtor dello no le cupiese parte, porque si asy no 
se finiera, pudiera ser la ganancia e» utilidad de las 
dichas Yndias solo de compras o trueques de mer
caderías, e ouierase de quedar el dicho Almyrante 
sin prouecho alguno, e pudiera decir que hallaua 
todo el mundo de ganancia en su trabajo e yndus- 
tria, no lo hauiendo el para si propio, e por que demas 
del daño que el dicho Almyrante rreciue en el modo 
del pagalle el dicho diezmo, también se le ha fecho 
muy mayor en no acudille con el en todas las Yslas 
e tierras en que lo deue auer, que es en todos los 
termynos de su Almyrantazgo; suplican á Vuestra 
Magestad que mande uer e declarar los dichos ter 
mynos, que son todo lo que esta al Ocidente de una 
linea que pasa sobre las Yslas de los Azores e del 
Cabo Verde de Setentrion, en abstro de Pulo a Polo, 
como parece claro y especificado en sus preuillegios 
y en las clausulas dellos zque aquv uan rreferidos, 
lo qual no se deue judgar por ynmensa Merced, con
siderando que por cabsa del dicho Almyrante tiene 
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V uestra Magostad a todas las dichas tierras abpion 
por los inesmos lymites señalada, quanto mas que 
no se deue auer rrespecto con el Almyrante a si 
pide mucho mas a la justicia e rrazon con que lo 
pido, mayormente, pues al presente no se platica en 
facer la contratación de nueuo, masen pedir justicia, 
e quando iue lecha, se tuuo.por muy buena, e toma
rían Sus Altezas al presente otra semejable e aun 
no solo de lo ynpto, pero de África que es a par de 
sus Reynos, e a quien tiene tan justo titulo darya 
la mitad a la persona que les diese el presto della 
con tan poco peligro e gasto como el Almyrante 
les dio, lo que por pensamiento jamas les paso 
de thener ny poseer, e sy el Almyrante no fuera 
persona que se les diera por uasallo, saluo un Se
ñor o Rey poderoso, no solo le diera la dicha par
te, mas la mitad ó la mayor parte de las dichas 
\ ndias; pues si esto es asy, que rrazon ay que se 
haga dilipil dar al dicho Almyrante la dicha déci
ma e la admynystracion de la Justicia, quedan e 
ton lian de un Gobernador, el qual muy mas absolu
tamente le lape Merced del oficio de Gouernador, 
sin que sepa que cosa son Yndias, que no se da al 
Almyrante con auer muerto por descobrillas; e se 
lia .uisto e ay en estos Reynos muchas personas con 
muy mayores beneficios o estados que no el del Al
myrante, sin que ficiesen un tan señalado seruipio 
a Dios e al Rey e Reyno como el fizo, quanto mas 
que a los uencidos se les dan mayores libertades e

isiíi 
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Mercedes e les son guardadas, como se ue en Ñapó
les, e en Sevilla e en otras partes donde Sus Alte
zas no proueen de las menudencias en que en las 
Yndias quyeren poner la mano, confiándose de un 
Virrey, pues quanto mas se deueria facer e guardar 
al que fue uencedor e que se lo gano con su propia 
persona e yndustria contra la opynion de todo el 
mundo, ponyendo do su casa mucha parte de la 
costa e gasto que en ello se fizo sin ser uasallo ny 
natural de los Reynos, e pudiendo sin facer cosa fea 
ny yndeuida, dar a qualquyer Principe que a el pa
reciera; de forma que pues hay tales rrazones, e el 
servicio de cada dia crece e es muy mayor, asy por 
el consiguyente para con Dios e el mundo, deuria 
Vuestra Magostad acrecentar al dicho Almyrante e 
no permytir que le sea dimynuydo lo que* por pac
to le fue concedido, siendo manyfiesto que fasta el 
presente no se le dio ny tuuo una teja do pudiese 
reclinar su cabeza, o aquellos mysinos que le malsi- 
nan e se facen sus fiscales, tienen e poseen quanto 
a el se quyta e deroga; e ansi por diuinal juicio uie- 
ne todo a total dimynucion e perdimiento, si Vues
tra Magostad con su rreta e católica conciencia no 
prouee de suficiente e justo rremedio, dando a fresar 
lo que es dehesar.

E porque el dicho Almyrante en el décimo ca
pitulo del pleyto de los xlii capítulos, asi mesmo 
pidió e pide agora que se le pagase la décima del 
almoxarifadgo, asi de lo pasado, desde el dia que se
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le suspendió como de todo lo que dende en adelante 
se ouiese, rrespondio el Fiscal diciendo: quanto a la 
decima que aquv pide de las rrentas del almoxa- 
rifadgo, no le pertenece por ser comoesrrenta Real 
perteneciente a Vuestra Alteza, e tal de que el di
cho Almyrante no es capaz ny otro alguno, e por
que Su Alteza por facer bien a las dichas Yslas 
quyso que se licuase en Seuilla e se pagase en las 
dichas Yslas; asi mesmo rreplica que esta es rrenta 
Rreal e Su Alteza la puede lleuar donde mas ser- 
uido fuere, e que el ny su Padre nunca la lleuaron, 
e que lo que lleuaron es obligado a lo boluer, en lo 
qual pide que sea condenado; e que el dicho almo- 
xariladgo no sub^edio en la decima que tiene, ny 
jamas el ny su Padre contrataron ny usaron del 
capitulo que dige:

Lo que en Seuilla se determyno sobre este ar
ticulo de la décima son los tres capítulos que se 
siguen:

Iten: que la decima parte del oro e de las otras 
cosas que pertenecen al dicho Almyrante Don Diego 
Colon en las dichas Yslas, por uirtud de la dicha 
Capitulación que el Rey Nuestro Señor e la Reyna 
Nuestra Señora, que aya Gloria, ficieron con el di
cho Don Crliistobal Colon, su Padre, en el Real de 
sobre Granada, que pertenece al dicho Almyrante 
Don Diego Colon e a sub^esorés de juro de feredad 
e agora e para siempre jamas, para que pueda della 
ha^er lo que quysiere e por bien tuuiere.
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Yten: que de los diezmos eclesiásticos que a Sus 
Altezas pertenece en las dichas Yslas por Bullas 
Apostólicas, asi del oro como de las otras cosas, 
que al dicho Almyrante Don Diego Colon ny sus 
subcesores no pertenesce parte ny cosa alguna.

Yten: que de las penas que pertenecen o per
tenecieren a la Camara de Su Alteza, e a la de los 
Reyes que por tiempo fueren en estos Reynos de 
Castilla, ansi por Leyes destos Reynos como sien
do arbitrarias, que sean ym puesto o se ympusieren 
para la dicha Camara, que al dicho Almyrante ny 
a sus subcesores no les pertenece parte alguna, 
saluo que todas enteramente pertenecen a Sus Al
tezas; pero que las penas que por Leyes destos Rey- 
nos pertenecen o pertenescieren a las Justicias e 
Jueces dellos, que estas enteramente pertenecen al 
dicho Almyrante e a sus Oficiales.

Y en el xxn capitulo de la petición de los xlii 
capítulos, se quexo que no le auian dado en la Casa 
de la contratación de Seuilla el diezmo del Brasyl 
que se auia traydo, e en la margen esta rrespondi- 
do: Consejo; e a la otra parte, en la margen dice que 
se guarde el capitulo de la Capitulación que en esto 
fabla: asy mesmo en el xxx capitulo pide la deci
ma de las cosas que se trayan de Tierra-firme, e 
esta en la margen rrespondido que de lo que se 
traxere de las partes que descobrio el Almyrante 
su Padre, que se le acuda conforme a la Capitula
ción; e en el xxxii pidió la decima de los diezmos 
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eclesiásticos e de las penas de enmara, e esta en la 
margen rrespondido que esta declarado por los del 
Consejo; e sobre el x capitulo, en que pedia el almo- 
xarifadgo, esta rrespondido en la margen que estos 
son derechos Reales, e que el Rey los puede mandar 
poner e quytar todas las ueces que el quysiere, e 
que no se ponen por rrazon dé la tierra, sino por 
rfrazon de la premynencia Real que tiene sobre sus 
uasallos, quanto mas que estos derechos de almoxa- 
rifadgo se auian de pagar en Castilla e no en las 
Yndias, e por facer Merced a los uecinos délas Yn- 
dias, porque esten mejor proueidos, los manda Su 
Alteza pagar alia.

Ansi mesmo en la declaración que fue fecha en 
la Coruña sobre este articulo deja decima, se decla
ro los dos siguyentes capítulos:

Yten: Declaramos que el dicho Almyrante fa 
de auer e le es deuido la decima parte del oro e 
plata, perlas, piedras preciosas, generalmente de 
todas las mercaderías, de qualquyer condición o 
nombre que sean, en lis dichas Ynsolas e Tierra- 
firme donde su Almyrantadgo se estiende, trocadas, 
compradas, halladas, ganadas e auidas, conforme a 
la declaración que sobre ello se dio en Seuilla.

Y ten: Mandamos y Declaramos que al dicho Al
myrante no se deue ny fa de auer décima de aque
llas cosas que Nos rreceuimos e podemos rreceuir en 
las dichas Ynsolas e Tierra-firme por derecho de 
superioridad e domynyo, en tal manera que el dicho 
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Almyrante no ha de auer décima de aquello que 
Nos rrecev irnos o podemos rre^evir, a cabsa de las 
vmpusiciones fechas, o que de aquy adelante se fi- 
cieren, ansd como son gauelas que comunmente se 
llaman almoxarifadgo con otros seruycios.

Capitulo qwynto.

' Pide que se le permyta poner Jueces en Seuilla 
o doquyera que en España se tuuiere comercio e 
trato de las cosas de las Yndias, para que ellos e 
no otra persona alguna, determynen los pleytos e 
cabsas ^euiles e crimynales que por rrazon del di
cho trato se mouieren, para cuya prueua presenta el 
cuarto capitulo de la Capitulación que se tomo con 
su Padre en Santa Fee, que es el siguyente:

Otrosi: que si a cabsa de las mercaderías que el 
trayra de las dichas Yslas e tierras, que asi como 
dicho es se ganaren o descobrieren, o de las que en 
troque de aquellas se tomaren aca de otros merca
deres, naciere pleyto alguno en el lugar do el dicho 
comercio e trato se terna e fara que si por la prehe- 
mynencia de su oficio de Almyrante le perteneciera 
conocer del tal pleyto, plega a Vuestras Altezas 
que el o su Tenyente, e no otro Juez, conózcan del 
tal pleyto, e asi lo prouean dende agora.=Place a 
Sus Altezas si pertenece al dicho oficio de Almy
rante, segund que lo thenia el Almyrante Don Alon
so Enrriquez e los otros sus antecesores en sus dis
tritos e seyendo justo. Joan de Coloma.
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En el quarto capitulo del proceso que paso en 
Seuilla entre el dicho Almyrante e el Fiscal, se pi
dió por parte del dicho Almyrante esto inesmo del 
Judgado de Seuilla: fue rrespondido por parte de Su 
Magostad, que no le pertenece, por quanto parece 
por el dicho asiento o capitulación que arriba el Al7 
myrante alega, que la uoluntad de Su Alteza fue 
de no perjudicar a quyen pertenecía el dicho Judga
do, e que por eso la otorgaron condicionalmente si 
le perteneciese por rrazon del dicho oficio de Almy
rante de las Yndias. E en otra petición dice que el 
Almyrante no tiene tal Merced, ny que la tuuiese 
podría usar del dicho oficio de Judgado sino en los 
limytes del Mar Océano en que esta fundado Su Al- 
myrantadgo; mayormente que sy lo que pide se le 
otorgase, no solo se faria cosa nueua, pero aun se
ria ynjusta, al Almyrante de Castilla, que en su dis
trito ejurisdicion otro alguno usase de la tal jurisr 
dicion, e que seria dalle jurisdicion en todas las 
Mares del mundo, porquq en todas se trata e face 
comercio para las Indias, lo qual seria cosa muy 
absurda; quanto mas que en nyngund preuillegio 
se concedió esto al dicho Don CrhistobaL Colon; e 
en un capitulo de la Capitulación que desto fabla 
le fue rrespondido, que se le concedía si pertenecía 
al dicho oficio de Almyrante, e siendo justo, pues 
claro es, que ny es justo ny pertenece al dicho oficio.

El Almyrante rreplica e dice, que no se puede 
poner dubda que le pertenesca lo que pide, puesto
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que el dicho capitulo di$e que place a Sus Altezas 
si pertenece al dicho oficio de zklmyrante; e siendo 
justo por quanto estas palabras condicionales fueron 
puestas, porque podrían nacer uariascabsas, e algu
nas tales de que no le pueda pertenecer el conos- 
Cimyento deltas por uirtud del oficio de Almyrante, 
lo qual demuestra mas claro en aquellas palabras 
que dige, segund que lo tenya el Almyrante Don 
Alonso Enrriquez, dando a entender que como el 
dicho Don Alonso Enrriquez no se entremetió acó- 
noscer sino de los casos que le atañyan por uirtud 
del oficio de Almyrante, que asi auia de facer el di
cho Almyrante de las Yndias, e no de otra forma, 
pues que los preuillegios del uno e del otro son de 
un mesmo thenor; los suyos para en las costas to
cantes a Castilla, e los del Almyrante para en las 
cosas concernyentes a las Yndias, o se puede decir 
que las dichas condiciones fueron puestas a cabsa 
que al tiempo que esta Merced se concedió, noauria 
lugar, asi para las uer e exsamynar, o por las guer
ras que Sus Altezas en aquel tiempo thenyan en 
Granada, o porque el Almyrante no tuuiese dila
ción en su partida a las Yndias; asi que uistas agora 
las Mercedes e los preuillegios de los Almirantes 
de Castilla, a los quales por el mesmo thenor se 
concedieron al dicho Almyrante de las Yndias, es 
magnyfiesto pertenecería el tal judgado e jurisdi- 
cion; porque dice el preuillegio e confirmación que 
fizo el Rrey Don Joan, año de ccccxvi, a Don Alón- 
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so Enrriquez su Almyrante: E otrosí, que aya e 
pueda usar e use el, e los que por si pusiere, de la 
dicha Jurisdicción <¿euil e crimynal én qualquyer 
manera en todos los dichos puertos de la Mar, e las 
uillas e lugares dellos, asy para dar cartas de rre- 
presarias e judgar los dichos pleytos que en la dicha 
Mar o rrio acaecieren, como en los dichos puertos 
e uillas e lugares dellos hasta donde entra agua sa
lada e nauegar los nauios; e que el dicho Almyran
te ponga sus Alcaldes e Alguaciles e Escriuanos e 
Oficiales en todas las uillas e lugares de los Myos 
Rreynos e Señoríos que son puertos de Mar. Quan- 
to a la otra condición que di<;e: siendo .justo por 
aquy, tiene el Almyrante muy mayor acción al 
dicho judgado, pues es justísimo que lo tengaeexer- 
Qite lo primero, porque el tal judgado es la princi
pal honrra e premvnencia del dicho oficio de Almy- 
rantadgo, el qual oficio Sus Altezas a Don Crhisto- 
bal Colon dieron por le honrrar e sublimar segund 
los preuillegios; di^en, pues, siendo esta la yntin
ción de Sus Altezas, si el oficio se le diese yermo 
sin lo que a el es anexo, antes hera dimynuyr la 
honrra del dicho Almyrante, e seria ocasión e cabsa 
que todos creyesen que por defecto suyo se facía, o 
por el no estar en el conspetoe entrañas de Sus Al
tezas en la uoluntad e amor que una persona que a 
tanto se dispuso e seruio deueria estar, lo qual en el 
vulgo rredundaria en nombre dedesagradeQÍmyen- 
to; lo otro porque los tales oficios de Almyrantadgo
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son ynstitujdos para mejor los Rreyes de las Ma
res e mareantes ser seruidos, para lo qual es nece
sario que el que tal oficio tuuiere tenga asi mesmo 
el Judgado $euil e crimynal en los puertos e luga
res do los tales mareantes han de uenyr arreposar, 
porque en la Mar, siendo muchos e camynando por 
diuersas uias e partes, mal podría el dicho Almy- 
rante corregir e ordenar cosa que fuese en serui^io 
de Sus Altezas; e ansi ellos disolutamente se desor
denarían; pero conociendo que la pena e culpa que 
merecen ansi la puede dar el dicho Almyrante en 
tierra ’como en mar, tenyan temor e complirian 
lo que en nombre de Sus Altezas les mandase; e 
ansi este, ese sera el principal brazo que anyma 
e sostiene el cuerpo del dicho Almyrantadgo, sin 
el qual a grand pena se podría el dicho oficio se
ñorear ny rregir. Lo tercero, la principal ynten- 
cion, porque los tales oficios de Almyrantadgo los 
Reyes constituyen, es por tener sus subditos en 
mucha paz; pues como del trato de la mar proce
dan ynnumerables pleytos e demandas, por ser 
todo su hecho mercaderías e fletes, de lo qual aun 
se ofrecen myll rrebueltas e quystiones si los tales 
mercaderes o mareantes conos^iesen que el Almy
rante no tiene aca ny alia jurisdi^ion, myll tram
pas fabricarían en un lugar con pensamyentos de 
yrse al otro do es la justicia diferente; e quandoalla 
tengan entera ynformacion, aura lugar la trampa 
o rruyndad que piensan facer por do entre los con-
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tratantes de las 1 ndias, e de aca alia auria ynnu
merables pleytos e rrebueltas segund al presente 
se uee; e porque entre diuersos Jueces no faltan 
competencias e mas odio e enemystad con las par
tes, e cada qual endereza las cabsas principalmente 
a utilidad suya e de la jurisdicion que le compete, 
lo qual no faria quyen de todo tuuiese administra
ción e cuydado procurando la de entramos; e ansí 
seyendo diuersos Jueces, aura necesidad de diuersas 
y n formaciones, e como una tierra esta tan alonga
da de la otra, en esto se pasara el tiempo e serán 
los pleytos ynmortales; por lo qual todo genero de 
cosa es mejor rregida e gouernada quando es sub
jeta a un solo Juez o superior, pues seyendo el trato 
de las Y lidias uno e diuiso en el. Judgado, notorio 
es en lo que puede parar. Yten cosa justa es, e pa
rece que auiendo necesidad Su Alteza de proueer 
del tal Judgado a alguna persona, sea aquella que a 
el por lo dicho tanta abcion tiene como es el Al- 
myrante, el qual conosciendo ser tan justo que Sus 
Altezas se lo concediesen, se dispuso por ello e por 
lo demas en rremuneracion de lo que pensaua facer 
y seruir a bus Altezas con uida e honrras e pu
lientes; e como una letra en un preuillegio no 
deua estar superflua, sy agora todo el capitulo lo es
fúmese e se entendiese estar sin fuerza e uigor, pa
recería que otra eficacia no tuuo, saluo poner en 
cobdicia al dicho Almyrante que ficiese el seruicio 
que fizo, que fera a forma de cáptela; la qual aun
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pensar no deuemos que pudiese en tales Principes 
caber, especialmente con quyen bien les syrue, por 
lo qual no es decir sino que tenyendo Sus Altezas ( 
uoluntad de honrrarle e facerle Merced, e uiendo 
que todos los contratantes en aquellas partes se
rian de España, por lo qual las cabsas e pleytos 
emanantes de todo el trato seria aca, e la jurisdi- 
Cion del Almyrante seria en las Yndiascasy nyn- 
guna, co.lo Reyes e Señores Soberanos que para 
todo tienen poder absoluto, a quyen solamente ata
ñe la tal prouision, ficieron e constituyeron por 
Jueces de las tales cabsas al dicho Almyrante, co
mo personas que a nadie perjudicauan por ello; 
siendo el dicho trato e oficio tan peregrino e nueuo, 
que hasta el presente jamas se uio nv se pensó; e 
puesto que el dicho capitulo en que expresamente 
otorga el dicho Judgado no ouiera solo por premy- 
nencia de Almyrante, le pertenesce, pues tiene 
las mesmas premynencias que los Almyrantes de 
Castilla, los quales pueden conocer fuera de su 
Almyrantadgo de los pleytos ceuiles e crimyna- 
les que dentro del se han contraydo, pues nascen 
las cabsas de los tales pleytps por la nauegacion 
e trato de las dichas Mares en su Jurisdicion yn- 
cluydas.

Este articulo fue pedido por parte del Almy
rante en Seuilla, e después en Madrid, e nunca en 
las declaraciones de Seuilla e de la Cor uña fue del 
fecha mención, ny en otra parte alguna; saluo que
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en la margen dice que aca en Castilla no le perte
nece jurisdicion alguna.

Capitulo seys.

Pide el Almyrante que pues en el primer uiaje 
contribuyo su Padre con parte de la costa que en 
el armada se fizo, e de aquel uiaje fueron descobier- 
tas las Yndias, que se le acu la con la ochaua parte 
de la ganancia que dellas rresulto e rresultare de oy 
en adelante, e dello se le de quenta con pago.

Prueua pertenecerle por el ultimo capitulo de 
la Capitulación que con su Padre se tomo en San
ta Fee, el cual es el siguyente:

Yten: que en todos los nauios que se armaren 
para el dicho trato e negociación cada e quando e 
quantas ueces se armaren, que pueda el dicho Don 
Crhistobal Colon, sv quysiere, contribuyr e pagar 
la ocliaua parte de todo lo que se gastare en el ar
mazón, e que también aya e lleue del prouecho la 
ochaua parte de lo que rresultare de tal armada.= 
Place a Sus Altezas; Joan de Coloma.

Ansi mesino para en prueua e uerificacion que se 
acudía al dicho su Padre con la dicha ochaua parte, 
presenta una£edula de los dichos Catholicos Reyes, 
que en Gloria sean, que dice en la siguiente manera:

Por quanto en la Capitulación e asiento que por 
Nuestro Mandado se fizo e tomo con Vos Don Crhis
tobal (3olon, Nuestro Almyrante del Mar Oceano en
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la parte de las Yndias, se contiene que Vos ayays 
de auer cierta parte de lo que se ouiere e traxere de 
las dichas Yndias, sacando primeramente las cos
tas e gastos que en ello se ouieren fecho e ficieren, 
como mas largamente en la dicha Capitulación se 
contiene; e porque fasta agora Vos aueis trabajado 
mucho en descobrir tierra en la dicha parte de las 
Yndias, de cuya cabsa no se ha auido mucho inte
res dellas, aunque se han fecho algunas costas e 
gastos, e porque Nuestra Merced e Voluntad es de 
uos fa^er Merced, por la presente Queremos e Man
damos que las costas e gastos que hasta aquy se 
han fecho en los negocios tocantes a las dichas Yn
dias, e se finieren en este uiaje que agora Mandamos 
facer e armar para las dichas Yndias, fasta que sean 
llegados a la Ysla Ysabela Española, que no se os de
mande cosa alguna dellas, ny Vos seays obligado a 
contribuyr en ello cosa alguna demas de lo que pu
sisteis al tiempo del primer uiaje,'contando que Vos 
no pidáis ny lleueys cosa alguna de lo que fasta 
aquy se ha traydo de las dichas Yslas por rrazon 
del diezmo ny del ochauo que Vos el dicho Almy- 
rante aueys de auer de las cosas muebles de las di
chas Yslas, ny por otra rrazon alguna; e de los que 
aueys auido hasta aquy, uos facemos Merced; e por
que Vos el dicho Almyrante decys que de lo que 
de aquy adelante se ouiere de las dichas Yslas, se 
ha de sacar prymeramente el ochauo, e de lo que 
rrestare se han de sacar las costas, e después el diez
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mo, e porque por la orden e tenor de la dicha Capi
tulación parece que se deuen do sacar primero las 
costas e después el diezmo e después el ochavo, e 
no esta por ahora aueriguado como esto se ha de 
fa^er, es Nuestra Merced, por facer Merced a Vos el 
dicho Almyrante, que por tres años se saque prime
ro el ochauo para Vos sin costa alguna, e después 
se saquen las costas, e de lo que rrestare se saque el 
diezmo para Vos el dicho Almyrante; pero pasado 
el dicho tiempo que se haya de sacar el dicho diez
mo e las costas e ochauo, segund en la dicha Capi
tulación se contiene, e que por esta Merced que Vos 
facemos por el dicho tiempo, no se os de ny quyte 
mas derecho del que theneys por uirtúd de la Capi
tulación, ante aquella quede en su fuerza e uigor 
para adelante pasado el dicho tiempo. Fecha en la 
A illa de Medina del Campo a doce djas de Junyo 
de nouenta e siete años.

Iten: en una Carta patente, fecha en Madrid a 
diez dias de Abril de mccccxcv años, en que losCa- 
tholíeos Reyes dan facultad a todos los que quysie- 
ren yr a rresgatar e descobrir a las Yndias, ay un 
capitulo que es el siguyente:

Otro si: por quanto Nos ouimos fecho Merced a 
DonCrhistobal Colon, Nuestro Almirante, de las di
chas A ndias, que el pudiese cargar en cada uno de 
los dichos nauios que fuese a las dichas Yndias la 
ochaua parte del los, es Nuestra Merced que coa 
cada siete nauios que fueren a las dichas Yndias,

Tomo XIX. 25
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pueda el dicho Almyrante e quyen su poder ouiere, 
cargar uno para facer el dicho rrescate.

Y ten: en una declaratoria que los dichos Católi
cos Reyes ficieron en Granada a xxvii de Setiem
bre de MDi'años,el primer capitulo dice en la forma 
siguynte:

Primeramente, que en lo que toca a la contribu
ción de la ochaua parte de las mercaderías que Nos 
agora mandamos ynbiar a las dichas Yslas e Tierra- 
firme e las que yran deaquy adelante, que el dicho 
Almyrante, ponyendo la ochaua parte de las tales 
mercaderías o dando la estimación deltas, sacadas 
primeramente las costas e gastos que en ello se 
finieren,. aya para sy la ochaua parte del prouecho 
que de las dichas mercaderías se ouiere, conforme a 
la Capitulación que con el, esta fecha, que sobre 
esto dispone.

Yten: presenta-otra £edula de los dichos Ca- 
tholicos Rreyes, que dice en la siguyente manera: 
Comendador de Larez, Nuestro Gouernador de las 
Yndias: Nos auemos mandado e declarado la orden 
que se ha de tener en lo que se ha de facer con Don 
Crhistoual Colon, Nuestro Almyrante del Mar Océa
no, o sus fermanos, cerca de las cosas que el Comen
dador Bouadilla les tomo, e sobre la forma que se 
ha de tener en el acudir al dicho Almyrante con 
la parte del diezmo e ochauo que ha de auer de los 
bienes muebles de las Yslas e Tierra-firme del Mar 
Océano, e de las mercaderías que Nos de aca yn- 
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biaremo3, segund uereys por la dicha Nuestra de
claración e mandamyento firmado de Nuestros 
Nombres que sobre ello les mandamos dar, por 
ende Nos, 1403 mandamos que ueays la dicha decla
ración, e conforme, a ella, les hagays entregar los * 
dichos sus bienes e acudir al dicho Almyrante 
con lo que le pertenece de lo susodicho; por mane
ra que el dicho Almyrante e sus fermanos o quyen 
su poder ouiere, sean de todo ello entregados; e si 
el oro e otras cosas que ansi el dicho Comendador 
Bouadilla les tomo, lo ouiere gastado e uendido. 
uos mandamos que se lo fagays luego pagar, lo 
que fuere gastado en nuestro seruicio se les pague 
de Nuestra Hacienda, e lo que el dicho Comendador 
Bouadilla ouiere gastado en sus propias cosas se les 
phgue de los bienes e fa^ieuda del dicho Comenda
dor, e no fagades en de al. Fecha en Granada 
a xxviii de Setiembre de mdi años.

No ay sobre esto rrespuesta al Fiscal ny cosa 
sentenciada en Seuilla ny en la Coruña, e^epto 
que agora el Fiscal di$e que en el presente me
morial se quisiera la siguyente Medula de Sus Al
tezas:

Jimeno de Briuiesca, Nos auemos mandado to
mar asiento con Don Crhistobal Colon, Nuestro 
Almyrante del Mar Océano, que de todas las mer
caderías que se licuaren a las Yndias ponga la 
ochaua parte e goce de la ochaua parte que se ga
nare en ellas, segund uereys por un asiento que
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se ha tomado con el, firmado do Nuestros Nom
bres, por ende Nos uos Mandamos que le deys rra- 
zon e copia de todo lo que montan las mercaderías 
que agora Mandamos lleuar a las dichas Yndias, 
porque si quysiere ponga en ellas la dicha ocbaua 
parto, la qual rrogeuid Vos en Nuestro Nombre 
del dicho: Almyrante o de quyen su poder ouie- 
re, e le dad carta ’de pago dallo, e rreceuido en 
dinero o en las mercaderías que a el o a quyen su 
poder ouiere le pareciere, e sy en dinero lo pagare, 
tened en Vos las mercedes que en ello montare pa
ra que acudays con ellos a quyen Nos uos manda
remos; e asentad la rrazon de todo ello en los libros 
que Vos teneys para que ally se auerigue lo que 
ouiere de auer del prouecho, e no hagades en de al. 
Fecha en Granada a xxvn dias del mes de Setiem
bre de mdi años.=Yo el Rey.=Yo la Reyna.== 
Por mandado del Rey e de la Reyna; Gaspar de 
Gricio.

Capitulo siete.

Pide que no aya en las Yndias Jueces de ape
lación, ansy porque es contra sus preuillegios, como 
por los muchos daños e ynconuenyentes que dello 
se siguen; e para uerificar que no los puede auer, 
pide que sean loydos sus preuillegios, do se le con
cede a su Padre e sus sucesores la admynystragion 
de la Justicia ceuil e crimynal, alta e baxa, mero 
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mysto ymperio, ansi en prymera ynstancia como 
en grado de apelación, e conocer por simple quere
lla e usar como Virrey e Gouernador en las dichas 
Yslas e Tierra-firme.

El Fiscal rresponde que no se le face agrauio 
que se pongan los dichos Jueces, porque a la Pre- 
mynen^ia Real pertenece rreinediar los opresos e 
agrauiados por los Jueces ynferiores, e conforme a 
esto, uiendo los agrauios que los Jueces del dicho 
Almyrante facían, Sus Altezas pusieron los dichos 
Jueces por sentencia que sobre ello se dio en rreuis- 
ta, uistos sus preuillegios; e que por esto no deue de 
ser oido, segund parece por el quarto e sexto capitu
lo de la sentencia que se dio en Seúilla.

El Almyrante rreplica, diciendo que no embar
gante las dichas rrazones del Fiscal e las dichas de
claraciones, le pertenece a el solamente el conoci- 
niyento de todas lascabsas en todas vnstancias, sin 
que pueda auer otro Juez alguno, como parece en 
diuersos lugares de sus preuillegios, especialmente 
en uno fecho en Barcelona a xxvíii de Mayo de 
mccccxcíii, en que dice: E para en la tierra de las 
dichas Yslas e Tierra-firme que son des?obiertas e 
se descobrieren de aquy adelante en la dicha Mar 
Oceana en la dicha parte de las Yndias, porque los 
pobladores de todo ello sean mejor gouernados, uos 
damos tal poder e facultad para que podados conio 
Nuestro Vissorrey e Gouernador usar por Nos e 
por uuestros Lugarthenientos e Alcaldes e Algua-
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cites e otros Oficiales que para ello pusieredes la ju- 
psdiQion ceuil e crimynal, alta e basa mero mysto 
ymperio, los quales dichos oficiales podades aniouer 
e quytar, e poner otros en su lugar cada e quando 
quysieredes e uieredes que cumple a Nuestro serui- 
cio, los quales puedan oyr e librar todos los dichos 
pleytos e cabsas $euiles e crymynales que en las 
dichas Yslas e Tierra-firme acaescieren e se mo- 
uieren, e auer e licuar los derechos e salarios acos
tumbrados en Nuestros Reynos de Castilla e de León 
a los dichos oficios anexos e pertenecientes a Nos, 
el dicho Nuestro Virrey e Gouernador podays oyr e 
conocer de todas las dichas cabsas e de cada una do
lías cada que uos quysieredes de primera ynstancia 
por uia do apelación e simple querella, e los uer e 
determynar e librar como Nuestro Visorrev o Go
uernador, de lo qual se colige que a solo el dicho 
Almyrante e a sus oficiales toca el conoscimyento 
de las dichas cabsas de las dichas Yndias, porque 
quyen todo dice, nynguna cosa ecepta ny rreserua; 
e a lo que es aduerso, dice, que la Suprema se en
tienda rreseruada a Sus Altezas, digo que es ansi 
uerdad, e que a esta no la puede enagenar de si, des
pués de adquyrido el domynvo; e por tanto, uerda- 
deramente hablando, los dichos Jueces no están en 
lugar de la Suprema, saluo que so este nombre e 
color los facen superiores al Almyrante; pues que 
cómo es dicho, Su Magostad no puede poner a los 
dichos jueces en lugar de la Suprema e despojarse 
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della, lo qual aun por el esperien^ia es magnyñes- 
to, porque vemos que en cabsas de cierta quantidad, 
arriba ba lugar suplicación de los dichos Jueces para 
ante Vuestra Magestad e -en las cabsas de menos 
quantidad per tiwlum grauamy'mys o per uyan de
negóte justicie, no se puede proybir que no uengan 
ante Vuestra Magestad; e si es aduerso quyeren, 
ynstar, diciendo que puede Vuestra Magestad po
ner a los dichos Jueces en lugar de la Suprema, se- 
gund que el que la tiene. Digo que esto face por el 
Almyrante, porque dirá que si agora después de 
adquyrido el señorío lo puede traspasar en los Jue
ces, que mas claro pudo e fue uisto traspasalla en el 
Almyrante, ansy por razón del titulo de Virrey que 
le dieron, como por explicar que conozca en todas 
ynstanciaseque espida las cartas con titulo de Rrey 
e Rreyna, e las selle con su sello, do parece que le 
quysieron dar todo el uso de la jurisdicion, rreseruan- 
do solamente que lo usase como cosa suya propia, 
saluo en su Rreal Nombre; e asi pues, que el Almy
rante no lo usa como cosa suya, sino en nombre de 
Vuestra Alteza, no se puede decir que paresceria 
enagenable la Suprema de la Corona Real, puesto 
que todo se exercita en su úombre, e ansy puede 
Vuestra Alteza mandar todo lo que fuere seruido, e 
castigar al Almyrante lo que mal ficiere, como se Ca
ria exerciendo la dicha jurisdicion qualquyer otraper- 
sona por tiempo limytado puesta; e por tanto, aun
que al Almyrante se aya dado el uso de la Suprema, 
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no se puede de$ir enagenada, pues queda a Vuestra 
Magostad el Señorío para mandar, e el poderío para 
castigar, de lo qual se comprueua que si la dicha 
Suprema no la pudieran Sus Altezas apartar de sy 
para dalla al Almyrante, por la mesma forma no la 
pueden dar a los dichos Jueces, e que ellos no están 
en lugar de la dicha Suprema, saluo como subdele
gados o ynmediatos a Vuestra Magostad; e asi es
taría entre Rey e Virrey, ubi non est daré 
porque mines polestas quce polest alteri erogari tri- 
buntur uiceregi, e ansv decir que están entre Rey e 
Virrey, es a saber, que son superiores al Almyran
te e ynmediatos al Rey, no se compadece con los 
preuillegios del dicho Almyrante, porque antes de 
adquyrido el domynyo de las tierras, fue dada esta 
Subdelegaron al Almyrante e le finieron su ynine- 
diato por uiade contrato oneroso; e por tanto le yn- 
titularon de Virrey, que quyre de<;ir uez ó fuerza de 
Rey, es a saber, que faga e entienda en lo que por 
su mesma Real persona entendería e faria, lo qual 
es muy mas magnyfiesto, porque di<¿e: e que usedes 
del dicho oficio por Vos e por uuestros Lugarte- 
nyentes con todas aquellas gracias, preheminencias 
e perrogatiuas que lo usan los otros Virreyes, lo 
deue el dicho Almyrante usar, es a saber, no te- 
nyendo sobre si superior, saluo su mesmo Rey, e 
presidiendo sobre qualesquyer Justicias e Jueces 
que en el termyno de su Virrevñado estuuieren, ny 
contra esto se puede alegar que es oficio que no
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tiene liinvte ny jurisdicioñ en su exerci^io, e que 
pende de la uoluntád del Rey alargalle e rrestrin- 
gille la facultad e jurisdicioñ; porque esto ten ya 
uerdad en los Virreyes que de oy en adelante se 
criasen, pero no en aquel que fue criado a vmyta- 
cion de los que auian seydo e son, pues que las pa
labras del testador o del contrato, en caso dudobso, 
se han de entender segund la consuetud e forma de 
hablar de los contrayentes e de la patria en que 
están; ny menos se puede decir, que do a: Virreyes 
aca en España, ay ansi mesino Jueces, e que el Vir
rey no judgacon ellos; porque esto no proniene por 
defeto de potestad del oficio de Virrey, sino por la 
ocupación de negocios e superyoridad que tiene pa
ra ordenar e mandar lo que deuen hacer e en lo 
que deuen entender, quinto mas que no es el caso 
vgual, porque aca se crian Virreyes estando ya los 
Jueces o Consejos e Chancilleriasyntrodutas; e alia 
en las Yndias, quando quysieron criar Jueces, ya 
la admynystra^ion de la Justicia estaua al Almy- 
rante concedvda, e por tanto en nuestro proposito 
no son necesarias consideraciones; pues claramente 
del tenor de los dichos preuillegios se coniprehende 
que la uoluntád de Sus Altezas fue que el dicho 
Almyrante estuuiese en lugar de la Suprema, e no 
ouiese Juez sobre el, para en hecho de apelaciones; 
lo otro, porque si tuuieran yntrusión de poner Jue
ces para apelaciones, no le dieran titulo de Virrey, 
sobre el qual nunca ouo, pues, superior, saluo su
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mesrno Rey; lo segundo, porque le dixeron: e Vos 
como Nuestro Visorrey, podays oyr e conoscer en 
grado de apelación; lo tercero, porque dixeron: e 
los oficiales que Vos pusieredes usen sus oficios co
mo si por Nos fuesen puestos, e por tanto no repu
na conoscer al Almyrante de las apelaciones de sus 
oficiales no en quanto Gouernador, saluo como Vir
rey, segund que Sus Altezas conoscen de sus mesmos 
oficiales, lo qual demostraron claro ser ansy su Vo
luntad, diciendo: los oficiales que pusieredes sean co
mo los que Nos ponemos, e esto no se puede decir, 
mandado ny ordenado sin mucha prudencia, porque 
siendo ellos tan sapientísimos Principes, pues ya 
constituyan grado e abdien^ia para la primera e se
gunda ynstancia, que son los oficiales que el Almy- 
myrante auiade criar; en quanto Gouernador, luego 
quysieron poner quyen conosciese en grado de ape
lación, en lugar de su mesma persona; pues ueyan 
que fera difícil uenyr ante ellos do tan luengas 
tierras, la qual prouvsion ficieron en el Almyran
te, habiéndole su Virrey como gratísimos e justos 
Principes, colocándole en aquellas tierras de que 
por su cabsa adquerian Señorío en el mas premy- 
nente grado que en ellas ouiese, pues que mas uer- 
daderamente podría el Almyrante por su parte decir 
que es e fuera contra rrazon criar en las tales tier
ras, que el ganaua otro superior, e que sobre el que 
tiene titulo de Virrey con mandamiento, que des
pache por el titulo e el sello del Rrey, aya ny puor 
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da auer quyen rreuopie por apelación lo que el ansy 
despachase, saluo el mesmo, por uia de suplicaçion, 
como lo façon los Virreyes e los del su alto Consejo 
de Vuestra Magostad; por manera, que pues ya Sus 
Altezas espresamente proueyeron de suficiente rre- 
medio para las apelaçiones, demas de ser superfino, 
es contra rrazon e justiçia, tornallo a proueer de 
nueuo criando los dichos Jueces de apelaçion, quan- 
to mas que si en los casos do es necesaria la Real 
Persona, el no ouiera de suplir, no fuera neçesario 
de facerle Virrey; saluo Gouernador, o es de decir 
que fue superfluo e sin efecto el dicho cargo, lo qual 
es contra toda rrazon; ny se deue pensar que en un 
semejable contrato, con tales Principes asentado, 
ouiese do ser en uano el principal articulo que fue 
contrato que fera la dinydad del dicho oficio de Vir
rey, ny menos la lugar rrazones persuasiuas dicien
do que se ponen los dichos Jueces por euitar syn- 
justiciastc el trabajo e costa de los que se quvsieren 
uenyr a quexar, porque segund es dicho, también 
apelan de los dichos Jueçes para aca; ny es de creer 
que ha de guardar mas justiçia el Juez de apelaçion 
que el dicho Almyrante, pues que en todas cosas 
que se tiene, que el dicho Almyrante no guardara 
justicia, pueden ellos yncurrir en mas, que por 
mostrarse potentes e competidores, e que le pueden 
yr a la mano; e porque todos los teman e tengan en 
mas que al dicho Almyrante, se uee por esperien- 
çia que tienen mas cabsa para façer agrauios, que 
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no si en uno tan solamente estuuiese la dicha Su
prema, porque estara quyto destas pasiones; mayor
mente que seria agrauiar e afrentar al dicho Almy- 
rante en querer que aya quyen le pueda dañar e 
sentenciar, e que le rreuoquen las sentencias justa
mente dadas, sin que aya quyen le desagrauie ny 
ante quyen apele; de modo que para euvtar las sin
justicias que a el e a otros podrían facer los dichos 
Jueces, auia de auer otros Jueces sobre ello, el sic 
essel processus in iufinitwni; e si no se pusiesen, se
ria mostrar que quyere Vuestra Magostad mas 
honrrar e confiar de.un Juez a quyen no tiene obli
gación, que no de aquel que murió por ponerlo so 
su Señorío, e a quyen en quytarlo le face graue sin
justicia rrompiendo su palabra e fee; ny a esto se 
puede rreplicar que se face, porque uayan las cabsas 
mejor discutidas, pues auria esto lugar quando 
ouiese entre ellos conformydad, e no la competen
cia susodicha a que tienen mas rrespecto que no a 
la uerdadera admynystracion de justicia; e quanto 
a lo que ex aduerso, se puede decir que no sin cabsa 
por los del Consejo do Vuestra Magostad fue senten
ciado que ouiese los dichos Jueces, digo que si les 
constaran las dichas rrazones, no lo sentenciaran, 
porque como dicho es, no fue puesta demanda sobre 
este caso, ny deducido cosa a el tocante; e ansy mes- 
mo digOj que basta al derecho de my parte mostrar 
que la dicha sentencia fue ynjusta e nula, e que 
tiene justicia en lo que pide, la qual justicia aun se 
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uerificg. en que el dicho Fiscal de Vuestra Magestad 
no alega otra razón ny derecho alguno en este caso, 
saluo que esta sentenciado; e demás desto digo que 
la dicha sentencia pudo ser dada a efecto de las 
apelaciones que se interpusiesen del Almyrante o 
de sus oficiales en quanto tiouernador, o no en 
quanto V irrey, ny se muestra que su yntinción fue
se que el dicho Almyrante no ouiese de presidir con 
ellos como Virrey; antes en el primer capitulo de 
la dicha sentencia dicen pertenecelle el dicho oficio 
de Virrey con las fuerzas e premynenms segund 
que en sus preuillegios se contiene; e entendiéndo
se ansy la dicha sentencia, ternya inas forma do 
equydad e justicia e no auria en ella rrepunancia 
ny contradicion como la ay criándose los dichos 
Jueces en perjuicio del dicho oficio de Virrey, el 
qual dixeron pertenecelle segund es dicho; o puesto 
que ouiese Jubda en la ynteligencia de la dicha de
claración, en tal caso se ha de ynterpretar por la 
mas sana parte, conformándose con el fundamento 
de la dicha declaración, que son los dichos preuille
gios, pues la fuerza dellos no puede ser por dubda 
nyn aun por clara e expresa declaración quebranta- 
ta, mayormente que si las palabras e rrigor de la 
dicha declaración se myran, los dichos Jueces no 
han de conocer, saluo de las apelaciones hema- 
nadas e ynterpuestas de los Alcaldes ordinarios 
criados por los pueblos, los cuales en aquella tierra 
no puede auer; e ansy los dichos Jueces nynguna 



DOCUMENTOS IXEÜITOS398

cosa teman en que exercitar el dicho cargo, e por 
consiguyente no han de conocer de casos de Corte, 
pues pertenecería la dinydad de Visorrey; e porque 
a ellos solo se dio facultad para conocer de las di
chas apelaciones, ca de otra manera ueriíicarse ya 
lo que di?en, quod dato uno inconuenienli sequntur 
piara, porque de comenzar a poner Jueces contra 
justicia, uiene querer que sean como los de las Ab- 
diencias Rreales, o de alli nace que conozcan de los 
dichos casos de Corte, no myrando ser el caso dyuer- 
so, porque aca se puede tolerar, e en las Yndias no 
la lugar a cabsas de estar fecha Merced al dicho 
Almvrante en forma de contrato oneroso de la admi-V
nistracion de la Justicia c-euyl o crvmynal, segund 
es uisto; e no solo los dichos ynconuenyentes, pero 
a ymytacion dellos, nacera otro mayor, que sera 
querer poner Jueces de Apelación en cada prouincia 
de aquellas partes, e ansv todo serva casos de Corte, 
e apelaciones por do con falsa cabtela se derogase lo 
que tan justamente fue concedido, lo qual seria 
muy feo exemplo, e quitar el deseo de las gentes de 
obrar untuosamente e de poner sus personas e 
bienes en arrisco por seruir a nyngund Principe, e 
por el consiguiente no pueden los dichos Jueces co- 
noscer de las apelaciones de los casos de la mar, 
pues que es hiagnyíiesto que ny tacite ny esprese 
no se pueden entender, nvse colige de la dicha sen
tencia o declaracyon que es en contra el estilo de 
los Almvrantes de España e espresamente contra
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los preuillegios a ellos concedidos, los quales, a 
la letra, asi mesmo se concedieron al dicho Al- 
myranfe, en uno de los quales, dado en Valladolid 
por el Rey Don Joan al Almyrante Don Alonso 
Enrrique a xxvii de Agosto de ccccxvi años, dice 
estas palabras: E Mando a los sobredichos del my 
Consejo e Oydores de la my Abdien^ia e Alcaldes 
de la dycha my Corte, e a todas las otras Justycyas 
de las dichas tullas e lugares de los dichos puer
tos de la mar de los dichos mys rreynos, que no 
se entremetan a oyr ni librar de los dichos pleytos, 
ny de perturbar ny perturben al dicho Almyrante 
ny a los dichos sus Oficiales que por si pusiere para 
conos^er de los dichos pleytos en la manera que 
dicha es de la jurisdicion ceuil e crimynal, ny par
te delta; de manera que no solo no muestra ny ay 
rrazon por do los dichos Jueces puedan conocer de 
los casos de la mar, pero espresamente ay preui- 
llegio en contrario, segund es uisto, del qual e de 
los concedidos particularmente al Padre del dicho 
ny parte, es magnyfiesto que para el exercicio de 
los tales casos puede poner sus Lugartenientes e 
Alcaldes, e Alguaciles e otros Oficiales en los lu
gares e partes do uisto le fuere ser al seruicio de 
Vuestra Magestad necesario en los limites de su 
Almyrantadgo. E ansi concluyendo en este caso, 
pues no ha lugar de derecho, poner sus Jueces de 
Apelación, ansy para en la mar como para en la tier
ra, suplica a Vuestra Magestad los mande rreponer, 
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e que le sera enteramente sobre ello admynistrada 
justicia; pero sobre este articulo tocante a los Jue
ces de Apelación fue declarado en Seuilla los dos 
siguientes capítulos.

Yten: que las apelaciones que se ynterpusieren 
de los Alcaldes ordinarios dejas £ibdades e uillas 
e lugares que agora son e por tiempo fueren en 
las dichas Yslas, que fueren Alcaldes por elecion e 
nombramiento de los Concejos, que aquellas uayan 
primeramente al dicho Almyrante o a sus tenien
tes, en dellos uayan las apelaciones a sus Altezas o 
a sus Abdieneias e aquellos que por su mandado 
ouieren de conoscer de las cabsas de las apelaciones 
de las dichas Yslas.

Y ten: que Sus Altezas puedan poner en las di
chas Yslas, cada e quando les pareciere que conuie- 
ne a su serui^io, Jueces estantes en ellas e fuera 
dellas, los quales puedan conoscer de las dichas 
cabsas de apelación contenidas en el supra próximo 
capitulo, e que para esto no embargan los preuille- 
gios del dicho Almvrante.

En las rrespuestas de la margen sobre este ar
ticulo esta rrespondido: Consejo: e en la declaración 
de la Coruña se declaro lo siguiente:

Yten: Declaramos e Mandamos que de las sen
tencias que los dichos Nuestros Alcaldes ordinarios 
por Nos nombrados, dieren e pronunciaren, ansyen 
las cabsas crimynales como en las ceuiles, se pueda 
apelar e apele para los Alcaldes nombrados por 
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el dicho Almyrante ansy como nuestro Visorrey-
Y ten: Declaramos e Mandamos que de las sen" 

tencias dadas por los dichos Alcaldes nombrados 
por el dicho Almyrante, como Nuestro Visorrey, se 
pueda apelar e apele para delante de los Jueces de 
apelación por Nos nombrados en las dichas Yusó
las e Tierra-firme para conoscer e determinar las 
dichas cabsas.

Yten: Declaramos e Mandamos que de las sen
tencias que los dichos Nuestros Jueces de apelación 
dieren e pronuncieren, sea licito e puedan apelar e 
suplicar para ante Nos para que uos mandemos de
terminar y determinemos las dichas cabsas por Vos 
e por los del Nuestro Consejo Real rresidente en 
estos Nuestros Reynos de Castilla, contando que las 
cabsas sean de la quantidad que por Nos esta orde
nado e mandado.

Capitulo otauo.

Pide que no aya Alcaldes ordinarios, sino los 
que el criare, porque dello le uienen dos agrauios: 
lo uno que N uestra Magostad o los pueblos los crian 
no los pudiendo criar, e lo otro que le tengan como 
se les permite tener jurisdi£ion ceuil e criminal 
sin limite alguno; para en prueba desto pide que 
sean uistos sus preuiilegios, y especialmente las 
siguientes clausulas:

En la susodicha Carta dada en Granada a xxx de
Tomo XIX. 2G
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Auril de Mccccxcin, dice: E para que podados usar 
eexereerel dicho oficio do Almyrantadgo con el di
cho oficio de Virrey e Gouernador de las dichas "i s
las e Tierra firme que ansy descobrieredes e ganare- 
des por Vos e por uuestros Lugartenientes, e oyr e 
librar todos los dias pleytos e cabsas Qeuiles e cri
minales tocantes al dicho oficio de Almyrantadgo 
e Visorrey e Gouernador, segud hallaredes por de
recho.

' Yten: en otra Carta en que esti esta susodicha 
carta yncorporada, lecha en Barcelona a xxm de 
Mayo de mccccxciii años, d¡Q6 las siguientes pala
bras: E para en la tierra de las dichas Y slas e 1 ierra- 
firme que son descobiertas e se descobrieren de 
aqui adelante en la dicha Mar O^eana en la dicha 
parte de las Yndias, porque los pobladores de todo 
ello sean mejor gouernados, Os damos tal poder e 
facultad para que podades, como Nuestro \ isorrev e 
Gouernador, usar por \ os e por nuestros Lugarte
nientes e Alcaldes e Alguaciles e otros Oficiales 
que para ello pusieredes la jurisdifion pcuil e cri
minal, alta e baxa mero misto ymperio, los quales 
dichos oficios podades amouer e quitar e poner otros 
en su lugar cada e quando quisieredes o uieredes 
que cumple a nuestro serui^io, los quales puedan 
oyr e librar e determinar todos los pleytos e cabsas 
Qeuiles e criminales que en las dichas Yslas e Tier
ra-firme acaescieren e se mouieren, e auer e licuar 
los derechos e salarios acostumbrados en Nuestros
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Rey nos de Castilla e de León a los dichos oficios 
anexos e pertenecientes a Vos el dicho Nuestro Vi- 
sorrey e Gouernador, podavs oyr e conocer de todas 
las dichas cabsas e de cada una del las cada que 
Vos quisieredes de primera ynstancia por uia de ape
lación o por simple querella, e las uere determinar 
e liurar como nuestro Visorrey e Gouernador.

Están estas susodichas cartas yncorporadas en 
un preuillegio e confirmación dado en Burgos a xxm 
de Auril de mccccxcvii años, en el qual,con clausu
las de propio motu e cierta ciencia e poderío rreal 
absoluto, las confirman, y si necesario es, de nueüo 
facen la Merced en el contenyda, segund mas por 
estenso arriba se puso.

El Fiscal rresponde, que en ello no se le face 
agrauio, pues los pueblos do ay Alcaldes ordinarios 
con permisión de Vuestra Alteza, pueden elegir e 
nombrar los dichos Alcaldes que conozcan de pri
mera ynstancia, e que dellos se apele para los Jue
ces de Vuestra Magostad, y que asy esta declarado 
en el quinto capitulo de la sentencia que se dio en 
Seuilla.%

Replica el Almyrante que no pueden ser criados 
los dichos Alcaldes ordinarios por ser oficio de jus
ticia, la Administración de la qual, asi ceuil como 
crimvnal, alta e baxa mero misto ymperio, Sus Al
tezas dieron al dicho Almyrante, segund parece • 
por un preuillegio dado en Barcelona año de xciii, 
e confirmado en Burgos año de xcvii; de forma que
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por la Merced do los dichos preuillegios, Sus Alte
zas fueron uistos ligarse para no poder proueer de 
oficio de justicia en todas aquellas dichas partes 
siendo suyas como son, luego a forc-iori menos lo 
podra facer ni proueer ninguno do sus uasallos como 
son los dichos pueblos, ni ellos desto se pueden agra
mar, porque siempre rreceuieron los Alcaldes que 
los Gouernadoros les nombraban; lo otro, porque los 
dichos pueblos no tienen poder de Sus Altezas para 
ello, ni recibieron al Almvrante por Virrey o Go- 
uernador estando ellos en posesión de criar los tales 
Alcaldes ordinarios, pues que al tiempo que el 
dicho Almvrante ouo e tenia la Merced do los ofi
cios, no auia pueblo alguno, antes el los comenzó 
de fundamento, ansy que de la dicha Merced al Al- 
myrante primero fecha, no se pueden quexar, ma
yormente que es costumbre queeluecino que uiene 
a abitar a un pueblo pase e este por la costumbre 
o ordenanzas que en el hallare; ni se puede alegaj
en este caso contra el dicho Almvrante la declara
ción, ca en nynguna parte dice ni da facultad a los 
pueblos para que pueden criar los tales Alcaldes or
dinarios; e si hablando en las apelaciones face men
ción de Alcaldes ordinarios, esto fue do pasada y 
enunciatiue, pues es claro que no fablaron afirma- 
tiue, sentenciando que los aya, porque de otra for
ma fuera uisto contradecir a lo que antes auia 
declarado, diciendo que pertenece al dicho Almv- 
rante la jurisdicion ceu¡l e criminal, segund que 
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en sus preuillegios se contenia; e puesto que los 
dichos pueblos pudieran lo que no pueden, nombrar 
los dichos Alcaldes, auia de ser faciendo el Almy
rante la ele^ion de tres personas, segund arriba es 
dicho, e no auian de tener jurisdicion en cabsa cri
minal alguna, ni menos de ceuil fasta en quanti- 
dad de seyscientos fasta mili marauedises, como se 
face en la mayor parte de estos Reynos; ca mani
fiesto fraude seria que estos por uia de ordinarios e 
otros por uia de apelación, usurpasen la Merced al 
dicho Almyrante en rremunera^ion de tales semi
diós fecha, y grand afrenta para la Real Corona si 
se diese cabsa a que por falta da agradecimiento e 
cumplimiento de justicia, se arrepintiese alguno 
del seruicio que le auia fecho; e por el consiguien
te di^e que la sentencia de Seuilla no le perjudi
ca, porque las palabras que fablan en Alcaldes 
ordinarios, no son dispositiuas, mas eniciatiuas, 
e no obran ni tienen fuerza para que por ellas se 
ayan de criar los tales Alcaldes, mayormente 
contra preuillegio que dispone lo contrario, como 
son los del Almyrante; e quanto a la declaración 
de la Coruña, demas de auer las partes suplicado 
della, parece en este caso ser contra todo dere
cho, ansy porque quiere adjudicar a Sus Altezas lo 
que antes auian concedido yn siin pacli al dicho 
Almyrante, que era la jurisdicion ceúil e criminal 
en primera ynstancia, como porque les quiere con
ceder jurisdicion en lo criminal contra todo uso e 
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derecho, e en lo ceuil no les pone limite, siendo 
acostumbrado a no les permitir conocimiento de 
cabsas de sevsQientos marauedises arriba, porque 
no saben ordenar proceso ni proceder en cabsas 
arduas, por do seria y es necesario después de su 
sentencia, tornar a fundar de nueuo los procesos que 
ante ellos fueron fechos, con mucho daño e dilación 
e agrauio de las partes.

En la declaración que se fizo en Seuilla, no hay 
otro capitulo que hable en Alcaldes ordinarios, sal- 
uoest e que sigue.

Y7ten: que las apelaciones que se interpusieren 
de los Alcaldes ordinarios de las cibdades, uillas e 
lugares que agora son o por tiempo fueren en las 
dichas Yslas, que fueren Alcaldes por elecion e 
nombramiento de los Concejos, que aquellas uayan 
primeramente al dicho Almyrante o a sus thenien- 
tes, e dellos uayan las apelaciones a Sus Altezas o 
a sus Abdiencias 6 aquellos que por su mandado 
ouieren de conocer de las cabsas de las apelaciones 
de las dichas Yslas.

En la margen esta respondido que esta decla
rado por los del Consejo, e después en la Coruña 
sobre este articulo se declararon los dos siguientes 
capitulos:

Yten: Declaramos e Mandamos que en las di
chas Ynsolas e Tierra-fírme, e en las cibdades, 
uillas e lugares dellas donde se estiende el dicho 
Almyrantadgo, Nos podamos nombrar e criar e crie-
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mos e nombremos Alcaldes ordinarios, e en Núes- v 
tro Nombre los elijan e nombren los pueblos como 
fasta aqui se lia fecho; los quales puedan conocer e 
conozcan en primera ynstancia de qualesquier cab- 
sas, ansiQeuiles como criminales, pertenecientes a 
su jurisdicion.

Y ten: Declaramos e mandamos que los Jueces 
ante quien se principiaren qualesquier cabsas e ne
gocios, que aquellos Jueces las determinen fasta la 
sentencia definytiua e no se puedan entremeter 
otros Jueces, si no fuere por via de apelación.

Capitulo nono.

Pide la gouernacion del Darien, que es en Tier
ra-firme, pues fue descobierto por su Padre epor su 
industria.

El Fiscal rresponde, que es notorio por el con
trario de lo que el Almyrante dice, porque aquella 
Prouingia se descobrio e gano por Rodrigo de Basti
das con armada de Vuestra Alteza, ,e que ansv cesa 
el pedimento del dicho Almyrante.

El Almyrante rreplica, que la Gouernacion del 
Darien, segund sus preuillegios e sentencia-e decla
ración, le pertenece; porque es notorio que el Almy
rante, su Padre, descobrio aquella tierra antes que 
otro alguno, e que los que después.han ydo, fueron, 
por su yndustria del dicho Almyrante.

En Burgos a xxvm de Hebrero de dxii, por el
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libro del Acuerdo se ruando en este articulo delDa- 
rien rreceuir a prueua en forma, e se dieron a las . 
partes Carta de receptoría, ansy para las Yndias 
como para algunos lugares destos Reynos; por cuya 
uirtud se finieron diuersas prouanzas; la relación de 
las quales esta sacada por sy aparte en otro quader- 
no, e en la margen esta respondido que esta decla
rado e pende ante los del Consejo.

Capitulo de$vmo.

Agrauiase de la prouision que el catholico Rey 
mando dar, para que cada pueblo de los de aquellas 
partes pudiese rrepartir fasta Qinquenta mili ma- 
rauedises para sus necesidades, e si mas ouiesen 
menester, pidiesen licencia a los dichos Jueces, per- 
teneciendole a el, como Visorrey e Gouernador de 
Vuestra Alteza, el derecho e preheminencia de dar 
las tales licencias: suplica que mande que no se 
hagan los dichos repartimientos sin licencia del 
dicho Almvrante, pues Vuestra Alteza sera dello 
mas seruido.

El Fiscal responde, que de la prouision que Su 
Alteza dio para que cada pueblo pueda rrepartir 
cinquenta mili marauedises para sus necesidades, 
ningund agrauio nv perjuycio se sigue al Almy* 
rante; pues segund las leyes del Reyno, nynguna 
Cibdad nv lugar puede facer repartimiento sin li
cencia expresa de Su Alteza, en mas contra de tres
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mili marauedises; e que si en mayor suma se dio a 
los pueblos de las Yndias, fue por la distancia que 
ay, e euitar costas, e porque esto es de lo reserua- 
do a Su Alteza, el Almyrante no se deue agrauiar; 
ésta rrespondido en la margen: Consejo.

Capitulo undécimo.

Dice que rreQiue otro agrauio, porque pertene- 
ciendole por la dinidad de Visorrey B Gouernador 
e Jurisdicion que de Vuestra Alteza tiene, de dar 
licencia á los que se quisieren pasar de unas Yslas 
á otras, acostumbrándolo ansy hacer los Gouernado- 
res que en aquellas partes ha auido, que Vuestra 
Alteza con siniestra rrelaijion embio a mandar, que 
el dicho Almyrante diese las dichas li^en^ias jun
tamente con los Juegos e Oficiales de Vuestra Alte
za, e no de otra manera; siendo lo susodicho anexo 
e perteneciente á la dicha Gouernacion de Visorrey, 
pide e suplica que mande que el dicho Almyrante 
lo faga como lo solia hacer, como Visorrey e Go
uernador por Vuestra Alteza.

El Fiscal rresponde que el dicho Almyrante no 
tiene Jurisdicion para dar las dichas licencias ny 
para las uedar, pues segund leyes del Rreyno que 
en las dichas Yslas se deuen guardar, cada uno se 
puede yr a biuir sin licencia, libremente, donde 
quisiere, pagando a Vuestra Alteza lo que deuiere; 
e por esto el dicho Almyrante, nvngund agrauio 
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rreciue, en especial que sy algund tiempo sus Ofi
ciales en el, dieron las dichas licencias, l(is dieron 
a algunos malhechores para que se uiniesen de las 
dichas Yslas porque no fuesen punidos ny castiga
dos, como se prouara necesario seyendo.

No rreplica el Almyrante a esto: esta en la 
margen rrespondido que el nombre de Visorrey e 
titulo de Almyrante e prouision deGouernador, no 
impide ny contradice para que el Rey no pueda 
proueer e mandar las cosas que uiere que conuiene 
para la buena Gouernacion de sus Rrevnos e Esta
dos; e por esto no es agrauio lo contenido en este 
capitulo.

Capitulo duodécimo.

Dice que es agrauiado en qu into se dio facultad 
a los rrepartidores de Yndios para criar Visitadores 
que conosc-iesen de las cosas tocantes a los dichos 
yndios en primera ynstancia, e que dellos fuesen 
las apelaciones a los Jueces de apelación, sin que 
otros algunos Jueces pudiesen conocer de cosas to
cantes a ellos; de lo qual se puede bien judgar si el 
dicho Almyrante*deue estar agrauiado, pues no solo 
se quebrantan en ello sus preuillegios e la declara
ción sobre ellos fecha, en la qual no ecebia cabsn 
alguna de que el o sus Thenientes no puedan cono
cer, pero el que queda uajo de sus oficios de Virrey 
e Gouernador; porque quitada la Gouernacion de los
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yndios, no se podría decir que le fue fecha Merced, 
saluode la Gouernacion de las piedras, que es absur
do; e para no caber en juycio de hombres e muy 
magnifiesto contra las palabras e intrusión de los 
dichos preuillegios, que expresamente’dicen que por 
si e por sus Lugartenientes, ansy de primera ynstan- 
cia como en grado de apelación e simple querella, 
pueda oyr e librar todos los pleytosecabsas ceuiles 
e criminales que se mouieren en todas aquellas tier
ras; ansy que el Almyrante pide que los tales Visi
tadores no tengan la dicha jurisdiQÍon, e que los 
que ouieren de auer sean puestos por su mano, pues 
es Virrey e Gouernador por Sus Altezas, o a lome- 
nos por ser oficio de Gouernacion e Rregimiento. 
pide que sean criados por la elecion de las tres per
sonas, como por el primero capitulo fue uisto, e que 
no tengan jurisdicion ordinaria en caso alguno.

Responde el Fiscal que no tiene cabsa ni/rrazon 
dese agrauiar en lo susodicho, pues no tiene preui- 
llegio ni titulo para los poner, e caso que los tuuie- 
se, no le aprouecharian, porque poner Visitadores, 
es cosa que pertenece a la preminencia Rreal, e 
ansy parece por las leyes de Vuestros Rrey nos que 
cerca desto disponen.

Esta rrespondido en la margen, que el nombre 
d? Visorrey e titulo de Almyrante e prouision de 
Gouernador, no ympide ni contradice para que el 
Rrey no pueda proueer e mandar las cosas que 
uiere que conuengan para la buena Gouernacion de 
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sus Rreynos e Estados, como arrita es dicho; e por 
esto no es agrauio lo contenido en ^ste capitulo, 
quanto mas que los Visitadores por leyes destos 
Rreynos son permitidos para que puedaU uisitar e 
conocer e determinar de las-cabsas e cosas que peiv 
teñesen a su uisita<¿ioii.

En la declaración de la Corufla, el terdecimo 
capitulo que habla de los Visitadores, es el que 
sigue:

Y ten: Declaramos e Mandamos que de aqui ^de
lante no se diputen ni nombren Visitadores con'ju- 
risdicion, sino solamente para que uisiten' los Te
dios e hagan pesquisa si han fecho algunas cos^s 
malas contra Nuestra Fee para que se aparten \e 
abstengan dellas; e si.hallaren algunos auer fechP 
e cometido algunas cosas visitas e proybidas, los^ 
declaren e notifiquen a sus Jueces competentes para 
que sobre todo puedan congrua e deuidamenteproueer 
como mas conuenga.

Capitulo décimo tercio.

Di<;e el Almyrante que no puede ser tomada 
rresidencia a su persona, por ser una de las premi
nencias de \ isorrev, las quales le han de ser guar
dadas por rrazon de sus preuillegios; ansy mesmo 
porque siendo sus oficios perpetuos, no puede estar 
en rresidencia ny dexarlos.de administrar, mayor
mente que el dicho Almyrante toda cosa de justi-

dexarlos.de
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cia exer^ita por Thenientes e Alcaldes e oficiales, 
e quando Sus Altezas ouieren noticia de algund 
agrauio, lo pueden rremediar como su seruicio sea; 
e quanto al tomar do la rresidencia desús oficiales, 
dice que esta lia de ser tomada por el dicho Almy
rante, pues lo facen asi los Virreyes de Castilla e 
de León, conforme a los quales Sus Altezas le cria
ron su \ irrev; e dado que fuesen seruidos de to- 
malle la dicha rresidencia, la persona que a ello 
fuese no auia de tener ni llenar uara de Justicia, e 
puesto que la licuase, no se auia de entremeter en 
las cosas de la Administración e Gouernacion de 
las dichas tierras, saluo si hallase algo contra las 
personas a quien tomara rresidencia, juzgar segund 
que de derecho hallase, e cometer a los oficiales que 
el dicho Almyrante auia puesto la execucion de su 
Justicia: pues que por la Merced de sus preuille- 
gios, ninguna persona ha de exercer ni exsecutar 
alguna Justicia; sino el dicho Almyrante e sus ofi
ciales, los quales ha luego de poner én tanto que 
los otros facen rresidencia, pues que los oficios son 
perpetuos: ca de otra forma, auiendo ynteruQion 
porcabsade la rresidencia, no se podría uerifiear que 
fuesen perpetuos, segund que por el primero capi
tulo de la declaración esta declarado serlo; mayor
mente que con mañas e dilaciones se podria diferir 
la rresidencia dos años o mas, segund al presente 
ha acontecido, e ansv lo mas del tiempo estaría sin 
la posesión de sus oficios: lo qual uiendo el Catholico
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Rey, que en Gloria sea, no ser justo, para desagra- 
uiar al dicho Almyrante le fizo Merced de una 
Medula para que durante’ la presidencia pudiese pro- 
ueer de las uaras a otras personas en lugar de los 
que la ficiesen, a lo qual todo que dicho es, no con
tradice la declaración, antes ayuda e fauorece, en 

-quanto dice que la dicha rresidencia ha de ser to
mada conforme a las Leyes destos Reynos e como 
de Justicia deua; e ansy el dicho Almyrante no pide 
sino que se tome confórme a lo que las Leyes dis
ponen en lo tocante a los Virreyes e a los oficiales 
por ellos puestos, a los quales segund estilo de Es
paña que pasa en fuerza de Ley, nunca se uio que 
ficiesen rresidencia, saluo que los dichos Visor re- 
yes la mandan tomar a los oficiales por ellos pues
tos, mayormente, que én el nono capitulo de la de
claración, que fabla de la rresidencia, esta aquella 
partícula como de Justicia deue, la qual fue añadida 
por los Señores del Consejo a petición del Almy
rante, por-rrazon que quedase mas claro que en el 
tomar de la rresidencia no fera su intención, sino 
que se ficiese como la Justicia que el dicho Almy
rante tiene lo rrequeria.

Muestra el Almyrante una £edula del Rey Nues
tro Señor, que aya Santa .Gloria, dada en Tordesillas 
por el mes de Jullio de mdxiiii años, que esta en el 

» proceso de las Varas de Sant Joan; por la qual Su 
Alteza, por facer bien e Merced al dicho Almyrante, 
le dio facultad e licencia para que durante el tiem-
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po que sus Oficiales ficiesen rresidencia, pudiese 
poner e pusiese otras personas quales el quisiese, 
en los mesmos cargos, que puedan usare usen de la 
Justicia, bien, ansy como lo podría hacer proueyen- 
dolos sin hacer rresidencia, con tanto que también 
traya uara de Justicia el Juez de rresidencia o use 
della conforme a los poderes; e maneto Su Alteza a 
qualquier Juez de rresidencia que es o fuere de las 
dichas Yslas, que durante el tiempo de su rresiden
cia dexe e consienta poner al dicho Almyrante otros 
Oficiales en lugar de los que ficieren rresidencia, a 
los quales puedan usare usen de 1a Justicia aunque 
tomen rresidencia a los otros, e ellos puedan traer 
uara, como dicho es.

El Fiscal rresponde que ningund agrauio se le 
ha fecho a el ni a sus Oficiales en le mandar tomar 
rresidencia; que segund derecho todos los que tienen 
carga de Justicia o de alguna administración, son 
obligados a dar quenta e razón de como han rregi- 
do e gouernado; e que ansy le esta mandado en la 
sentencia que se dio en Seuilla en el capitulo nue- 
ue, en que se contiene que cada e quando pareciere 
a §u Alteza que se deue tomar rresydencia al dicho 
Almyrante e a sus Oficiales, la puedan mandar to
mar; e conforme al dicho capitulo se mando tomar 
la residencia al dicho Almyrante, e a sus Oficiales, 
por donde consta que han administrado mal los ofi
cios que fan tenido como prueua en el doceno, e en 
el catorceno e quinceno capítulos, e que mande uer
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la dicha rresidencia, e por olla uera quan mal han 
administrado e usado los cargos que han tenido; e 
como el ni sus Oficiales non tienen rrazon de se 
quexar, e que seria contra toda Justicia que duran
te el tiempo de la dicha rresidencia el dicho Al- 
myrante ouiesede poner otros Oficiales, porque estos 
fan de ser puestos en nombre de V uestra Alteza, 
e sus oficios fan de estar en poder de los Jueces de 
residencia que Vuestra’Alteza embiara, e ansv se 
acostumbra en todos Vuestros Reynos e Señoríos 
en todos los oficios de qualquier condigion e calidad 
que sean, en Seuilla sobre este articulo fue declara
do en la manera siguiente: otrosí, que cada e cuando 
a Su Alteza pareciese que conuiene a su seruigio e 
a la execucion de su Justicia, e a los dichos Rey o 
Reyna que por tiempo fueren en estos dichos Rey- 
nos, puedan tomar rresidencia al dicho Almyrante 
e a sus Oficiales, conforme a las leyes destos Rey- 
nos como de Justicia deua.

Sobre este articulo de la rresidencia se litigo 
después en el Consejo Rreal juntamente con elpley- 
to de Tierra-firme, en Burgos, xxvjii de Febrero 
de mdxii: por el libro de Acuerdo se rrespondio que 
en lo tocante a la rresidencia, quando ocurriese el 
caso, Su Alteza lo proueria en lasrrespuestas; de la 
margen dice que esta declarado e determinado por 
los del Consejo. E ansv mesmo en la Coruña sobre 
este articulo fueron declarados los quatro capítulos 
siguientes.
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Y ten: Declaramos e Mandamos que a cada uno 
sea licito e pueda acusar al Juez del dicho Almy- 
rante sy se tuuiero por agrauiado del, e pretendiera 
auer fecho e perpetrado alguna cosa dina de castigo 
e punición.

\ ten: Declaramos e Mandamos que Nos poda
mos nombrar e nombremos Comisarios que proce
dan contra el dicho Almyrante por uia de yuqui- 
sicion, e rreceuida la pesquisa, hagan e formen el 
proceso, e lo rremitan a Nos o a los del Nuestro 
Consejo Rreal, para que Nos, sobre ello podamos 
administrar e administremos congrua justicia.

ten: Declaramos e Mandamos que Nos, o quien 
nuestro poder para ello tuuiero, podamos nombrar e 
diputar, e nombrémose diputemos, Juez de rresiden- 
Cia que rre<;iua rresidencia contra los Jueces nom
brados e diputados por el dicho Almyrante e por 
uirtud de sus preuillcgios constituydos, el qual pue
da a los dichos Jueces suspender e quitar de sus 
oficios si a ellos bien uisto fuere, con tanto «pie en 
lugar de los dichos Jueces que ansy fueren suspen
didos o rremouidos, el dicho Almyrante pueda nom
brar e constituvr otros que usen la mesma jurisdi- 
Cion e oficios que usauan los suspendidos e rremoui
dos antes dd su suspensión o rremocion; e que no 
pueda boluer las uaras a aquellos hasta que ayan 
fecho la rresidencia.

Y ten: Declaramos e Mandamos que contra el di
cho Almyrante no se tome rresidencia, sino de los 

Tomo XIX. 27
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modos e formas ©apresadas en los capítulos antes 
de este.

Capitulo décimo cuarto.

Dice que rreciue otro agrauio, y es que los oficia
les que rreciuen las furidiciones del oro que se face 
en aquellas partes, no rreciuen toda la parte que le 
uiene e le pertenece, como el Thesorero de Vuestra 
Alteza rreciue lo de Vuestra Alteza, pues la Mer
ced que le fue fecha e preuillegios que tiene, e de
claración dellos, dice que tome el dicho Almyrante 
el diezmo de todo lo que seouiere; suplica que man
de que el dicho Almyrante e el Oficial que para 
ello pusiere, tome en las dichas fundiciones la par
te que le uiene e le pertenece, e que no la tome el 
Thesorero, ni se le aya de dar por libranzas ni por 
otros rrodeos ni de la forma que fasta aqui se ha 
fecho.

El tercero capitulo de la Capitulación fecha con 
el Almyrante uiejo, dice: yten: que todas e quales- 
quier mercaderías, etc.; por manera, que de lo que 
quedare limpio e libre, aya e tome la decima parte 
para si mesmo e faga della a su uolhntad; e esta 
confirmada segund dicho es al dicho Almyrante e 
a sus fijos e subcasores.

El Fiscal rresponde que el dicho Almyrante no 
rreciue agrauio en esto, porque segund leyes destos 
Rreynos, el Thesorero ha de tomar e después dar la 
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parte que pertenece a la persona que alguna cosa 
truxere a fundir, e de su mano la ha de tomar eno 
por su propia abtoridad; e en la margen dice, que 
lo ha de auer por mano de los Oficiales del Rrey.

E agora el susodicho Fiscal pidió que se inscriese 
aqui un capitulo de cierta declaratoria que los Re
yes Catholicos finieron en Granada a* xxvn de Se
tiembre de mdi años sobre las cosas e fa^ienda to
cantes al dicho Almyrante, que es el siguiente:

Yten: es Nuestra Merced e Voluntad que el di
cho Almyrante tenga en la» dicha Ysla Española 
persona que entienda en las cosas de su fa^ienda, e 
rreciua lo que el ouiere de hauer, e que sea Alonso 
Sanchez de Carauajai, continuo de Nuestra Casa; e 
que el dicho Alonso Sanchez de Carauajai por parte 
del dicho Almyrante este presente con Nuestro 
Veedor a uer fundir e marcar el oro que en las di
chas Yslas e Tierra-firme se ouieren, e con Nuestro 
Factor entienda en las cosas de la negotiation de 
las dichas mercaderías. E Mandamos al Nuestro 
Gouernador e Contador, e Justicias e Oficiales que 
agora son o fueren de las dichas Yslas e Tierra-fir
me, que cumplan e fagan guardar lo susodicho en 
quanto Nuestra Merced e Voluntad fuere; e que 
mostrando el dicho Alonso Sanchez de Carauajai 
poder bastante del dicho Almyrante, le acudan con 
la parte del oro que le pertenestiere por rrazon del 
diezmo en la dicha Ysla, sacadas las costas e gas
tos, e con el prouecho de mercaderías por el ochaua 
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parte que mostrare el dicho Almirante auer puesto 
en la costa dellas.

Capitulo décimo quinto.

Dice que es agrauiado en auer Vuestra Mages- 
tad fecho Merced a Joan de Samper de fielexecutor 
en la Ysla Española con la Jurisdicion que los fie
les executores tienen en Seuilla, porque por los pre- 
uillegios e Merced que de Vuestra Alteza tiene y 
por la declaración quedellos se dio, no puede auer 
nynguna jurisdicion ordinaria ny otra alguna en 
las dichas Yslas e Tierra-firme, sino la que el dicho 
Almyrante por Vuestra Alteza tiene e pusiere: su
plica que la dicha Merced se rreuoque e otra quales- 
quier semejantes, pues son en perjuygio e contra la 
Merced que le fue fecha, porque en que no aya fie
les executores, Vuestra Alteza es mas gemido; e 
que si su seruicio fuere de proueer de los tales ofi
cios, no sea con jurisdicion; e que en el prouev- 
miento se guarde la orden que el dicho Almyrante 
aya de señalar tres personas, como para los otros 
oficios, e segund lo que esta dicho e mostrado en 
los capítulos pasados cerca de los oficios de regi
miento, especialmente en el segundo capitulo de la 
petición.

Presenta la carta que se concedió al Almirante 
en Barcelona, año de xcm, en que le fue dada la 
jurisdicion ceuil e criminal; e esto para que el fiel 
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executor non pueda tener jurisdi^ion sino por mano 
del Almyrante.

El Fiscal rresponde que demas de que Su Alte
za lo pudo bien fa^er, esta determinado en rreuista; 
e Su Alteza pudo poner los dichos executores; de 
manera que a esto le obsta laexecu«;ion de la rreju- 
dicata; en la margen di$e, que esta determinado 
esto de los oficios en el Consejo. Vease sobre este 
concepto la declaración de Seuilla y la Coruña que 
arriba en el segundo capitulo uan puestas.

Capitulo décimo sesto.

Dive que rreciue otro agrauio; y es que Vuestra 
Alteza fizo Merced a Jorja Velazquez de Pregonero 
Mayor en la Española, que es contra la Merced que 
de Vuestra Alteza, tiene; por sor como es de tal 
oficio de Ministro de Justicia, e anexo a la Gouer- 
nagion: suplica que mande rreuocar la dicha Mer
ced e darla por ninguna, e que el dicho Almyrante 
lo prouea o a lo menos elija tres personas, segund 
que pedido tiene.

El Fiscal rresponde que Su Alteza lo pudo muy 
bien fa^er, porque este oficio toca a las Rrentas Rea
les de Su Alteza, a quien pertenece proueer del, e 
no al dicho Almyrante; e en la margen dice: Yden.

Capitulo décimo séptimo.

Suplica que todos los oficios que se ouieren pro- 
ueydo tocantes a la Gouerna$ion e Rregimiento e es- 

1:^1
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criuanias, Vuestra Alteza Mande que se reuoquen; 
e que en la ele^ion e nombramiento, se guarde e 
tenga la forma que en la Merced que Vuestra Alteza 
fizo al dicho Almyrante se contiene; e en ki mar
gen esta rrespondido: Consejo.

Capitulo décimo octavo.

Di$e que rreQiue otro agrauio, porque de un año 
a esta parte, los oficiales de Vuestra Alteza que es- 
tan en las Yndias, sin auer porque, le han impedi
do la parte de los Guanines e perlas e otras cosas 
que se han traydo e traen de Paria e de las otras 
Yslas e Tierra-firme, auiendole fasta agora acudido 
con ello; e pértene^iendole por la Merced que Vues
tra Alteza le fizo, suplica le mande acudir con la 
parte que le pertenece, ansy de lo pasado como de 
lo presente e uenidero; e que no se le yntyidaj pues 
que de todo le pertenece la decima, como se uio en 
el quarto capitulo de los ocho capitulos.

El Fiscal dice que esta pleyto pendiente sobre 
ello, e que corre el termino de la prouanza; e uisto 
el dicho pleyto, parejera que no tiene Justicia; pero 
ya este pleyto esta concluso.

En la margen dice, que de lo que se truxere de 
las partes que descobrio el Almyrante su Padre, se 
le acuda conforme a la Capitulación.
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Capitulo décimo nono.

Dice el Almyrante que rr.eQÍue otro agrauio en 
que el Lugarteniente de Thesorero que fue en la 
Ysla de San Joan, por Miguel de Pasamonte, fasta 
que Vuestra Alteza proueyoen el dicho oficio, en la 
quenta que se le tomo, dio muchas debdas por cobrar 
e perdidas de las rrentas de Vuestra Alteza, que se 
perdieron e dexaron de cobrar a su culpa e cabsa; e 
los oficiales do Vuestra Alteza de la dicha Ysla, sin 
mandamiento de Vuestra Alteza ni otra autoridad, 
rretienen las rrentas del dicho Almyrante, dicien
do que leían de pagar la decima parte de lo que se 
perdió por culpa del dicho Thesorero: suplica a 
Vuestra Alteza, pues las dichas debdas se. perdieron 
a culpa del dicho Thesorero, e no es puesto por el 
dicho Almyrante, que mande que no se ¡retenga 
cosa alguna al dicho Almyrante por lo susodicho, 
sino que lo cobre de quien lo dexo perder.

El Fiscal ¡responde que de presumir es si los 
oficiales de Vuestra Alteza rretienen la decima 
parte de lo que el dicho Almyrante pide en este 
capitulo, que de Justicia lo deuen asi facer; e para 
que conste ser ansy, que mande que los oficiales em
bien la rrazon de como pasa; e en la margen dice: 
traslado al Thesorero.
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Capitulo vigésimo.

Dice que es agramado en el tomar de las quen
tas de Miguel de Pasamonte, Thesorero, e de los 
factores e otros oficiales de Vuestra Alteza que se 
les fan mandado tomar sin el dicho Almyrante e 
oficial suyo; pues que le ua parte del ynterese, de
mas que los Gouernadores desaquellas partes e sus 
oficiales las acostumbran tomar con el Contador 
de Vuestra Alteza; suplica que mande que no se 
toman las dichas quentas sin el dicho Almyrante 
e sin su oficial, e las tomadas se tornen a rreuer, e 
lo que se ouiere perdido e dexado de cobrar.

El Fiscal(di;e, que nunca el dicho Almyrante 
ni oficial suyo, estuuo presente al tomar de las di
chas quentas, porque con- la quenta que a Vuestra 
Alteza se da por el dicho Thesorero, el dicho Almy
rante rreciue la suya, e esto le basta, mayormente 
que sera facer nouedad e lo que nunca se fizo, sy al 
dicho Almyrante se diese lo que agora pide.

En la margen dice: que en las cosas que rrecibe 
el Thesorero de que fa de auer parte el Almyrante, 
que ponga persona para que ueael rregiuo, eno en
tienda en la data ni otra cosa.

En la declaración de la Coruña, el capitulo xn 
dice: Yten: Declaramos e Mandamos que el Theso
rero por Nos nombrado e diputado en las dichas 
tierras para cobrar e rreceuir Nuestros derechos e
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la décima al dicho Almyrante deuido, no sea obli
gado a dar quenta e rrazon al dicho Almyrante ni 
a persona alguna por el nombrada, porque el dicho 
Almyrante tenga su abgion para cobrar sus dere
chos por el rregeuidos, e que pueda el dicho Almy
rante diputar e nombrar una persona queynterven- 
ga juntamente con los Oficiales por Nos para ello 
nombrados en el rreceuir e tomar las quentas al di
cho Thesorero.

Capitulo vigésimo primero.

Dice el Almyrante, que segund la Merged e Ju- 
risdigion que Vuestra Alteza tiene de Visorrey e 
Gobernador, e segund derecho, los Cabildos de las 
(hbdades e Villas de aquellas partes no pueden 
proueer ni facer Ordenanzas algunas sin el dicho 
Almyrante o su Lugarteniente, ni fager ni entrar 
en Cabildo; e asi se fage en estos Reynos e se ha 
fecho en aquellas partes fasta que Su Alteza pro- 
uevo de los regimientos que se han puesto en lo 
contrario, e se defienden por un capitulo de una 
Carta que \ uestra Alteza escriuio al Licenciado 

narra, mandando que les dexase hager sus Cabil
dos e que entrase en ellos; e el dicho Almyrante, 
por no desseruir a Vuestra Alteza, no los fa casti
gado; suplica que mande que no se fagan los dichos 
Cabildos ni Ordenanzas ni prouea otra cosa sin el 
dicho Almyrante e su Lugarteniente, pues es con-
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forme a la costumbre que en estos Reynos tienen 
de entrar las Justicias en los Cabildos e a la Mer
ced que Vuestra Alteza dello le fizo.

El Fiscal di<;e que el dicho mandamiento es 
justo, e el dicho Almyrante le ouo por bien, e ago
ra no lo puede contradecir, en especial que a los 
Concejos pertenece facer las dichas ordenanzas, e 
hechas, embiarlas al Consejo para que las confirme; 
e por esto, e porque el dicho Almyrante las veces 
que a los Cabildos yua, yua de mala gana e thenia 
forma como los Cabildos no ouiesen conclusión, 
Vuestra Alteza deue confirmar el dicho manda
miento e mandar que le guarde.

Replica el Alujyrante que en todas las £ibda- 
des e Villas de Nuestros Reynos, los Gouernadores 
e Corregidores e Justicias entran e se fallan en los 
Cabildos, e no ay cabsa nv rrazon porque se ponga 
dubda; suplica que mande que los dichos Sus Te
nientes puedan entrar en los Cabildos, en los luga- 
gares donde se fallaren, porque los Cabildos se sue
len e acostumbran facer en estos Reynos por la Jus
ticia e Regidores.

En la margen dice, que en tanto que el usare e 
exerciere el oficio por su persona, donde se fallare 
presente que se faga.

En la declaración de la Coruña que esta en el 
ultimo capitulo dice: Ordenamos, Declaramos e 
Mandamos que en las dichas Ynsolase Tierra-firme 
donde el dicho Su Almyrantadgo se estiende, no 
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se puedan facer ny fagan Ayuntamientos genera
les sin ynteruencion del dicho Nuestro Virrey o de 
la persona por el nombrada, e de los del Consejo e 
Jueces de apelación por Nos nombrados; pero que 
los Oficiales Reales de las Qibdades e Villas e de 
los otros lugares, seyendo llamados algunos buenos 
e prouos uarones de los mesmos lugares sy a ellos 
bien üisto fuere, puedan facer e fagan Ayuntamien
tos particulares para los negocios que tocaren par
ticularmente a la utilidad e prouecbo de los dichos 
lugares.

Capitulo vigésimo segundo.

• Dice el Almyrante que rre?iue otro agrauió, que 
Nuestra Alteza embio a mandar que los Oficiales 
de Vuestra Alteza que en aquellas partes rresiden, 
entendiesen en el registrar de los nauios que uan e 
uienen a estos Rey nos e a otras partes, porque 
aquello es anexo a la Gouernacion e Almyrantadgo, 
e que los Gouernadorese Justicias suelen facer e no 
otra persona alguna: suplica que mande que los di
chos Oficíales no entiendan en ello e se faga se- 
gund que se solia facer, pues es justo e Vuestra’Al- 
teza sera dello mas soruido, se euitaran muchas co
sas que passan entre los que uan a facer los dichos 
rregistros, porque los Oficiales embian personas de 
poca abtoridad.

El Fiscal rresponde que no rreciue el dicho Al- 
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myrante agrauio alguno, porque de registrallos el, 
se seguían muchos ynconuenientes que se mostran 
necesario seyendo; porque los Oficiales del dicho 
Almyrante dauan a sus criados licencias secretas 
para que ascondidas, se uiniesen quando algunos 
delitos se cometían o deuian algunas debdas, de que 
feran muy agrauiados, porque no podían dellos al
canzar Justicia; esta en la margen que esto esta a 
uoluntad de Su Alteza.

Capitulo vigésimo tercero.

El Almvrante suplica a Vuestra Alteza, que en 
su absenta o por ocupación suya, los Oficiales de 
Vuestra Alteza se junten con su Lugarteniente e 
con la persona que para ello pusiere, e las cosas 
que se ouieren de fa$er e proueer tocantes a la fa
cienda de Vuestra Alteza e a lo que tienen cargo 
los dichos Oficiales, pues es seruicio de Vuestra Al
teza e conforme a la Merced que Vuestra Alteza 
fizo al dicho Almyrante; porque los dichos Oficia
les, quando el dicho Almvrante esta enfermo e ym- 
pedido, no se quieren juntar con sus Oficiales.

El Fiscal dige, que esto Vuestra Alteza no deue 
de mandar, porque nunca hasta agora se juntaron, 
ni el dicho Almyrante tiene Merced para que so 
junten.

En la margen dice, que esto de juntarse el Al
myrante con los Oficiales e Jueces, Su Alteáa lo 
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mando por honrrar su persona, e asi no se entien • 
de a los Thenientes.

Capitulo vigésimo cuarto. .

Di^e el Almyrante que en las fundiciones no 
se solia ni acostumbraba partir oro alguno de los 
partidos que se fundían, sin que la Justicia estuuiese 
presente, por los muchos hgrauios que en la fundi
ción se facian, e qué \ uestra Alteza embio a man
dar que las Justicias notuuiesen que facer en ello; 
lo qual fue con Vuestra rrelacion que a Vuestra 
Alteza se fizo, e porque los Oficiales de Vuestra Al
teza tienen otros criados en la dicha fundición, al
gunos de no buena conciencia, e otros, criados de 
mercaderes, e so color de las rrentas de Vuestra 
Alteza se cobran muchas debdas de personas parti
culares, e aun algunos dos e tres ueces; e aun que se 
quexaban a la Justicia, e lo prouen las personas a 
quien toca, no pueden auer rremedio, porque dicen 
los dichos Oficiales, especialmente elThesorero, que 
la Justicia no tiene que facer en lo que se face en 
la fundición: suplica a Vuestra Alteza, pues es en 
su deseruicio contra la Jurisdicion, que el dicho Al
myrante por Vuestra Alteza tiene, mande que no 
se reparta el dicho oro sin que este a ello presente 
la Justicia o la persona que el Almyrante pusiere.

El Fiscal dice, que no se deue hacer, por que Su 
Alteza, siendo informado que de entender la Justi-



430 ’ DOCUMENTOS INEDITOS

cia en la fundición había muchas diferencias e con
fusión, mando que solamente fuese el Thesorero el 
que en ello entendiere; lo qual es conforme a la 
prematica.

En la margen dige, que esta bien proueido con
forme a la información que Su Alteza tiene; e que 
en lo demas, cuando alguna personase quexare, que 
haga Justicia fuera de la fundición.

Capitulo vigésimo quinto.

Dige que Vuestra Alteza, le fizo Merced de Al
myrante e Visorrey eGouernador perpetuo en aque
llas partes con las prehemynencias, preuillegios, 
salarios e derechos que en estos Rey nos tienen los 
Almyrantes e Visorreyes e Gouernadores, e cada 
uno por si; en lo tocante a su oficio e cargo del di
cho Almyrante, le pertenece las cosas mostrencas 
de aquellas partes: suplica se le ijiande dar y acu
dir con ello, pues es seruicio de Vuestra Alteza e 
bien de los pobladores. z

El Fiscal dice, que lo mostrenco pertenece a 
Vuestra Alteza, e que el Almyrante no tiene que 
facer en ello... en la margen dice, que esto perte
nece a la Camara

Capitulo vigésimo sesto.

Suplica que los Escriuanos de los Judgados, de 
sus Thenientes e Alcaldes mayores, usen de los ofi-
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<;ios de Escriuanos públicos, pues son Escriuanos de 
Vuestra Alteza.

En la margen dice, que ya Su Alteza tiene pro- 
uehidos de Escriuanos, oque se faria en perjuicio de 
parte; e esto mesmo respondió el Fiscal.

Capitulo vigésimo séptimo.

Suplica que por la distancia que hay de aque
llas partes a estas, por la necesidad que tienen de 
Escriuanos de Vuestra Alteza para la execution de 
la Justicia, que mande que el como Visorrey de 
\ uestra Alteza pueda proveer de Escriuanos de 
Vuestra Alteza, e dalles el titulo, o a lo menos de 
licencia para proveer de algunos fasta el numero 
que a Vuestra Alteza pareciere, porque dello serán 
seruidos, e los oficiales del Judgado mejor adminis
trados e despachados.

El Fiscal dice, que facer e criar Escriuano es de 
lo reserüado a Vuestra Alteza e a su preminencia 
Real, e por esto no se deue conceder al Almyrante, 
porque sé seguirían muchos inconvenientes: en la 
margen dice que no puede ser.=El Doctor Gonza
lo Maldonado; (entre dos rubricas).

En este memorial van puestas la Capitulación 
e cartas e previllegios de confirmación dados al Al
myrante Don Crhistoual, e relación de la Bula de 
Alexandre.
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Capilidaçicn fecha en Santa Fee antes de ser 
descobiertas las Yndias.

Las cosas suplicadas e que Vuestras Altezas dan 
e otorgan a Don Crhistobal Colon, en alguna satisfa- 
çion de lo que ha descobierto en las Mares Oçeanas, 
e del viaje que agora con la ayuda de'Dios ha de ha
cer por ellas en servicio de Vuestras Altezas, son 
las que se siguen:

Primeramente: Que Vuestras Altezas, como Se
ñores que son de las dichas Mares Oçeanas, hacen 
desde agora al dicho Don Crhistobal Colon su Almy- 
rante en todas aquellas Yslas e Tierra-firmes que 
por su mano e industria se descubrirán o ganaran 
en las dichas Mares Oçeanas para durante su vida, 
e después do el muerto a sus herederos e subçesores 
de uno en otro perpetuamente, con todas aquellas 
prehemineùçiase prerrogativas pertenecientes al tal 
ofiçio e segund que Don Alonso Enriquez Vuestro 
Almyrante mayor de Castilla, e los otros predeçe- 
sores en el dicho ofiçio lo tenían en sus destritos.= 
Plaçe a Sus Altezas; Joan de Coloma.

Otrosí: que Vuestras Altezas ïaçen al dicho Don 
Crhistobal Colon su Visor rey e G'ouernador Gene
ral en todas las dichas Yslas e Tierras-firmes, Ys
las que como dicho es, el descobriere e ganare en 
las dichas Mares; oque para el Regimiento de ca
da una e cualquier délias, haga eleçion de tres
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personas para cada oficio, e que Vuestras Altezas 
tomen e escojan uno el que mas fuere su seruicio, 
e ansí serán mejor regidas las tierras que Nues
tro Seflor le dejare fallar e ganar a seruicio de 
Vuestras Altezas.=Plaqe a Sus Altezas; Joan de 
Coloma.

Iten: que todas e cualesquier mercaderías, siquier 
sean perlas, piedras preciosas, oro, plata, especería 
e otras cualesquier cosas e mercaderías de cualquier 
especial nombre e manera que sean, que se compren, 
trocaren, hallaren, ganaren e hobieren dentro de 
los limites del dicho Almyrantadgo, que dende ago
ra Vuestras Altezas facen Merced al dicho Don Crhis- 
tobal, e quieren que haya e lleve para si la décima 
parte de todo ello, quitadas las costas todas que se 
finieren en ello; por manera que de lo que quedare 
limpio e libre, haya e tome la décima parte para si 
inesmo, e haga del la a su voluntad; quedando las 
otras nueue partes para Vuestras Altezas. =Pla$e 
a Sus Altezas; Joan de Coloma.

Otrosí: que si a cabsa de las mercaderías que el 
trahira de la dichas Yslas e tierras que ansy como 
dicho es, se ganaren o descobrieren; o de las que en 
troque de aquellas se tomaren aca de otros mercade
res, naciere pleito alguno en el lugar donde el di
cho comercio e trato se terna e fara que si por la 
preeminencia de su oficio de Almyrante le pertene
cerá conocer del tal pleyto, plega a Vuestras Alte
zas que el e su Teniente e no otro Juez conozcan 

Tomo XIX. 28
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Capitulación fecha en Santa Fee antes de ser 
descobiertas las Yndias.

Las cosas suplicadas e que Vuestras Altezas dan 
e otorgan a Don Crhistobal Colon, en alguna satisfa- 
çion de lo que ha descobierto en las Mares Oçeanas, 
e del viaje que agora con la ayuda de'Dios ha de ha- 

» çer por ellas en servicio de Vuestras Altezas, son
las que se siguen:

Primeramente: Que Vuestras Altezas, como Se
ñores que son de las dichas Mares Oçeanas, hacen 
desde agora al dicho Don Crhistobal Colon su Almy- 
rante en todas aquellas Yslas e Tierra-firmes que 
por su mano e industria se descubrirán o ganaran 
en las dichas Mares Oçeanas para durante su vida, 
e después do el muerto a sus herederos e subçesores 
de uno en otro perpetuamente, con todas aquellas 
preheminençiase prerrogativas pertenecientes al tal 
ofiçio e segund que Don Alonso Enriquez Vuestro 
Almyrante mayor do Castilla, o los otros predeçe- 
sores en el dicho ofiçio lo tenían en sus destritos.= 
Place a Sus Altezas; Joan de Coloma.

Otrosí: que Vuestras Altezas laçen al dicho Don 
Crhistobal Colon su Visorrey e G'ouernador Gene
ral en todas las dichas Yslas e Tierras-firmes, Ys
las que como dicho es, el descobriero e ganare en 
las dichas Mares; oque para el Regimiento de ca
da una o cualquier délias, haga eleçion de tres 
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personas para cada oficio, e que Vuestras Altezas 
tomen e escojan uno el que mas fuere su seruicio, 
e ansí serán mejor regidas las tierras que Nues
tro Señor le dejare fallar e ganar a serui^io de 
Vuestras Altezas.=Plape a Sus Altezas; Joan de 
Coloma.

Iten: que todas e cualesquier mercaderías, siquier 
sean perlas, piedras preciosas, oro, plata, especería 
e otras cualesquier cosas e mercaderías de cualquier 
especial nombre e manera que sean, que se compren, 
trocaren, hallaren, ganaren e hobieren dentro de 
los limites del dicho Almyrantadgo, que dende ago
ra Vuestras Altezas facen Merced al dicho Don Qrhis- 
tobal, e quieren que haya e lleve para si la décima 
parte de todo ello, quitadas las costas todas que se 
ficieren en ello; por manera que de lo que quedare 
limpio e libre, haya e tome la decima parte para si 
mesmOj e haga delta a su voluntad; quedando las 
otras nueua partes para Vuestras Altezas. =Pla§e 
a Sus Altezas; Joan de Coloma.

Otrosí: que si a cabsa de las mercaderías que el 
trahira de la dichas Yslas e tierras que ansy como 
dicho Os, se ganaren o descobrieren; o de lasque en 
troque de aquellas se tomaren aca de otros mercade
res, naciere pleito alguno en el lugar donde el di
cho comercio e trato se terna e fara que si por la 
preeminencia de su oficio de Alinyrante le pertene
cerá conocer del tal pleyto, plega a Vuestras Alte
zas que el e su Teniente e no otro Juez conozcan

Tomo XIX. 28
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del tal pleito; e ansy lo prouean dende agora.=-Place 
a sus Altezas si pertenece al dicho oficio de Almy- 
rante segund que lo tenia el dicho Almyrante Don 
Alonso Enrriquez e los otros sus antecesores en sus 
destritos e seyendo justo. Joan de Coloma.

Yten: que en todos los nauios que se armaren 
para el dicho trato e negociación, cada e cuando e 
cuantas veces se armaren, que pueda el dicho Don 
Crhistobal Colon si quisiere contribuir e pagar la 
ochava parte de todo lo que se gastare en el arma
zón, y que también haya e lleue del prouecho la 
ochava parte de lo que resultare de la tal armada.= 
Place a Sus Altezas. Joan de Coloma.

Son otorgados e despachados con las respuestas 
de Vuestras Altezas en fin de cada un capitulo, en 
la Villa de Santa Fee de la Vega de Granada a diez 
y siete dias de Abril del año del Nacimiento de 
Nuestro Salvador Jesucristo de mil cuatrocientos 
noventa y dos años.=Yo el Rey.=Yo la Revna.= 
Por mandato del Rey e de la Reina; Joan de Colo
ma. =Registrada; Calcena.

Saco Carta de Preuillegio de estos capítulos en 
Burgos a veinte y tres de Abril de mil cuatrocien
tos noventa y siete. Firmada del Rey e de la Reina 
e señalada de confirmadores con clausulas de propio 
motivo e cierta ciencia, o si necesario es de nuevo 
le facían la dicha Merced, e estaba al pie de esta 
ctirta puesto por rrelacion lo siguiente: Confirma
ción de los capítulos 'e asiento fecho con el Almy- 
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rarite, hanse de enmendar algunas palabras que no 
son do las substancia del negocio, e quitarse toda la 
clausula postrera, donde donde di^e, enoembargan
te, etc.» Ya so enmendó.

Síguese la carta dada en Granada.
Después en la £ibdad do Granada á los treinta de 

Abril del susodicho ano do mil cuatrocientos no
venta y dos, los meamos Catholicos Reyes otorga
ron al dicho Almyrante una carta firmada de sus 
nombres o sellada con su sello, quo di<;e en la si
guiente manera:

Don Fernando e Doña Ysabel, por la Gracia de 
Dios, etc.: por cuanto Vos Crhistobal Colon uades 
por N uestro mandado a descobrir e ganar con ciertas 
fustas Nuestras e con mas gentes, ciertas Yslas e 
Tierra-firme en la Alar Oceana, e se espera que con 
la ayuda de Dios se descobriran e ganaran algunas 
de las dichas Yslas e Tierra-firme en la dicha Mar 
Oceana por Vuestra Mano e industria, e ansy es 
cosa justa e rrazonable que pues os poneréis al di
cho peligro por Nuestro serui$io, seades de ello re
munerado; o querieudo Nos honrar e faqer Merced 
por lo susodicho, es Nuestra Merced *e Voluntad que 
V os el dicho Crhistobal Colon, después que hayais 
descobierto e ganado las dichas Ysías e Tierra-fir
me en la dicha Mar Oceana o cualesquior deltas, 
que seales Nuestro Almyrante de las dichas Yslas 
e Tiepra-firme que asi descobrieredes e ganaredes, e 
seades Nuestro Almyrante e Visorrey e Gouerna-
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dor en ellas, e Vos podades donde en delante llamar 
o intitular Don Crhistobal Colon; e ansy vuestros 
fijos o sucesores en el dicho oficio e cargo so pue
dan intitular e llamar Don,e Almyrante o Visor- 
rey o Gouernador dolías; e para que podades usar e 
exerper el dicho oficio do Almyrantadgo con el di
cho oficio de Visorrey e Gouernador do las dichas 
Yslas o Tierra-firme que ansy descobrieredes o ga- 
naredes por Vos e por vuestros Lugartenyentes, e 
oir o librar todos los pleytos o cabsas $euiles e cri
mínalos tocantes al dicho oficio de Almyrantadgo 
e Visorrey e Gouernador, segund hallaredes por de
recho o sbgund lo acostumbran usar e exei\er los 
Almyrantes de Nuestros Reynos, e podades punir 
e castigar los delincuentes, e usados de los dichos 
oficios do Almyrantadgo e Visorrey e Gouernador; 
Vos o los dichos Vuestros Lugartenyentes en todo 
lo que á los dichos oficios o a cada uno de ellos es 
anexo e concern yen te, o que hayades e lleaedes los 
derechos e salarios a los dichos ofipios e cada uno de 
ellos anexos o concernventes e pertenecientes, se
gund o como los lleuan e acostumbran lleuar el 
Nuestro Almyrante mayor en el Almyrantadgo 
de los Nuestros Rreynos de Castilla e los Visorre- 
yos o Gouernadores do los dichos Nuestros Rrey
nos, e por esta Nuestra Carta o por su traslado sig
nado de Escribano publico, Mandamos al Principe 
Don Joan, Nuestro muy caro e amado Hijo, o a los 
Yniantes, Duques, Perlados, Marqueses, Condes, 
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Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores, e 
a los de Nuestro Concejo, Oidores de la Nuestra Au-• 
dienta, Alcaldes e otras Justicias cualesquyer de 
la Nuestra Casa e Corte e Chancilleria, e a los Sub
comendadores, Alcaldes de los Castillos’e Casas 
Fuertes e llanas, e a todos los Concejos e Asistentes 
e Regidores, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Vein- 
tecuatros, Caballeros jurados, Escuderos, Oficiales e 
Ornes buenos de todas las (¡ibdades, Villas e Luga
res de los Nuestros Rreynos e Señoríos, e de los 
quo Vos conquistaredes e ganaredes; e a los Capita
nes, Maestres, Contramaestres, Oficiales, Marine
ros e gentes ’de la Mar,. Nuestros subditos e natu
rales que agora son o serán de aqui adelante, e a 
cada uno e cualquier de ellos, que seyendo por Vos 
descobiertas e ganadas las dichas .Yslas e Tierra- 
firme en la dicha Mar O$eana, e fecho por Vos o 
por quien el dicho uuestro poder ouiere, el jura
mento e solemnidad que en tal caso se requiere, 
vos hayan e tengan dende en adelante para en 
toda vuestra vida e después de Vos vuestro fijo e 
subcesor, e de subcesor en subcesor para siempre 
jamas, por Nuestro Almyrante de la dicha Mar 
Oc^ana, o por Visorrey e Gouernador de las dichas 
Yslas e Tierra-firme, que uos, el dicho Don Crhis- 
tobal Colon descobrieredes e ganaredes; e usen con 
Vos e con los dichos vuestros Lugartenyentes que 
en los dichos oficios de Almvrantadgo e Visorrey e 
Gouernador pusieredes en todo lo a ellos concernyen-
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te, e uos recudan e hagan recudir con la quitación 
e derechos e otras cosas a los dichos oficios anexos 
e pertenecientes, e uos guarden e fagan guardar 
todas las honras, e gracias, e mercedes, e libertades, 
preminencias, e prerrogativas, exenciones, yn- 
munidades e todas las otras cosas e cada una de 
ellas que por rrazon de los dichos oficios de Almy- 
rantee Visorrey e Gobernador debedes haber e go
zar, e uos deben ser guardadas .en todo bien e com- 
plidamente en guisa que Vos non mengue ende 
cosa alguna, e que en ello ny en parte de ello em
bargo ny contrario, alguno, vos non pongan ny 
consientan ♦poner; ca Nos por esta Nuestra Carta 
donde agora para entonces vos hacemos Merced 
de los dichos ofi;ios de Almyrantadgo e Visorrey e 
Gouernador por juro de hereda! para siempre ja
mas; e vos damos la posesión e casi posesión de 
ellos e de cada uno de ellos, e poder e autoridad 
para Lo usar e exercer e licuar lo 3 derechos e sala
rios a ellos e a cada uno de ellos anexos e pertene
cientes, segund e como dicho es; sobre lo qual, todo 
que dicho es, si necesario uos fuere e se uos lo pi- 
dieredes, Mandamos al Nuestro Chanciller e Nota
rios e a los otros Oficiales que están a la tabla de los 
Nuestros sellos, e uos den e libren e pasen e sellen 
Nuestra Carta de preuillegio rodado, la mas fuerte 
e firme e bastante que les pidieredes e hobieredes 
menester; e los unos ny los otros no fagades ny fa
gan en de al por alguna manera, so pena de la
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Nuestra Merced e de diez mili marauedis para la 
Nuestra Camara a cada uno que lo contrario finiere; 
ede mas Mandamos al homo que les esta Nuestra 
Carta mostrare, que los emplace que parezcan ante 
Nos en la Nuestra Corte do quier que Nos seamos, 
del dia que los emplazare a quince dias primeros 
siguientes, so la dicha pena; so la qual Mandamos 
a qualquier Escribano publico que para esto fuere 
llamado, que de ende al que se la mostrare testimo
nio signado con su signo, porque Nos sepamos en 
como se cumple Nuestro mandado. Dada en la Nues
tra £ibdad de Granada a treinta dias del mes de Abril 
año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 
mil cuatrocientos nouenta y dos años.=Y o el 
Rey.=Yo la Reyna.=Yo Joan de Coloma, Secretario 
del Rey e de la Rey na Nuestros Señores, la fice es- 
creuir por Su Mandado.=Acordada en forma.=Ro- 
dericos, Doctor.=Registrada; Sebastian Dolano.= 
Francisco de Madrid, Chanciller.

Relación de la Bulla del Papa, por la qual concedió 
las Yndias a Sus Altezas.

Después de lo susodicho, el Papa Alexander, por 
una su Bulla dada en cuatro de Mayo de mil cua
trocientos nouenta y tres, dice, que siendo informa
do como los dichos Católicos Reyes habían enuiado 
a Don Crhistobal Colon a descobrir ciertas Yslas e 
Tierra-firme, las quales después de muchos trabajos
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e peligros el Jiabia fallado e descobierto, sin que por 
otra alguna persona fuesen antes descobiertas; e 
ansy mesino que los dichos Catholicos Reyes tenían 
uoluntadde las reducir a Su Señorío e conuertir las 
gentes de ellas a Nuestra Santa Feé, que por tanto 
de su propio motuo e gierta ciencia e plena potes
tad les concedía todas las Yslas e Tierra-firme, asi 
descobiertas como las que estaban por descobrir al 
Ocidente de una linea que pase donde las Yslas de 
los Azores a las Yslas de Cabo Verde de Setentrion, 
en abstro de Polo a Polo, con todas sus £ibdades e 
Villas e Jurisdicciones para ellos e sus herederos e 
sucesores en los Reynos de Castilla e de León para 
siempre jamas.

Síguese la Carta dada en Barcelona.
DeSpues de la susodicha Bulla otorgada ¿tendeen 

ueinte v cuatro días, los dichos Catholicos Reves en 
Barcelona otorgaron al dicho Almyrante una Car
ta firmada de sus nombres e sellada con su sello, 
en la qual inscriuieron la susodicha Carta, dada en 
Granada, cuya copia arriua fue puesta, la qual di
cha Carta dada en Barcelona dice en la siguiente 
manera:

E agora porque plugo a Nuestro Señor que Vos 
fallasteis muchas de las dichas Yslas, e esperamos 
que con la ayuda suya hallareis e descobrireis otras 
Yslas e Tierra-firme en el dicho Mar Ogeano a la 
parte de las Yndias, nos suplicasteis e pedisteis por 
Merced, que uos confirmásemos la dicha Nuestra 
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carta que de suso va incorporada e la Merced en 
ella contenida, para que Vos e Vuestros hijos e de
fendientes e subcesores, uno en pos de otro e des
pués de uuestros dias, podáis tener e tengades los 
dichos oficios de Almyrante, Visorrey e Gouernador 
del dicho Mar Ofeano e Yslas e Tierra-firme que 
ansv habéis descobierto e fallado e descobrieredes 
e fallaredes de aquí adelante, con todas aquellas 
facultades e preeminencias e perrogativas de que 
han gozado e gozan los Nuestros Almyranies e 
Visorreyes e Gouernadores que han sido e son de 
los dichos Nuestros Rreynos de Castilla e de León; 
e uos sea acudido con todos los derechos e salarios 
a los dichos oficios anexos e pertenecientes usados e 
guardados a los dichos Nuestros Almyrantes, Viso
rreyes e Gouernadores, e uos mandásemos proueer 
sobre ello, como la Nuestra Merced fuese.

E Nos, acatando el arrisco e peligro en que por 
Nuestro seruifio uos pusisteis en ir a catar e desco- 
brir las dichas Yslas, e en el que agora uos porneis 
en ir a buscar e descobrir e las otras Yslas e Tierra- 
firme de que habernos sido, esperamos ser de uos 
muy seruido, e por uos facer bien e Merced, por la 
presente uos confirmamos a uos e a los vuestros 
dichos hijos e defendientes e subcesores, uno en pos 
de otro para agora e para siempre jamas, los dichos 
oficios de Almyrante del dicho Mar Océano e de 
Visorrey e Gouernador de las dichas Yslas e Tierra- 
firme que haueis fallado e descobierto, e de las otras
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Yslas e Tierra-firme que por uos o por uuestra in
dustria se hallaren e descobrieren de aqui adelante 
en la dicha parte de las Yndias. E es Nuestra Merced 
e Voluntad quo hayades e tengades Vos, 0 dospues 
do uuestros dias uuestros hijos e descendientes 0 sub- 
fesores, unoon pos do otro, el dicho oficio de Nues
tro Almyrante del dicho Mar Océano que es Nuestro, 
que comienza por una raya o linea que Nos habernos 
fecho marcar, quo pasa desdo las Yslas do los Azo
res a las Yslas do Cabo Verde do ¿Jetentrion, en 
Abstro de Polo a Polo; por manera que todo lo que 
es allende do la dicha linea al Ocidente, es Nuestro 
e Nos pertenece; e ansyuos fajémose criamos Nues
tro Almyrante e a vuestros hijos e sucesores, uno 
en pos de otro, de todo ello, para siempre jamas. E 
asi mesmo vos facemos Nuestro Visorrey o Gouer- 
nador, e después de vuestros dias a vuestros hijos e 
defendientes e subfesores, uno en pos de otro, de las 
dichas Yslas o Tierra-firme descobiertas e por des- 
cobrir en el dicho Mar Ofeano a la parte do las 
Yndias, como dicho es, e vos damos la posesión e 
casi posesión de todos los dichos ofifios de Almy
rante e Virrey e Gouernador para siempre jamas, e 
poder e facultad para que en las dichas Mares poda
res usar e exercer e usedes del dicho oficio de Nues
tro Almyrante en todas las cosas 0 en la forma e 
manera e con las prerrogativas e preeminencias e 
derechos e salarios, segúnd ecomo lo usaron e usan, 
gozaron e gozan los Nuestros Almyrantes de las
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Mares de Castilla e de Leon; e para en las tierras 
de las dichas Yslas e Tierra-firme que son desco- 
biertas o se descobrieren de aqui adelante en la di
cha Mar O^eana en la dicha parte de las Yndias, 
porque los pobladores de todo ello sean mejor gouer- 
nados, vos damos tal poder e facultad para que po
dados como Nuestro Visorrey e Gouernador usar 
por uos e por uuestros Lugartenientes e Alcaldes 
e Alguaciles e oíros Oficiales que para ello pusiere- 
des, la JurisdiQion Qeuil e criminal, alta e baja, 
mero misto ymperio; los quales dichos oficios poda
dos amover e quitar e poner otros en su lugar cada 
e quando quisioredes e vieredes que cumpla a Nues
tro seruifio, los qualespuedan oir ©libraredetermi
nar todos los pleitos e causas Qeuiles e criminales 
que en las dichas Yslas e Tierra-firme acaecieren 
e se movieren, e hauer e lleuar los derechos e sala
rios acostumbrados en Nuestros Rreynos de Castilla 
e de Leon a los dichos oficios anexos e pertenecien
tes; e Vos el dicho Nuestro Visorrey e Gouernador 
podáis oyr e conocer de todas las dichas cabsas e de 
cada una de éLla, cada que Vos quisieredes, de pri
mera instancia por uia de apelación o por simple 
querella, e los uer e determinar e librar como Nues
tro Visorrey e Gouernador, e podados facer e faga- 
des A os e los dichos uuestros Oficiales qualesquyer 
pesquisas e todas las otras cosas a los dichos oficios 
de Virrey e Gouernador pertenecientes; e que uos e 
uuestros Lugartenientes e Oficiales que para ello
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pusieredes o entendieredes que cumple a nuestro 
serui(?io ea execucion de nuestra Justicia, lo qual 
todo podades e puedan facer e executar e lleuar a 
debida execucion con efecto, bien ansy como lo fa- 
ria o podría faper si por Nos mesino fuesen los di
chos Oficiales puestos; pero e$ Nuestra Merced e 
Voluntad que las cartas e prouisiones que dicredes 
sean e se expidan e libren en Nuestro Nombre, di
ciendo: Don' Hernando e Doña Isabel, por la gracia 
de Dios Rey eReyna de Castilla, de León, etc.; e 
sean selladas con Nuestro sello que Nos uos Man
damos dar para las dichas Yslas e •Tierra-firme; e 
Mandamos a todos los ue(¿inos e moradores e otras 
personas que están o estuuieren en las dichas Ys
las e Tierra-firme, que vos obedezcan como a Nues
tro Visorrey e Gouernador de ellas e a los que 
anduuieren en las dichas Mares de suso declaradas, 
uos obedezcan como Nuestro Almyrante del dicho 
Mar Océano, e todos ellos cumplan uuestras cartas 
y mandamientos e se junten con Vos e con uues- 
tros Oficiales para executar la Nuestra Justicia, e 
uos den e hagays dar todo el fauor e ayuda que les 
pidieredes e menester hobieredes, so las penas que 
le pusieredes; las qualesNos por la presente las po
nemos e habernos por puestas, e a uos damos poder 
para las executar en sus personas e bienes. E otrosí: 
es Nuestra Merced e Voluntad que si uos en ten - 
dieredes ser complidero a Nuestro serui^io e execu
cion de Nuestra Justicia que qualesquier personas
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que están o estuuieren en las dichas Yslas e Tierra- 
firme, salgan dellas, e que non entran ni esten en 
ellas; e que uengaii e se presenten ante Nos, que lo 
podáis mandar de Nuestra parte, e los fagais salir 
dellas; a los quales Nos por la presente Mandamos 
que luego lo fagan e cumplan e pongan en obra 
sin Nos requerir ni consultar sobre ello ni esperar 
ni haber otra Nuestra Carta ni Mandamiento, no 
embargante qualquiera apelación que del tal uues- 
tro mandamiento finieren e interpusieren ; para lo 
qual todo que dicho es, e para las otras cosas debi- • 
das e pertenecientes a los dichos oficios de Nuestro 
Almvrante e Visorrev e Gobernador, uos damos 
poder complidocon todas sus incidencias e depen
dencias e merjengias, anexidades e conexidades; 
sobre lo qual todo que dicho es, si quisieredes, Man
damos al Nuestro Chanciller e Notarios e a los 
otros Oficiales que están a la tabla de los Nuestros 
sellos, que uos den e libren e pasen e sellen Nues
tra Carta de preuillegio rodada, la mas fuerte e 
firme bastante que les pidieredes e menester ho- 
bieredes, e los unos ni los otros no fagades ni fagan 
en de al por alguna manera, so pena de la Nuestra 
Merced e de diez mili marauedises para la Nues
tra Camara a cada uno que lo contrario finiere; e 
demás Mandamos al borne que uos esta Nuestra 
Carta mostrare, que uos emplace que parescades 
ante Nos en la Nuestra Corte, doquier que Nos sea
mos, del día que uos emplazase fasta quynce dias
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primeros siguientes, so la dicha pena; so la qual 
Mandamos a qualquier Escriuano publico que para 
esto fuere llamado, que de en de al que se la mos
trare testimonio signado con su signo, porque Nos 
sepamos en como se cumple Nuestro Mandado. 
Dada en la £ibdad de Barcelona a ueinte y ocho 
dias del mes de Mayo año del Nacimiento de Nues
tro Saluador Jesucristo do mili cuatrocientos no- 
uenta y tres años.=Yo el Roy.=Yo la Rey na. = 
Yo Hernando Alvarez de Toledo, Secretario del Rey 
e de la Reyna Nuestros Señores, la fice escreuir por 
Su Mandado.=Pero Gutiérrez; Chanciller.=Dore- 
chos del Sello e del Registro, Nichil.=En las es
paldas: Acordada; Rodericus, Doctor. =Registrada; 
Alonso Pérez.

Síguese el preuillegio e confirmación fie las dichas 
Cartas e Capitulaciones.

Después de lo suso licho, en Burgos a veinte y 
tres de Abril de mil cuatrocientos nouenta y siete, 
los dichos Catholicos Reyes Mandaron preuillegio 
de confirmación al dicho Almyrante, en el qual se 
encorporaron las susodichas dos Cartas dadas en 
Granada e en Barcelona, e ansy mesmo Mandaron 
encorporar la dicha Capitulación en otro preuille
gio del inésmo tenor, sin quo el uno contenga una 
palabra nyn clausula mas ny menos que el otro, el 
tenor del qual es el que se sigue:
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En el nombre de la Santa Trinidad e Eterna 
Unidad, e después de acabada la cabeza e insertas 
las dichas Cartas e Capitulación cada qual en su 
distinto preuillegio, segund es dicho, el pie del di
cho preuillegio, dice en esta guisa: E agora, por 
cuanto Vos el dicho Don Crhistobal Colon, Nuestro 
Almyrante del dicho Mar Océano, Nuestro Viso- 
rrev e Gouernador de la Tierra firme e Yslas, nos 
suplicasteis e pedisteis por Merced que por que me
jor e mas cumplidamente uos fuese guardado la 
dicha Carta de Merced a Vos e a uuestros hijos e 
descendientes, que uos la confirmásemos e aproua- 
semos, e uos Mandásemos dar Nuestra Carta de 
preuillegio della, o como la Nuestra Merced fuese. 
E Nos, acatando lo susodicho, e los muchos e bue- 
,nos, e leales e grandes e continuos serui^ios que 
uos el dicho Don Crhistobal Colon, Nuestro Almv- 
rante e Visorrev e Gouernador de las Yndias eV

Tierra-firme descobiertas e por descobrir en el Mar 
Océano en la parte de las Yndias, Nos habedes fe
cho e esperamos que nos fareis, especialmente en 
descobrir e traer a Nuestro poder e so Nuestro Se
ñorío las dichas Yslas e Tierra-firme, mayormente 
porque esperamos que con ayuda de Dios, Nuestro 
Señor redundara en mucho seruigio suyo e honra 
Nuestra e pro e utilidad de Nuestros Reynos e Se
ñoríos, porque esperamos que los pobladores yndios 
de las dichas Yndias se conuertiran a Nuestra San
ta Fe Católica, tuuismolo por bien, e por esta dicha 
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Nuestra Carta de preuillegio o por el dicho su tras
lado, signado como dicho es, de nuestro propio mo- 
tuo e cierta ciencia e poderío Real absoluto de que 
en esta parte queremos usar e usamos, Confirma
mos e Aprobamos para agora e para, siempre jamas 
a Vos el dicho D. Crhistobal Colon e a’los dichos 
uuestros hijos, nietos e defendientes de Vos e 
Vuestros herederos la sobredicha Nuestra Car
ta suso encorporada e la Merced en ella conte
nida, e Queremos e Mandamos qué es Nuestra 
Merced e Voluntad que uos uala e sea guardada 
a Vos e a los uuestros dichos hijos e defen
dientes agora e de aqui adelante i nuiolablem en
te, para agora e para siempre jamas, en todo e por 
todo bien e comalidamente, segund e por la forma e 
manera que ella se contiene; e si necesario es agora 
de nuevo uos facemos la dicha Merced e defende
mos firmemente que ninguna ni algunas personas 
no sean osadas de uos ir ni venir contra ella ni 
contra parte della-por uos la quebrantar ni men
guar en tiempo alguno ni por alguna manera, sobre 
lo qual Mandamos al Principe Don Joan Nuestro 
muy caro e muy amado Hijo, e a los Ynfantes, 
Duques, Perlados, Marqueses, Condes, Ricos-bornes, 
Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores, e 
a los del Nuestro Consejo e Oidores de la Nuestra 
Audiencia, Alcaldes, Alguaciles e otras Justicias 
qualesquier de la Nuestra Casa e Corte, e Chancille- 
ría e Alcaides de los Castillos e Casas fuertes e lia-
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ñas, e a todos los Concejos e Asistentes e Corregi
dores, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Prebostes y 
otras Justicias de todas las Qibdades, Villas e Luga
res de los Nuestros Rreynos e Señoríos, e a cada 
uno de ellos, que uos guarden e fagan guardar esta 
dicha Nuestra Carta de preuillegio e la carta de 

• • Merced en ella contenida, e contra el tenor e forma 
de ellas no uos vayan ni pasen, ni consientan ir 
ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera, 
so las penas en ellas contenidas; de lo qual uos* 
Mandamos dar esta dicha Nuestra Carta de preuille
gio e confirmación éscripta en pergamino de cue
ro, e firmada de Nuestros Nombres e sellada ^con 
Nuestro sello de plomo, pendiente en filos de seda 
a colores; la qual Mandamos a Nuestro Chanciller 
mayor e Notarios, e a los otros Oficiales que están 
a la tabla de los Nuestros sellos, que sellen e libren 
e pasen; e los unos ni los otros no fagades ni fagan • 
ende al por alguna manera, so pena de la Nuestra 
Merced o diez, mil marauedis para la Nuestra" Ca- 
mara a cada uno que lo contrario hiciere; e demas 
Mandamos al borne que uos esta Nuestra carta 
mostrase, que uos emplace a parescades ante Nos 
en la Nuestra Corte, doquier que Nos seamos, del 
dia que uos emplazare hasta quince dias prime
ros siguientes, so la dicha pena, so la cual Man
damos a cualquier Escriuano publico que para esto 
fuere llamado, que deende al que se la mostra
re testimonio signado con su signo, porque Nos

Tomo XIX. . 29
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sepamos como se cumple Nuestro Mandado. Dada 
en la £ibdad de Burgos a veinte y tres dias del 
mes de Abril año del Nacimiento de Nuestro 
Saluador Jesuchristo de mil cuatrocientos nouenta 
y siete años.=Yo el Rey.=Yo la Reyna.=Yo 
Hernán Alvarez de Toledo, Secretario del Rey e de la 
Reyna Nuestros Señores, la fice escreuir por su man- 
dado.=Rodericus, Doctor.=Antonius, Doctor.= 
Fernán Alvarez. =Joan Velazques.=Antonio, Doc- 

*tor.=Ccncertado en las espaldas del dicho preuille- 
gio decia.=Registrada; Doctor.

Estaua por relación al pie de esta Carta de pre- 
uillegio lo siguiente: Confirmación de la Carta de 
los oficios de Almyrante e Visorrey o Gouernador, 
con poder de usar o ejercer la justicia con tanto 
que las promisiones se expidan en Nombre de Vues
tras Altezas e uayan selladas con su sello, e que 
pueda poner loi Oficiales e mandarlos.=E1 Doctor 
Gonzalo Maldonado.=Entre dos rubricas.

Este memorial es mi parecer ua bien sacado en 
lo sustancial, con tanto que en el capitulo primero 
e en el capitulo tercero que fablan de los oficios de 
Almyrante e Visorrey e Gouernador, se uean los 
Preuillegios, e Cartas e Capitulaciones que sobre 
ello fablan, e no las clausulas troncadas; e también 
el poder que dio el Almyrante a Joan de la Peña 
que ua aqui.=EI Licenciado de Prado.=Entre dos 
rubricas.=El Almyrante y Visorrey.=Entre dos 
rubricas.
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Carta de Pablo Toscanelli, Físico Florbntin, a 
Cristóbal Colon y al Canónigo Portugués Fer
nando Martínez, sobre el descubrimiento de las 
Yndias (1).

Junio 25 de 1474.

A D. Cristóbal Colon, Pablo Físico: 'salud.

Veo el noble y gran deseo vuestro de querer 
pasar a donde nacen las especerías, por lo cual en 
respuesta de vuestra carta os envío la copia de otra, 
que escribí algunos días ha a un amigo mío, domes
tico del Serenísimo Rey de Portugal antes de las 
guerras de Castilla, en respuesta de otra que me es
cribió de orden de Su Alteza sobre el caso referido; 
y os en vio otra carta de marear semejante a la que 
yo envíe, con los cuales queda satisfecho lo que pe
dís: la copia de la carta mía es esta.

A .Fernando Martínez, Canónigo de Lisboa, 
Paulo, Físico: salud: Mucho me agrada saber la fa
miliaridad que teneis con el Serenísimo y Magni- 
ñcentisimo Rey, y aunque yo he tratado otras mu
chas veces del brevísimo camino que hay de aqui a 
las Yndias, donde nacen-las especerías, por la vía

(1) Archivo de! A y un lamí en lo de Sevilla. ’
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del Mar, el cual tengo por mas corto que el que 
hacéis a Guinea; ahora me decís que Su Alteza 
quisiera alguna declaración ó demostración para que 
entienda y se pueda tomar este camino: por lo cual, 
sabiendo yo mostrársele con la esfera en la mano, 
haciéndole ver como esta el mundo; sin embargo 
he determinado, para mas facilidad y mayor inte
ligencia, mostrar el referido camino en una carta

O 7 a

semejante a las de marear, y asi se la en vio a Su 
Magostad, hecha y pintada de mi mano, en la cual 
va pintado todo el fin del Poniente, tomando desde 
Islandía al Austro, hasta el fin de Guinea en todas 
las islas que están situadas en este viaje, á cuya 
frente esta pintado, en derechura por Poniente, el 
principio de las Yndias con las islas y lugares por 
donde podéis andar, y cuanto os podríais apartar del 
Polo Artico por la linea equinocial, y por cuanto 
espacio; esto es, con cuantas leguas podríais llegar 
a aquellos lugares fértilísimos de especería y pie
dras preciosas; y no os admiréis de que llame Po
niente al paisen que nace la especería, que comun
mente se dice nacer en Levante, porque los que 
navegaren a Poniente, siempre hallaran en Ponien
te los referidos lugares; y los que fueren por tierra 
a Levante siempre hallaran en el Levante los dichos 
lugares. Las lineas derechas que están a lo largo 
en dicha carta, muestran la distinción que hay des
de Poniente a Levante; las obliquas las que hay 
desde el Norte al Mediodía.
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También le pintaba en dicha carta muchos luga
res en las partes de las Yndias donde se podrá ir, 
sucediendo algún caso fortuito, como vientos con
trarios u otro cualquiera que no se esperase; y des
pués porque quedéis plenamente informado de todo, 
dire lo que he averiguado. Las islas de que hemos 
hablado están habitadas por mercaderes qu • trafi
can en muchas naciones: se ve en los puertos ma
yor numero de bajeles extranjeros que en otra par
te del mundo: de solo el puerto de Zaiton. uno de 
los mas hermosos y famosos de Levante, parten 
todos los años mas de ciento, cargados de pimienta; 
sin contar otros que vuelven cargados de toda suer
te de especerías. Es grande y poblado el país; tiene 
muchas provincias y muchos reinos del dominio de 
un principe solo llamado (irán Can, que es lo mis
mo que Rey de los Reyes. Ordinariamente tiene su 
residencia en el Catay] sus predecesores deseaban 
tener comercio con los cristianos, y ha doscientos 
años que enviaron embajadores al Papa pidiéndolo 
maestros que les instruyesen en nuestra fe; pero no 
pudieron llegar a Roma, y se vieron precisados a 
volverse por los embarazos que hallaron en el ca
mino. En tiempo del Papa Eugenio IV vino un 
Embajador que le aseguro el afecto que tenían a los 
Católicos los Principes y pueblos de su país: estuve 
con el, largo tiempo; me hablo de la magnificencia 
de su Rey, de los grandes ríos que había en su tier
ra, y que se veian doscientas ciudades con fuentes
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de marmol, fabricadas sobro las riberas de un rio 
solo; el país es bello, y nosotros debíamos haberle 
descubierto por las grandes riquezas que contiene 
y la cantidad de oro, plata y pedrería que puede 
sacarse de el: escogen para gobernadores los mas 
sabios, sin consideración a la nobleza ni a la ha
cienda. Hallareis en un mapa, que hay desde Lis
boa a la famosa ciudad de Quisay, tomando el ca
mino derecho a Poniente, veintiséis espacios, cada 
uno de ciento cincuenta millas. Quisay tiene 
treinta y cinco leguas de ámbito; su nombre quiere 
decir Ciudad del cielo; vensealli diez grandes fuen
tes de marmol sobre gruesas columnas de una ex
traña magnificencia; esta situada en la provincia 
de cerca de Catay. De isla Antilla hasta la
de Cipango se cuentan diez espacios que hacen 
doscientas veinticinco leguas; es tan abundante en 
pedrería y oro, que cubren los templos y los pala
cios Reales con planchas de ello. Aun pudiera aña
dir muchas cosas; pero como os las he dicho, y sois 
prudente y de buen juicio, no creo .debo repetirlas 
aqui. Deseo que mi carta satisfaga a Su Alteza, a 
quien os ruego digáis que estoy pronto y puntual 
en obedecerle cuando me mande cualquier cosa. 
Florencia 25 de Junio de 1474.
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Carta da Pabloy Físico, a Cristóbal Colon.

Recibí vuestra carta con todo lo que me habéis 
enviado, de que quedo muy obligado; alabo vuestro 
designio de navegar a Occidente, y estoy persuadi
do a que habréis visto por mi carta que el viaje 
que deseáis emprender no es tan difícil como se 
piensa; antes al contrario, la derrota es segura por 
los parajes que he señalado. Quedaríais persuadido 
enteramente si hubieseis comunicado, como yo, 
muchas personas que han estado en estos países; y 
estad seguro de ver Reinos poderosos, cantidad de 
ciudades pobladas y ricas provincias que abundan 
en toda suerte de pedrería, y causara grande ale
gría al Rey y a los Principes que reinan en estas 
tierras lejanas, abrirles el camino para comunicar 
con los Cristianos, a fin de hacerse instruir en la 
Religión Católica y en todas las ciencias que tene
mos; por lo cual y otras muchas cosas que podían 
decirse, no me admiro tengáis tan gran corazón co
mo toda la Nación Portuguesa, en que siempre ha 
habido hombres señalados en todas empresas.
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Relación de varias cantidades de maravedís,
DADAS DE ORDEN DE LOS SEÑORES ReYES A CRIS

TOBAL Colon, antes y aL'Tíbmpo de su primer 
VIAGE A YnDIAS (1).

Años de 1487,1488 y 1492.

’D. Tomás Gonzalez, del Consejo de S. M., Dig
nidad de Maestrescuela y Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Plasencia, Académico corres
pondiente de la Historia, Comisionado especial por 
el Rey Nuestro Señor para el reconocimiento, arre
glo y despacho del Real Archivo de Simáncas, etc.

Certifico que en un libro de cuentas de Fran
cisco Gonzalez de Sevilla, Tesorero de los Señores 
Reyes Católicos, entre otras partidas de la Data 
correspondiente á los años de 1485 a 1489, hay las 
siguientes:

«En dicho dia (5 de Mayo de 1487) di a Cristo- 
aba! Cplomo, estrangero, tres mil maravedís, que 
»esta aqui faciendo algunas cosas complideras al 
»servicio de Sus Altezas, por Cédula de *Alonso 
»de Quintanilla, con mandamiento del Obispo (de 
»Falencia).»

«En 27 de dicho mes (Agosto de 1487) di a 
»Cristobal Colomo cuatro mil maravedís para ir al

(l) Archivo de S'minea*.
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»Real, por mandado de Sus Altezas, por cédula del 
»Obispo.» (Yde distinta letra continúa asir.)

«Son siete mil maravedís con tres mil que se 
»le mandaron dar para ayuda de su costa por otra 
»partida de 3 de Julio.»

«En dicho día (15 de Octubre de 1487) di a 
»Cristóbal Colomo cuatro mil maravedís que Sus 
»Altezas le mandaron dar para ayuda a su costa por 
»cédula del Obispo.»

«En 16 de Junio de 1488 di a Cristóbal Co- 
»loino tres mil maravedís por cédula de Sus Al- 
»tezas.»

En otro libro de cuentas de Luis de Santangel 
y Francisco Pinelo, Tesoreros de la Hemandad des
de el año 1491 hasta el de 1493, en el finiquito de 
ellas se lee la partida siguiente:

«Vos fueron recibidos e pagados en cuenta un 
»cuento e ciento cuarenta mil maravedís que distes 
»por nuestro mandado al Obispo de Avila, que ago- 
»ra es Arzobispo de Granada, para el despacho del 
»Almirante D. Cristóbal Colon.»

En otro libro de cuentas de García Martínez y 
Pedro de Montemavor, de las composiciones de Bu
las del Obispado de Falencia del .año de 1484 en 
adelante, hay la partida siguiente:

' «Dio y pago mas el dicho /Vlonso de las Cabezas 
»(Tesorero de la Cruzada en el Obispado de Badajoz)
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»por otro libramiento del dicho Arzobispo do Gra
znada, fecho 5 de Mayo de 92 años, a Luis de San- 
»tangel, Escribano- de Ración del Rey Nuestro 
»Señor, e por el a Alonso de Angulo, por virtud 
»de un poder que del dicho Escribano de Ración 
amostro, en el cual estaba inserto dicho libramien
to, doscientos mil maravedís, en cuenta de cuatro- 
»cientos mil que en el, en Vasco de Quiroga, le 
»libra el dicho Arzobispo por el dicho libramiento 
»de dos cuentos seiscientos cuarenta mil maravedís 
»que bobo de haber en esta manera: un cuento y 
»quinientos mil maravedís ¿ara pagar a D. Isag 
»Abrahan por otro tanto que presto a Sus Altezas 
»para gastos de la guerra, e el cuento ciento cua- 
»renta mil maravedís restantes para pagar al dicho 
»Escribano de Ración en cuenta de otro tanto que 
»presto para la paga de las Carabelas que Sus Al- 
»tezas mandaron ir de avanzada a las Yndias, e 
»para pagar a Cristóbal Colon que va en la dicha 
»armada.»

Concuerda literalmente con las partidas origina
les^ y lo firmo. Simancas en el A rehiro Real á 15 
de Noviembre de \§'2A.= Tomás González.



Carta del Rey de Portugal a Cristóbal Colon dán
dole SEGURIDADES PARA SU IDA A AQUEL REINO (1).

Marzo 20 de 1488.

En el sobrescrito dice: A Cristovam Colon JVoso 
especial amigo en Sevilha.

Cristóbal Colon. NosDom Jobaro, per graza de 
Déos, Rey de Portugall e dos Algarbes; da, aquem 
e da allem mar exn Africa, Senhor de Guiñee, vos 
enviamos muito saudar. Vimos a carta que Nos es- 
cribestes: e a boa vontade e afeizaon que por ella 
mostraaes teerdes a nosso servizo, vos agradecemos 
muito. E cuanto a vossa vuida. ca, certo, assi pollo 
que apontaaes como por outros respeitos para que 
vossa industra, e boe engenho Nos sera necessareo, 
Nos a desejamos e prazernos ha muito de visedes, 
porque em o que a vos toca se dara tal forma de que 
vos devaaes ser contente. E porque por ventura 
teerees algum rezeo de uossas justizas por razaon 
dalgunas cousas a que sejaaes obligado, Nos por 
esta nossa carta vos seguramos polla viuda, atada e 
tornada que nom sejaaes presso, retendo, acusado, 
citado nem demandado por nenhna cousa, ora seja 
civil, ora criminal, de qualquier cualidade. E por

(1) Archivo délos Duques de Veragua
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ella mesma tanto vos rogamos e encomendamos 
que uossa viuda seja loguo e para isso non tenhaaes 
pejo algum: e agardecarnos lo hemos e teeremos, 
muito em servizo. ¿cripta en A vis a veinte de Mar
zo de mil cuatrocientos ochenta y oc1io.=El Rey.

Cédula para que cuando transitase Cristóbal 
Colon se le aposentase bien kn todas partes, 
Y se le facilitasen mantenimientos (1).

! •

Mayo 12 de 1489.

El Rey e la Rey na: Consejos, Justicias, Regi
dores, Caballeros, Escuderos, Oficiales e Hornos- 
Buenos de todas las Ciudades, e Villas e Lugares 
de los Nuestros Rey nos e Señoríos: Cristóbal Co
lomo ha de venir a esta Nuestra Corte, e a otras 
partes e logares destos dichos Nuestros Reinos a en
tender en algunas cosas cumplideras a Nuestro ser
vicio. Por ende, Nos vos Mandamos que cuando 
por esas dichas Ciudades, e Villas e Logares o por 
alguna dellas se acaesciere, le aposentedes e dedes 
buenas posadas en que pose el e los suyos sin dine-

(1) Archivo del Ayuntamiento de Sevilla, libro 3.° de Carlas Reales, des
de 9 de Marzo de 1485 hasta 6 de Marzo de 1492.
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ros, que non sean mesones; e los* mantenimientos 
a los precios que entre vosotros valieren por sus di
neros. E non revolvades con el ni con los que lle
vase consigo, ni con alguno dellos roídos. E non 
tagades en de al por alguna manera, so pena de la 
Nuestra Merced e de diez mil maravedís para La 
Nuestra (Jamara a cada uno que lo contrario ficiere. 
Fecho en la ciudad do Córdoba a doce de Mayo de 
ochenta y nueue años.=Yo el Rey.=Yo la Rei- 
NA.=Por mandado del Rey e de la Reina:=Johan 
de Coloma.

Cédula para que no lleven derechos de las co
sas QUE SE SACAREN DE SEVILLA PARA LAS CARA

BELAS QUE LLEVA CRISTOBAL COLON ( 1 ).

Abril 30 de 1492.

El Rey e la Reina: Arrendadores, e Recabdado- 
res, e Almojarifes, e Dezmeros, e Portadgueros, e 
Aduaneros, e Guardas, e otras cualesquier personas 
que tenedes cargo de coger e de recabdar cuales
quier derechos, asi en la muy noble Cibdad de Se-

(1 Archivo de ’os Duques de Veragua.
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villa como en otras cualesquier Cibdades e Villas e 
Lugares de los Nuestros Reinóse Señoríos, e a cada 
uno y cualquier (de Vos. Por cuanto Nos Habernos 
mandado a Cristóbal Colon que con ciertas fustas de 
armada vaya a ciertas partes de las Mares Oceanas 
sobré cosas complideras a Nuestro seruicio, Nos, Vos 
mandamos a todos e a cada uno de Vos, quedejedes 
e consintades sacar e llevar desas dichas Cibdades, 
e Villas e Lugares todas las vituallas, e manteni- 
mientos, e peltreclios, e jarcias, e otras cosas que 
menester fueren, e el dicho Cristóbal Colon hiciere 
comprar e llevar para las dichas fustas, sin pedir 
ni llevar derechos algunos de ellos ni de cosa al
guna dello; con tanto que juren las personas que 
los llevaren, que son para la dicha Nuestra armada, 
e no para vender ni para otra cosa alguna. E non 
fagades ende al so pena de la Nuestra Merced e de 
diez mil maravedís para la Nuestra Camara. Fecha 
en la Villa de Santa Fe a treinta dias de Abril de 
noventa e dos años.=Yo el Rey.=Yo la Reina.= 
(Esta firmado). =Por mandado del Rey e de la Rei
na; Johan de Coloma.=(Esta íirmado).=En las es
paldas tiene las notas siguientes.=Acordada.= 
(Esta rubricado). =Tiene ademas otras tres rubricas.

i
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Provisión para, que a Cristóbal Colon que iba con 
tres Carabelas a acer las partes del Océano, 
SE LE FACILITASE CUANTO PUDIESE NECESITAR PARA 

REPARARLAS Y PROVEERLAS DE MADERA, VIVERES, 

POLVORA, PERTRECHOS, ETC., PAGANDOLO TODO A 

PRECIOS RAZONABLES (1).

Abril 30 df. 1492.

Don Fernando e Doña Ysabel, etc. A Vos los 
Concejos, Corregidores, Asistentes, Alcaldes, Al
guaciles, Merinos, Veinticuatros, Caballeros, Jura
dos, Escuderos, Oficiales e Hornos-Buenos, asi de 
las Cibdades, O’Villas e Lugares de la costa de la 
Mar de Andalusia, como de todos los Nuestros 
Reinos e Señoríos, e a otros cualesquier caballeros 
e personas de cualquier estado e condición quesean; 
Nuestros vasallos, subditos e naturales, e a cada 
uno e cualquier de Vos a quien esta Nuestra Carta 
fuere mostrada, o el traslado del la, signado de Es
cribano publico, salud o gracia. Sabedes que Nos 
habernos mandado a Cristóbal Colon, que con tres 
Carabelas armadas vaya a ciertas partes de la Mar 
Oceana, como Nuestro Capitán, sobre algunas cosas

(1) Archivo de los Duques de Veragua.—Registrada en el sello de Corle 
de Simáncas.
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que cumplen a Nuestro servicio. Por ende, Nos, Vos 
Mandamos a todos, e cada uno de vos en vuestros 
Logares e Jurisdiciones, que cada quel dicho Cris
tóbal Colon habiere menester madera, o carpinte
ros, o otros maestros, o jarcias e mantenimientos 
de pan, e vino, e carne, e pescado, o pólvora, o 
pertrechos, o otras cosas paila armar, o renovar, o 
reparar, o bastecer las dichas Carabelas con que ha 
de navegar, e otras algunas cosas, ge las dedes e 
fagades dar do quier que se fallaren, pagando el 
dicho Nuestro Capitán todo lo que asi tomare e 
hobiere menester, a prescios razonables, e en ello 
ni en cosa alguna dello non le pongades nin con- 
sintades poner embargo ni dilación alguna, porque 
asi cumple a Nuestro servicio. E los unos ni los 
otros no fagades ni fagan ende al por alguna ma
nera, so pena de la Nuestra Merced e de cada diez 
mil maravedís para la Nuestra Camara. Dada en la 
Nuestra Ciudad do Granada a treinta dias de Abril, 
Año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 
mil cuatrocientos e noventa e dos años.=Yo el 
Rey.—Yo i a Reina.=Yo Joan de Coloma, Secre
tario del Rey e de la Reina Nuestros Señores, la 
fice escribir porsumandado¿±=(2&ta J?rm/7fl.)=En 
las espaldas esta-sellada con el sello Real en papel 
en cera colorada, y tiene las notas siguientes: 
A cordada.—Rodericus, Doctrr.=Registrada.=Se- 
bastian de Olano.=Francisco de Madrid, Chanci- 
\\qt.=Derechos nihil.
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Provisión de dos Reyes mandando suspender el 
CONOCIMIENTO DE LOS NEGOCIOS Y CAUSAS CRIMINA

LES CONTRA LOS QUE VAN CON CRISTOBAL COLON 

FASTA QUE VUELVAN (1).

•

.Abril 30 de 1492.

D. Fernando e Doña Isabel, por la gracia de 
Dios Rey e Reina de Castilla, de León, de Aragón, 
de Secilia; de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes, de Algecira, de Gibraltar e de las Yslas 
de Canarias; Condes de Barcelona; Señores de Viz
caya e de Molina; Duques de Atenas e de Neopa- 
tria; Condes de Rosellon e de Cerdada; Marqueses 
de Oristan e de Gociano: A los de Nuestro Consejo 
e Oidores de la Nuestra Abdencia, Corregidores, 
Asistentes, Alcaldes e Alguaciles, Merinos e otras 
Justicias cualesquier de cualesquier Cibdades' e 
Villas e Logares de los nuestros Reinos e Seño- 
ríos, e a cada uno e cualquier de Vos a quien esta 
Nuestra Carta fuere mostrada, o su traslado signad o 
de Escribano publico, salud e gracia. Sepades que 
Nos mandamos ira la parte del Mar Océano a Cris-

(t) Archivo de los Duques de Veragua.—Registrada en el Sello de Corle 
de Si mancas.

Tom> XIX. 30
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tobal Colon a facer algunas cosas complideras a 
Nuestro servicio, e para llevar la gente que ha 
menester en tres carabelas que lleva, diz que es ne
cesario dar seguro alas personas que con el fuesen, 
porque de otra manera no querrían ir con el, al dicho 
viage; e por su parte Nos fue suplicado que ge lo 
Mandásemos dar, o como la Nuestra Merced fuese; 
e Nos tovimoslo por bien. E por la presente damos 
seguro a todas e cualesquier personas que fueren en 
las dichas carabelas con el dicho Cristóbal Colon en 
el dicho viage que hace por Nuestro mandado a la 
parto del dicho Mar Océano, como dicho es, para que 
no les sea fecho mal ni daño ni desaguisado alguno 
en sus personas ni bienes, ni en cosa alguna de lo 
suyo, por razón de ningund delito que hayan fecho 
ni cometido fasta el dia desta Nuestra Carta, e du
rante el tiempo que fueren e estubieren alia con la 
venida a sus casas e dos meses después. Porque vos 
Mandamos a todos, e a cada uno de Vos en vuestros 
logares e juridiciones, que no conoscais de ningu
na cabsa criminal tocante a las personas que fue
ren con el dicho Cristóbal Colon en las dichas tres 
carabelas, durante el tiempo susodicho; porque 
Nuestra Merced e Voluntades, que todo ello este asi 
suspendido. E los unos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera, so pena de la 
Nuestra Merced e de diez mil maravedís para la 
Nuestra Camara a cada uno que lo contrario ficie- 
réde. E demas Mandamos a cualquier Escribano
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publico que para esto fuere llamado, que deende 
al que Vos la mostrare testimonio signado con su 
signo, porque Nos Sepamos en como se cumple 
Nuestro mandado. Dada en la Nuestra Cibdad de 
Granada a treinta dias del mes de Abril, Año del 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil e 
cuatrocientos e noventa y dos años.=Yo el Rey.= 
Yo la Reina.=Yo Joan de Coloma, Secretario del 
Rey e de la Rey na Nuestros Señores, la fice escre- 
bir por su mandado.=(Estafirmada.)=^n. las espal
das esta sellada en papel con cera colorada, y tiene 
las notas siguientes:=Acordada en forma.=Ro- 
dericv.s, Doctor .—-(Esta firmado. )--=Francisco de 
Madrid, Chanciller. = (Esta firmado.) = Derechos 
nihil.—\y&\ja rubricado.)
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Carta del Duque de Medinaceli al Cardenal de 
España, manifestandole que por haber tenido 
EN SU CASA DOS AÑOS A CoLOÑ, Y ENVIANDOSELO A LA 

Reina, fue causa del descubrimiento de las Yn- 
DIAS; Y QUE POR TANTO SE LE PERMITIESE ENVIAR A 
ELLAS CADA AÑO ALGUNAS CARABELAS SUYAS (1).

Marzo 19 de 1493.

Al Reverendísimo Señor el Señor Cardenal de
España, Arzobispo de Toledo, etc.

Reverendísimo Señor: no se si sabe Vuestra Se
ñoría como yo tuve en mi casa mucho tiempo a 
Cristobal Colomo, que se venia de Portugal, y se 
quería ir al Rey de Francia para que emprendiese 
de ir á buscar las Yndias con su favor y ayuda, e 
yo lo quise probar y enviar desde el Puerto que te
nia buen aparejo con tres ó cuatro carabelas, que no 
me demandaba mas; pero como vi que era esta em
presa para la Reina Nuestra Señora, escrebilo a Su 
Alteza desde Rota, y respondióme que gelo enviase; 
yo gelo envíe entonces, y suplique a Su Alteza, 
pues yo no lo quise tentar y lo aderezaba para su 

(1*) Archivo de Simancas.
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servicio, que me mandase hacer merced y parte en 
ello, y que el cargo y descargo deste negocio fuese 
en el Puerto. Su Alteza lo recibió y lo dio en car
go a Alonso de Quintanilla, el cual me escribió de 
su parte que no tenia este negocio por muy cierto; 
pero que si se acertase, que Su Alteza me baria 
Merced y daría parte en ello, y después de haberle 
bien ecsaminado, acordo de enviarle a buscar las 
Yndias. Puede haber ocho meses que partió y ago
ra el es venido de vuelta a Lisbona y hallado todo 
lo que buscaba, y muy complidamente, lo cual lue
go yo supe; y por facer saber tan buena nueva, a Su 
Alteza ge lo escribo con Xuares, y le en vio a supli
car me haga merced que yo pueda enviar en cada 
año alia algunas carabelas mias. Suplico a vuestra 
Señoría me quiera ayudar en ello, e ge lo suplique 
de mi parte, pues a mi cabsa y por yo detenerle en 
mi casa dos años, y haberle enderezado a su servi
cio, se ha hallado tan grande cosa como esta. Y 
porque de todo informara mas largo Xuares a Vues
tra Señoría suplicóle le crea. Guarde Nuestro Señor 
vuestra Reverendísima persona como Vuestra Seño
ría desea. De la mi villa de Cogolludo a 19 de 
Marzo. Las manos de Vuestra Señoría besamos.= 
El Duque.
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Carta meñsagera de los Señores Reyes Católicos 
a D. Cristóbal Colon, complaciéndose del buen 
SUCESO DE SU PRIMER VIAOS; ENCARGANDOLE QUE 

ACELERE SU IDA A LA CORTE, Y QUE DEJE DADAS LAS 

DISPOSICIONES CONVENIENTES PARA VOLVER LUEGO A 
LAS TIERRAS QUE HABIA DESCUBIERTO (1).

Marzo 30 de 1493.

El Rey e la Reyna: Don Cristóbal Colon, Nues
tro Almirante del Mar Océano, e Visorrey y Gober
nador de las Yslas que se ban descubierto en las Yn- 
dias: Vimos vuestras letras yhobimos mucho placer 
en saber lo que por ellas nos escribisteis y de habe
ros dado Dios tan buen fin en vuestro trabajo, y 
encaminado bien en lo que comenzantes, en que El 
sera mucho servido, y Nosotros asimismo y Nuestros 
Reinos recibir tanto provecho. Placera a Dios que 
demas de lo que en esto le servidos, por ello recibi
réis de Nos muchas mercedes, las cuales creed que 
se vos haran como vuestros servicios e trabajos lo 
merescen: y porque queremos que lo que habéis co
menzado con el ayuda de Dios se continué y lleve 
adelante, y deseamos que vuestra venida fuese lue
go; por ende por servicio Nuestro, que dedes la ma-

(1) Archivo de los Duques de Veragua.
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yor priesa que pudieredesen vuestra venida, porque 
con tiempo se provea todo lo que es menester, y por
que como vedes el verano es entrado, y no se pase 
el tiempo para la ida alia, ved si algo se puede ade
rezar en Sevilla o en otras partes para vuestra tor
nada a la tierra que habéis hallado; y escribidnos 
luego con ese correo que lia de volver presto, porque 
luego se provea como se haga, en tanto que aca vos 
venis y tornáis; de manera que cuando volvieredes 
de aca, este todo aparejado. De Barcelona a treinta 
dias de Marzo de noventa y tres años. = Yo el 
Rey.=Yo la REiNA.=Por mandado del Reye de la 
Reina, Fernand Alvarez.=En el sobrescrito decia. 
Por el Rey e la Reína.=A Don Cristóbal Colon, su 
Almirante del Mar Océano, e Visor rey e Goberna
dor de las Yslas que se kan descubierto en las Yn- 
dias.
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Carta mensajera de los Reyes al Duque de Medí- 
NASIDONIA SOBRE LA ARMADA QUE PREPARABA EL Rey 
de Portugal, encargándole tuviese .prontas sus 
CARABELAS PARA LO QUE FUESE MENESTER (1).

i

Mayo 2 de 1493.

El Reve la Reina: Duque primo: vimos vuestra 
letra, por la cual nos lecistes saber lo que habiades 
¿abido del Armada que el Rey de Portogal ha fecho 
para enviar a la parte del Mar Océano a lo que 
agora descubrió por Nuestro Mandado el Almyran- 
te Don Cristóbal Colon, y el ofrecimiento que para 
Nos servir en ello facéis, lo cual vos agradescemos 
mucho, y tenemos en señalado servicio, y á Nos
otros non es nuevo, segund los servicios que los 
antepasados de vuestra casa facieron a los Reyes 
Nuestros progenitores y a Nos: y el afección que 
siempre habernos en vos conoscido para las cosas 
de Nuestro servicio, que lo taréis como lo decís. Nos 
tenemos este vuestro ofrescimiento en mucho, como 
se debe tener, y esperamos que siempre conoscereis 
que el afección que tovimos al Duque vuestro padre, 
para le honrar y facer mercedes, tememos a vos y 
mas ácrescentado; y cuanto a este caso que nos 

(1) Archivo <ie los Duques de Medinasidonia.
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escrebis, Nos entendemos Luego en el proveimiento 
dello con mucho recabdo e diligencia, y en ello 
Nos entendemos servir de vos; por ende mucho vos 
rogamos y encargamos que esten prestas y apare
jadas todas las carabelas de vuestra tierra, porque 
Nos podamos servir dellas en lo que menester fuere: 
y porque agora escribimos al Bachiller de la Torre, 
Nuestro Fiscal e del Nuestro Consejo, que vos fablo 
de Nuestra parte sobre ello, Nos, vos rogamos le 
dedes entera fe e crédito. De Barcelona a dos dias 
de Mayo de noventa y tres años. =Yo el Réy.= 
Yo la Reyna.=Poi* mandado del Rey e de la Reina; 
Fernand Alvares.

Cédula nombrando a Gómez Tello para que vaya a 
las Yndias y reciba en ellas en nombre de Sus 
Altezas todo lo que les perteneciere y lo envíe 
a Castilla (1).

Mayo 7 de 1493.

El Rey e la Reina: Gómez Tello, Contino de 
Nuestra Casa: conociendo vuestra suficiencia e fide-

(1) Archivo de ludias.
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lidad, y el aticion que siempre habéis tenido e teneis 
a las cosas de Nuestro- servicio, habernos acordado 
que vos hayades de ir a las Yslas e tierras que se 
han descubierto y están por descubrir, donde ago
ra enviamos al Almirante Don Cristóbal Colon, 
para que rescibais en Nuestro Nombre todo lo que 
alia hobiere en cualquier manera que pertenezca a 
Nos, para que lo envies aca, segund e de la forma 
que vos lo dirá Don Joan de Fonseca, Arcediano de 
Sevilla, del Nuestro Consejo, que alia enviamos, el 
cual vos fablara largamente sobre ello. Nos, vos 
Mandamos y Encargamos que por servicio Nuestro, 
vos dispongáis a ir este viage en que seremos de 
vos mucho servidos, y si se vos ficiere grave estar 
alia algunos dias, podréis volver vos con los pri
meros navios que vinieren, como el dicho Don Joan 
de Fonseca vos fablara, el cual vos dirá el asiento 
que se vos fara, y otras cosas: dadle entera fe e 
creencia, en lo cual mucho servicio Nos fareis. De 
Barcelona a siete de Mayo de noventa y tres años.

IKIBI
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Provision Real acrecentando a Colon y sus descen
dientes un Castillo y un Leon mas en sus armas 
POR PREMIO DE SUS SERVICIOS (1).

Mayo 20 de 1493.

Don Fernando e Doña Ysabel, etc. Por facer 
bien e merced a vos D. Cristobal Colon, Nuestro 
Almirante de las Yslas e Tierra-firme por Nuestro 
mandado descobiertas e por descobrir en el Mar 
Océano en la parte de las Yndias; acatando los mu
chos y leales servicios que nos habéis fecho e es
peramos que nos fareis, especialmente en poner 
vuestra persona como la pusistes a mucho arrisco 
e trabajo en descobrir las. dichas Yslas; e por vos 
honrar e sublimar, e porque de vos e de vuestros 
servicios e linage e descendientes quede perpetua 
memoria para siempre jamas, habernos por bien, e 
es Nuestra Merced, e vos damos liceftcia e facultad 
para que podados traer e traigades pn vuestros re
posteros e escudos de armas e en las otras partes 
donde las quisieredes poner de mas de vuestras ar
mas, encima dellasun Castillo e un Leon, que Nos 
vos damos por armas, conviene a saber: el Castillo 
de color dorado en campo verde, en el cuadro del

(1) Archivo de Indias.—Original en el de ios Duques de Veragua.
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escudo de vuestras armas en lo alto a la mano de
recha, y en el otro cuadro alto a la mano izquierda 
un León de purpura en campo blanco rampando de 
verde, y en el otro cuadro bajo a la mano derecha 
unas islas doradas en ondas de mar, y en el otro 
cuadro bajo a la mano izquierda las armas vuestras 
que soliades tener, las cuales armas sean conocidas 
por vuestras armase de vuestros fijos e descendien
tes para siempre jamas. E por esta Nuestra Carta, 
Mandamos al Principe Don Joan, Nuestro muy 
caro e muy amado Fijo, e a los Yntantes, Prelados, 
Duques, Marqueses, Condes, Maestres de las Orde
nes, Ricos-Homes, Priores, Comendadores e Sub
comendadores, Alcaides de los Castillos e Casas 
Fuertes e llanas, e a los del Nuestro Consejo, Al
caldes, Alguaciles, Regidores, Caballeros, Jurados, 
Escuderos, Oficiales, Homes-buenos de todas las 
Ciudades e Villas e Lugares de I03 Nuestros Rei
nos e Señoríos, que vos dejen e consientan traer e 
que traigades las dichas armas que Nos vos asi da
mos de suso nombradas e declaradas, e en ello vos 
non pongan ni consientan poner á vos ni á los di
chos vuestros fijos e descendientes embargo ni 
contrario alguno; e si desto que dicho es, quisiere- 
des Nuestra Carta de provisión, Mandamos al Nues
tro Chanciller e Notarios e a los otros Oficiales que 
están a la tabla de los Nuestros sellos, que vos la 
den, e libren, e pasen, e sellen. Dada en la Ciudad 
de Barcelona a veinte dias del mes de Mayo, Año
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del Nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil 
cuatrocientos noventa y tres años.

i

Cédula mandando a Rodrigo Narvaez dar la arti
llería, POLVORA Y DEMAS PERTRECHOS NECESARIOS 

PARA LA ARMADA (1).

Mayo 23 de 1493.

El Rey e la Reina: Rodrigo de Narvaez, Mayor
domo de Nuestra artillería: Nosuos mandamos que 
toda la pólvora e otras cosas que de esa Nuestra ar
tillería fueren menester para la Armada, que Man
damos hacer para enviar a las Yndias, lo dedes e 
entregúeles a la persona o personas que por ello 
enviare Joan de Soria, Secretario del Principe Don 
Joan, Nuestro muy caro emuy amado Hijo; e de lo 
que dieredes, tomad su carta de pago o de la persona 
e personas que lo reciuieren, con lo cual vos sera 
reciuido en cuenta, e non Vagados en de al. Fecha 
en- la Ciudad de Barcelona a veinte y tres dias de 
Mayo de noventa y tres años.

(i) Archivo de Indias.
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Cédula mandando a Francisco Pinelo pagar a Don 
Joan de Fonseca doscientos mil maravedís de 
AYUDA DE COSTA EN CADA AÑO, MIENTRAS TENGA EL 

CARGO DE HACER LA ARMADA (1).

Mayo 23 de 1493.

El Rey e la Reina: Francisco Pinelo, Nuestro 
Jurado e Fiel ejecutor de la Ciudad de Sevilla: Nos, 
vos Mandamos que de los maravedís que agora vos 
Mandamos librar para pagar los gastos del Armada 
que Mandamos facer para enviar a las Yslas e 
Tierra-firme que se lian descubierto e han de des
cubrir en el Mar Océano a la parte de las Yndias, 
dedes e paguedes a D. Joan de Fonseca, Arcediano 
de Sevilla, del Nuestro Consejo, doscientos mil ma- 
vedis, que es Nuestra Merced de le mandar dar para 
ayuda de su costa de un año, sirviéndonos en el 
cargo del facer de la dicha Armada; el cual dicho 
un año, comience e se cuente dende veinte dias 
deste mes de Mayo en que estamos en adelante; 
los cuales dichos doscientos mil maravedís le dad e 
pagad por fe firmada de su nombre del tiempo ques- 
ta dicho, como Nos sirviere en el dicho cargo deste 
año: e tomad su carta do pago, con la cual, e con la 

(1) Archivo de Indias.
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dicha fe, e con esta Nuestra Carta, vos serán reclui
dos en cuenta los dichos doscientos mil maravedís, 
sin mostrar otra Nuestra Carla ni Mandamiento; 
e non fagades en de al. Fecha en Barcelona a veinte 
y tres de Mayo de noventa y tres años.

Carta patente, prohibiendo que Aya á las Yn- 
DIAS NINGUN NAVIO NI PERSONA, NI SE LLEVEN MER

CADERIAS sin permiso Real o del Almirante y del 
Arcediano de Sevilla: llevando de todo cuenta

Y RAZON, ASI DE LO QUE FUERE COMO DE LO QUE 
VINIERE DE AQUELLAS PARTES (1).

Mayo 23 dk 1493.

Don Fernando y Doña Isabel, etc. A Vos Don 
Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de las.Yslas del 
Ma? Océano, e a Vos D. Joan de Fonseca, Arce
diano de Sevilla, del Nuestro Consejo, e a todas e 
cualesquier Nuestras Justicias e otras personas, de 
cualquier estado e condición e preeminencia o dig
nidad que sean, o quien lo de yuso en esta Nuestra 
Carta contenido atañe o atañer pueda en cualquier

(1) Archivo de Indias —Sellada con el de Corle de Simancas.
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manera; salud e gracia: Bien sabéis o debeis saber, 
como después que por Nuestro Mandado fueron des
cubiertas las Yslas e Tierra-firme que están en el 
Mar Océano a las partes de las Yndias, Nos, por al
gunas causas que a ello Nos movieron, cumplideras 
a Nuestro servicio, por Nuestras Cartas e provisio
nes que fueron presentadas e publicadas, Defendi
mos e Prohibimos e Mandamos, que ningunas ni 
algunas personas no fuesen osadas de ir ni fuesen 
a las dichas Yslas e Tierra-firme de las Yndias sin 
Nuestra licencia e Mandado, so ciertas penas en las 
dichas Nuestras Cartas contenidas. E agora Nos 
Mandamos hacer cierta Armada para enviar a ellas, 
asi a lo que por Nuestro Mandado se ha descubier
to en las dichas Nuestras Yndias, como a descubrir 
otras Yslas e Tierra-firme; en la cual dicha Armada 
Nombramos por Nuestro Capitán general a Vos el 
dicho Nuestro Almirante de las Yslas; e Nuestra 
Merced e Voluntad es, que en la dicha Armada ni en 
otra manera alguna, no vayan ni puedan ir navios 
algunos, ni persona ni personas algunas, salvo las 
que por Nos o por Vos los dichos Almirantes q Ar
cediano, a quien damos cargo de facer la dicha Ar
mada, en Nuestro nombre fueren nombrados que 
vayan con Vos el dicho Almirante en la dicha Ar-«/
mada: e asi mismo, que los que alia hubieren de ir, 
no lleven ni puedan llevara las dichas Yndias mer
caderías algunas ni cosas vedadas para facer alia 

. recate alguno; e por que de todo lo que se determi-
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ne de llevar.haya razón, e quede e sea todo asenta
do ese asiente en los Nuestros libros, porque no 
vaya mas de lo que Nos dieremos licencia; e que en 
ello no haya ni pueda haber ni intervenir fraude ni 
encubierta ni cohesión alguna, Mandamos dar esta 
Nuestra Carta en la dicha razón, por la cual Defen
damos, Prohibimos e Mandamos que ningunas ni 
algunas personas, de ningún estado o condición, 
preminencia o dignidad que sean, no sean osados 
de ir ni vayan a las dichas Yslas e Tierra-firme en 
la dicha Armada ni fuera della, ni ningún Maes
tres ni Capitanes de navios, ni algunos navios no 
sean osados de los acoger ni llevar, ni los acojan ni 
lleven en sus navios e fustas de que fueren Capita
nes o Maestres para ir e los llevar a las dichas Yn- 
dias, salvo aquellos que Nos o Vosotros en Nuestro 
Nombre Nombraremos e nombraredes para ir en esta 
Armada que agora mandamos facer, con Vos el di
cho Almirante; e los tales que fueren no lleven 
mercadería alguna sin Nuestra licencia e mandado: 
e por que de todo haya razón e libro, o se sepa los 
navios e personas que van, e lo que llevan e traen, 
mandamos que al tiempo que la dicha Armada par
tiere de Nuestros Reinos se haya de escribir o se es
criba al tiempo que embarcaren, o se cargaren en 
los navios e fustas en que hobieren de ir ante Joan 
do Soria, Secretario del Principe D. Joan, Nuestro 
muy caro e muy amado Hijo, Lugarteniente de 
Nuestros Contadores mayores, que para ello lleva 

Tumo XIX. 31
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su poder; e que asi cargado lo que en cada una nao 
o navio o fusta fuere, asi de personas como de ma
rineros e armas e otras personas, se pongan en un 
libro que lo lleve cada Oficial de los dichos Nues
tros Contadores mayores que ha de ir en cada na
vio de la dicha Armada, e siendo llegados a las di-, 
chas Yslas e Tierra-firme, se presente todo antel 
otro Lugarteniente de los dichos Nuestros Conta
dores mayores que en las dichas Yslas con su po
der estera, ante el cual se descarguen las personas, 
e mercadurías, e armas, e otras cosas que alia fue
ren, porquel tenga razón de todo ello e no se pueda 
facer en ello cohesión, fraude, ni encubierto alguno; 
e que al tiempo que de las dichas Yndias liobieren 
de partir para venir a Nuestros Reinos, hayan de 
facer otra tal semejante presentación antel dicho 
Lugarteniente que alia estuviese, e quel lo envíe 
con los Oficiales de los dichos Nuestros Contadores 
mayores que vinieren en los navios que de alia vi
nieren, los cuales den razón y cuenta de todo ello 
al dicho Joan de Soria que aca estera; porque como 
dicho es, de todo haya razón y no se faga ni pueda 
facer encubierta alguna; lo cual todo que dicho es, 
Mandamos que asi se faga y cumpla todo segund di
cho es, y segund en esta Nuestra Carta es contenido, 
so pena que el que se hallare que cargo mas en los 
nayios de lo que registro al tiempo de la partida 
de Nuestros Reinos, o que descargo en Nuestros 
Reinos de cuando volvieron los dichos navios, de-
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mas de lo que se hallare que cargaron al tiempo 
que partieron de dichas Yndias, que lo pierdan todo, 
y sean las dos terceras partes para la Nuestra (Ja
mara y la otra tercera parte para el acusador y Juez 
que lo sentenciare, para cada uno la mitad; y Man
damos a Vos los dichos Almirantes de las Yslas y 
I). Joan de Fonseca, y a cualesquier Nuestras Jus
ticias que para ello fueren requeridas, y a cada uno 
de Vos y dellos, que ejecutedes las dichas penas en 
las personas y bienes que ellas hubieren; y porque 
lo susodicho venga a noticia de todos y ninguno 
delios pueda pretender ignorancia, Mandamos que 
esta dicha Nuestra Carta sea pregonada en los lu
gares donde se ficiere la dicha Armada que agora 
Mandamos facer para ir a las dichas Yndias; y así 
mismo en las Yslas e Tierra-firme dellas al tiempo 
que hobieren de partir los dichos navios para volver 
a los Nuestros Reinos, por pregonero y ante Escri
bano publico; y los unos ni los otros, etc.=Dada en 
la Ciudad de Barcelona a veinte y tres dias de 
Mayo de noventa y tres años.=Yo el Rey.=Yo 
la Re¡na.=Yo Fernand Alvarez.=JEl Comenda
dor mayor.=El Adelantado, I). Joan Chacón.= 
Rodrigo de Ulloa.=Acordada.=Rodericus, Doctor.
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Poder al Almirante Don Cristóbal Colon y al 
Arcediano Don Joan de Fonseca para ir á iía- 
cer el Armada que iia de ir a las Yndias por 
MANDADO DEL Rey Y D2 LA ReINA NUESTROS Se- 
ÑORES (1).

Mayo 23 df. 1493.

Don Fernando y Doña Ysabel, etc.: A Vos Don 
Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de las Nuestras 
Yslas e Tierra-firme que por Nuestro Mandado se 
han descobierto e se han de descobrir en el Mar 
Occeano en la parte de las Yndias, e a Vos Don 
Joan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, del Nuestro 
Consejo; salud e gracia: Sepades que Nos Habernos 
acordado de mandar que se faga cierta Armada de 
algunos navios e fustas para embiar a las dichas 
Yndias, asi para demonstrare poseer las dichas Ys
las e Tierra-firme de que en Nuestro Nombre esta 
tomada posesión, como para descobrir otras; e por
que para facer e pertrechar la dicha Armada e la 
proveer de todas las cosas a ello necesarias e com- 
plideras a Nuestro servicio que Nos nombremos e 
diputemos personas que en ello entiendan e lo 
pongan en obra; confiando do vosotros, que sois ta-

(1) Archivo de los Duques de Veragua.—Registrado en el de Indias.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 485

les que guardareis Nuestro servicio, e bien e fiel e 
diligentemente liareis lo que por Nos vos fuere 
mandado e encomendado, Mandamos dar esta Nues
tra Carta para vosotros en la dicha razón; por la 
qual vos mandamos que vades a las Ciudades de Se
villa e Cádiz e a otras qualesquier Ciudades e Vi
llas e lugares e puertos de mar de su Arzobispado e 
Obispado donde entendieredes que comple e son con
venientes para la dicha Armada de qualesquier 
persona o personas; e si por esta via no las pudie- 
redes hauer, las podados tomar entornados aunque 
sean fletadas a qualesquier personas, lo mas sin da
ño que ser pudiere; e Mandamos a los dueños de 
las dichas naos e navios, e carabelas e fustas, que 
vos las den e entreguen e vendan o afleten pagán
doles el precio porque por vosotros fueren compra
dos o afletados, e que hovieren de haber segund los 
tratos e asientos que con vosotros ficieren e asenta
ren.; e asi compradas e afletadas las dichas naos e 
navios, ecarabelase fustas, laspodades armare per
trechar e bastecer de armas e pertrechos, e baste- 
zais de las armas e pertrechos, e bastimentos e 
tiros de pólvora, e gente e marineros, e aparejos 
de marear e oficiales que menester fueren e vos
otros vieredes e entendieredes que comple; lo qual 
podades tomar e tomades de cualesquier lugares e 
partes navios donde los fallardes, pagando a los due
ños dellos los precios razonables que por ellos sea 
necesario haver. Asi mismo podades costreñir e
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apremiar a qualesquier oficiales de qualesquier ofi
cios que sean convenientes para ir en la dicha Ar
mada, que entendieredes que cumple que vayan 
en ella, a los quales sera pagado el sueldo e salario 
razonable que por ello deuan haber, e para que cer
ca dello podados otorgar e otorguedes qualquier se
guridad en Nuestro Nombre que convenga e menes
ter sea; para lo qual que dicho es, o para que cerca 
dello podados facer e fayades todas las prendas, pre
mias, prisiones, e esenciones, e remates, e vencio
nes de bienes que convengan e menester sean con 
todas sus incidencias e dependencias, anexidades e 
conexidades, vos damos poder complido por esta 
Nuestra Carta; pues os Nuestra Merced e Mandamos 
que do todo lo susodicho se tenga razón e cuenta, 
para quando Nos la quisiéremos mandar ver que 
so asienten en los nuestros libros que tienen los 
Nuestros Contadores mayores; o que qualquier cosas 
de las susodichas tocantes a la dicha Armada, so 
haga e paso ante Joan de Soria, Secretario del 
Principe Don Joan, Nuestro muy caro e muy ama
do Hijo, que va por Lugarteniente de los dichos 
nuestros Contadores mayores, e con su poder, e no 
en otra manera.

E otro si, es Nuestra Merced e Mandamos, que 
todo lo que toca a la compra de armas e pertre
chos, e mantenimientos o otras cosas, e tictes de 
navios e otros gastos de la dicha Armada, se fagan 
e pasen ante el Lugarteniente de Nuestro Escriba
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no que agora nombramos para esta Armada, junta
mente con el dicho Joan de Soria, Oficial de Nues
tros Contadores mayores. E ansí mismo, porque en 
el sueldo que se hobiere de pagar a la gente que 
fuere a la dicha Armada, no haya fraude ni invali
dez alguna, es Nuestra Merced que las presentacio
nes e alardes de la dicha gente, se fagan ante el 
Teniente del dicho Nuestro Escribano, e por fe suya 
firmada de su nombre fagan la libranza de todo lo 
susodicho los dichos Almirante e Don Joan de Fon- 
seca, e el dicho Oficial de Nuestros Contadores ma
yores firme los dichos libramientos porque el .ten
ga la razón e asiento dellos; por manera que el que 
lo hobiere de pagar no pague cosa alguna sin carta 
o nomina de los dichos Almirante e Don Joan de 
Fonseca, e firmada del dicho Oficial de Nuestros 
Contadores mayores. E si para facer e complir e 
poner en obra lo susodicho o qualesquier parte 
dello, menester obieredes favor e ayuda, por esta 
dicha Nuestra Carta Mandamos a qualesquier Con
cejos, Asistentes, Corregidores, Alcaldes, Alguaci
les, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales e 
Ornes buenos, e Maestres de navios e fustas, e otras 
qualesquier personas que para ello fueren requeri
dos, que vos lo den e fagan dar por bien e cornpli- 
damente, e que en ello ni parte dello embargo ni 
contrario alguno vo3 no pongan ni consientan po
ner, so pena de la Merced e de privación de los ofi
cios e de confiscación de sus bienes a cada uno que
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lo contrario ficieron; e demas Mandamos, etc. 
Dada en la Ciudad de Barcelona a veinte y 
tres dias del mes de Mayo, año del Nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo de mil'e quatrocientos e 
noventa e tres años.=Yo el Rey.=Yo la Rei
na.= Yo Fernando Alvarez de Toledo, Secretario 
del Rey e de la Rey na Nuestros Señores, la fice es- 
creuir por su mandado en forma. =Rodericus, Doc- 
tor.=(Esta firmado. )=Registrula>==Pedro Gutié
rrez, Chanciller.=Z>ererAo$ nihil

Cédula mandando a Juanoto Berardi comprar una 
NAO DE CIEN A DOSCIENTOS TONELES, Y TENERLA PER

TRECHADA Y PRONTA PARA CUANDO COLON LA HAYA 
DE RECUDIR (1).

Mayo 23 de 1493.

El Rey e la Reina: Juanoto Berardi, Florentin, 
estante en la Ciudad de Sevilla: porque para cierta 
Armada que Nos mandamos facer para enviar a las 
Yndias es menester una nao de diento o ciento cin
cuenta o fasta doscientos toneles, por servicio Nues-

•(1) Archivo <ic Indias.
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tro, que luego la fagais comprar e la compréis de 
cualquier persona que la tenga, e por el mejor pre
cio que pudieredes, e comprada, la fagais pertrechar 
e atauiar, e la tengáis presta para cuando vaya a 

•la reciuir el Almirante Don Cristóbal Colon, el cual 
ira presto, e vos llevara e pagara los maravedís que 
costare e pagadores: e esto haced con mucha dili
gencia, en lo cual mucho servicio nos liareis. De 
Barcelona á veinte y tros dias de Mayo do noventa 
y tres años.=E asimismo, porque para esta Arma
da es menester cierto bizcocho, por servicio Nuestro, 
que luego fagais buscar dos o tres mil quíntalos 
dello, e lo tengáis aparejado para cuando vaya el 
dicho Almirante.=Yo el Rey.—Yo la Reina.

Carta patente de los Reyes para que los recab- 
DADORES Y TENEDORES DE GRANOS PERTENECIENTES 
A LAS TERCIAS DE SEVILLA Y CADIZ , ENTREGUEN 

HASTA. CIENTO Y CINCUENTA CAHICES PARA PROVEER 

DE VIZCOCHO A LA ARMADA (1).

Mayo 23 de 1493.

Don Fernando y Doña Ysabel, etc.: A vos los 
Nuestros recabdadores, e fieles, e terceros, e mayor-

(1) Archivo de Indias.
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domos, e otras personas que hayais cogido e recab- 
dado, e tenedes en vuestro poder cualquier pan de 
las tercias a Nos pertenecientes en el Arzobispado 
de Sevilla e Obispado de Cádiz, del fruto de este 
presente año de la fecha de esta Nuestra Carta, e a 
cada uno de vos a quien esta Nuestra Carta fuere 
mostrada, o su traslado signado de Escribano pu
blico; salud y gracia: Sepades que para algunas 
cosas complideras a Nuestro servicio Nos Manda
mos facer cierta Armada para la Mar, e que se apa
reje e arme en alguno de los puertos de Mar de los 
dichos Arzobispados e Obispado, de lo cual dimos 
cargo al Bachiller de la Torre y GomezTelloo cual
quier dellos, los cuales han de facer cierto vizcocho 
para la dicha Armada; por ende vos os Mandamos 
que cada e cuando vosotros o cualquier de vos fue- 
redes requeridos por los dichos Bachiller de la Tor
re y Gómez Tello, o por cualquier dellos, o por su 
parte, que los dedes e fagades dar para frfcer el dicho 
vizcocho, e recabdades e fagades recudir vosotros 
o cualesquier de vos a los sobredichos Bachiller de 
la Torre e Gómez Tello, o a quien su poder hobiere, 
con la cebada que es a Vuestro cargo este dicho 
año, según e como e en los lugares que ellos lo 
quisieren tomar e reciuir fasta en numero de ciento 
y cincuenta cahíces de trigo e cebada, e dadgelo e 
entregadgelo sin poner en ello escusa ni dilación 
alguna, e tomad sus Cartas de pago del trigo que 
asi le dieredes a ellos, o a qualquier dellos, o a
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quien su poder hobiere; con las cuales, e con el 
traslado desta Nuestra Carta, signado de Escribano 
publico, Mandamos que vos sea reciuido en cuenta 
todo el trigo que les asi dieredes, fasta en el dicho 
numero de los dichos ciento y cincuenta cahíces de 
cebada, para en cuenta de lo que nos debeis de las 
dichas tercias; e si asi no lo ficieredes e compliere- 
des, e alguna escusa o dilación en ello pusieredes, 
por la presente Mandamos e damos poder complido 
a los dichos Bachiller de la Torre y Gfcmez Tello, 
e a cada uno o cualquier dellos, para que vos cos- 
tringan e apremien a lo asi facer e complir, facien
do cerca dello cualesquier prendas e premias, e eje
cuciones e bendiciones, e remates de bienes que 
convengan e menester sean; e si para ello hobieren 
menester favor e ayuda, por esta Nuestra Carta 
Mandamos a cualesquier Nuestras Justicias de la 
dicha Ciudad de Sivilla e su Arzobispado, con el 
Obispado de Cádiz, que gelo den e fagan dar, e que 
en ello ni en parte dello embargo ni contrario al
guno les non pongan ni consientan poner, e los 
unos ni los otros, etc. Dada en la Ciudad de Barce
lona a veinte y tres dias de Mayo, Año del Na
cimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil cua
trocientos noventa y tres años.
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Albalá de diez mil maravedís anuales al /Almi
rante Don Cristóbal Colon durante su vida, 
POR HABER SIDO EL PRIMERO QUE VIO Y DESCUBRIO 
LA TIERRA EN EL PRIMER VIAGE (1).

Mayo 23 de 1493.

Nos el Rey e la Reina facemos saber a Vos los 
Nuestros Contadores mayores, que al tiempo que 
Nos mandamos enuiar y enuiamos a Don Cristóbal 
Colon, Nuestro Almirante de las Yndias que son 
en el mar Occeano, a descobrir las Yslas e Tierra- 
firme que se han descubierto en el dicho mar Océa
no a la parte de las Yndias, hobimos prometido y 
prometimos al dicho Almirante o a otra cualquier 
persona, que viese o descubriese primero las dichas 
Yslas ó alguna dellas, de le facer Merced de diez 
mil maravedís de Merced de por vida: e porque el 
dicho Almirante Don Cristóbal Colon ha descobier- 
to primero que otro alguno la tierra de las dichas 
Yslas, y Somos ciertos y certificados que el fue el 
primero que vio e descobrio las dichas Yslas; por 
ende Nuestra Merced e Voluntad es que el dicho Al
mirante Don Cristóbal Colon haya e tenga de Nos, 
los dichos diez mil maravedís de por vida en cada

(1) Archivo de Simancas.
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un año para en toda su vida, situados señalada
mente en eualesquier rentas de alcabalas o tercias o 
almojarifazgo e otras rentas de la Ciudad de Córdo
ba, donde los el quiera e nombrare; porque vos 
mandamos que lo pongades e asentedes asi en los 
nuestros libros e nominas de las mercedes de por 
vida que vosotros tenedes, e dedes e libredes al di
cho Almirante Don Cristóbal Colon Nuestra Carta 
de Preuilegio da los dichos diez mil maravedís de 
Merced en cada un año para en toda su vida, para 
que los haya e tenga situados en las dichas rentas 
que el quisiere o nombrare suso dichas; e para que los 
arrendadores, e recabdadores, e cogedores, e terceros, 
e deganos, e mayordomos e otras eualesquier perso
nas que (tienen o tuvieren cargo de recoger e de re- 
cabdar en renta o en fieldad o en tercería o mayordo- 
mia, o en otra cualquier manera las dichas Mis 
rentas, le recudan con los dichos diez mil maravedís 
de Merced en cada un año para en toda su vida donde 
el primero dia de Enero pasado de este presente año 
de la data de este Nuestro Albalá, e donde en adelan
te en cada un año para en toda su vida, seguud di
cho es, solamente por virtud de la dicha Nuestra 
Carta de Preuilegio que le asi dieredes e libraredes 
o de su traslado signado de Escribano publico, sin 
ser sobrescrito ni librado en cada un año de vos
otros ni de alguno de vos, con tanto que después de 
sus dias del dicho Almirante Don Cristóbal Colon, 
los dichos diez mil queden consumidos en los Núes-
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tros libros para Nos, para que no se pueda facer 
Merced dellos a otra persona alguna.

Otrosí: Es Nuestra Merced que no le desconté - 
des de los dichos diez mil de por vida, derecho de 
Chancilleria de tres años nin otro derecho alguno, 
por cuanto Nos le facemos Merced de ello: la cual 
Nuestra Carta de Previlegio que le asi dieredes e 
libraredes, Mandamos al Nuestro Chanciller o Nota
rio, e a los otros Oficiales que están a la tabla de 
los Nuestros Sellos, que libren e paguen, e sellen 
sin embargo ni contrario alguno; e non fagades ende 
al. Fecha en la Ciudad de Barcelona a veinte y tres 
dias del mes de Mayo Año del Nacimiento de Nues
tro Señor Jesucristo de mil cuatrocientos noventa y 
tres años. Yo el Reí.=Yo la Reina.=Yo Fernán 
Alvares de Toledo, Secretario del Rey e de la Reina,« 
Nuestros Señores, la fice escriuir por su Mandado.— 
Albala.=Suero.=Por virtud del dicho Albalá suso 
encorporado, se ponen e asientan .aqui al dicho Don 
Cristóbal Colon, Almirante de las Yndias, los di
chos diez mil maravedís de por vida, para que los 
haya e tenga de Sus Altezas por Merced en cada un 
año, situados en las rentas que adelante serán con
tenidas, e para que goce dellos dende primero dia 
de Enero del año venidero de noventa y cuatro 
años, e donde en adelante en cada un año para en 
toda su vida, con tanto que los dichos diez mil, des
pués de los dias del dicho Almirante, se consuman 
e queden consumidos en los libros de Sus Altezas.=
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Por lo contenido en el dicho Albalá suso incorpora
do, no se le descontó ni descuenta al dicho Don 
Cristóbal Colon diezmo ni Chancilleria de los dichos 
diez mil.=Despues de lo susodicho, dieron los Con
tadores mayores del Rey e de la Reyna, Nuestros 
Señores, una su Cédula, señalada de sus señales, 
por la cual enviaron decir que se diese Preuilegio al 
dicho Don Cristóbal Colon, de los dichos diez mil 
situados en las alcabalas de las carnecerias de la, 
Ciudad de Córdoba, que es en el partido de la Alhon- 
diga de la dicha Ciudad. Por virtud de lo cual en 
la Villa de Valladolid a diez e ocho dias del mes de 
Noviembre de mil e cuatrocientos e noventa e tres 
años, se dio Carta de Preuilegio del Rey e de la 
Reyna, Nuestros Señores, al dicho Don Cristóbal 
Colon de los dichos diez mil, para que los haya é 
tenga de Sus Altezas por Merced en cada un año 
para toda su vida, con tanto que después de sus dias 
los dichos diez mil maravedís se consuman e que
den consumidos en los libros de Sus Altezas, situa
dos en la dicha renta del alcabala de las carnecerias 
de la dicha Ciudad de Córdoba, que entran en el 
partido de la Albóndiga de la dicha Ciudad; e para 
que los arrendadores, e fieles, e cogedores de la di
cha renta le recudan con los dichos diez mil mara
vedís dende primero dia de Enero del año venidero 
de mil cuatrocientos noventa y cuatro para en toda 
su vida, e que tomen sus cartas de pago ó del que 
por el los hobiere de haber, con las cuales e con el
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traslado dol dicho preuilegio, signado de Escribano 
público, sin ser sobrescrito ni librado, en cada un 
año les serán resciuidos en cuenta en cada un año 
segund mas largo en el dicho preuilegio se contiene, 
de que está en traslado en el libro de traslado de 
Preuilegios.

CedüL/\ para que el Alcaide de Malaga disponga 
SE DEN PARA LA ARMADA CINCUENTA CORAZAS Y OTRAS 

TANTAS ESPINGARDAS Y BALLESTAS (1).

Mayo 23 de 1493.

El Rey e la Reina: Garcia Fernandez Manrique, 
del Nuestro Consejo e Nuestro Alcaide de la Ciudad 
de Malaga: Nos, Habernos acordado de hacer cierta 
Armada para las Yslas e Tierra-firme que se han des- 
cobierto e descobrieren en el Mar Océano a la parte 
de lasYndias, e para la facer armar e aderezar, Ha
bernos dado cargo al Almirante Don Cristóbal Colon 
e a Don Joan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, 
del Nuestro Consejo: e porque para enuiar en la di
cha Armada son menester algunas armas, por ende

(1) Del Archivo de Indias.
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Nos, vos mandamos que de las armas que teneis en 
esa Ciudad de Malaga deis a la persona que los di
chos Almirante Don Cristóbal Colon, e Don Joan 
de Fonseca, e Joan de Soria, Secretario del Principe, 
Nuestro muy caro e amado Hijo, Lugarteniente de 
Nuestros Contadores mayores de la Contaduría de la 
dicha Armada, vos escribieren, cincuenta pares de 
corazas, e cincuenta espingardas e cincuenta ba
llestas: e tomad su conocimiento de las armas que 
asi le dieredes e entregaredes, con lo cual e con esta 
Nuestra Carta, Mandamos que vos sean recibidas en 
cuenta las dichas armas. Fecha en Barcelona a 
veinte y tres dias de Mayo de noventa y tres años.

Otra carta se dió para el Conde de Tendida; 
para que de las armas que están en el Adumbra, de 
cincuenta pares de corazas, e cincuenta espingardas 
e cincuenta ballestas. '

Cédula para que Francisco Pinelo pague los cor
reos y mensageros que despache Dox Joan de 
Fonseca (1).

Mayo 2.3 de 1493.

EL Rey e la Reina: Francisco Pinelo, Nuestro 
Jurado e Fiel Ejecutor de la Ciudad de Sevilla, Nos,

(1) Archivo de Indias.

Tomo XIX. 32
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vos mandamos que todos los maravedís que fueren 
menester para pagar cualesquier correos o mensage- 
ros que enviare a Nos o a otras cualesquier partes 
Don Joan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, del 
Nuestro Consejo, que Nos, enviamos agora a facer 
el Armada que Mandamos facer para enuiar a las 
Yslas e Tierra-firme que se han descobierto e han 
de descobrirse en el Mar Océano en la parte de las 
Yndias, que los dedes e paguedes, e tomad sus car
tas o nominas firmadas del dicho Don Joan de Fon- 
seca de lo que para ello dieredes; con las cuales e 
con esta Nuestra Cédula, Mandamos a los Nuestros 
Contadores mayores de las Nuestras cuentas, que 
vos recitan e pasen en cuenta todo lo que asi diere
des para lo susodicho, para en cuenta de cualesquier 
maravedís que vos Hauemos Mandado librar o li
braremos para los gastar en la dicha Armada ; e non 
farades ende al. Fecha en la Ciudad de Barcelona 
a veinte y tres dias de Mayo de noventa y tres 
aüos.=Yo el Rey.=Yo la Reina.=Por mandado 
del Rey e de la Reina.=Fernand Alvarez.
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Cédula para que Fernando de Zafra busque vein
te HOMBRES DE CAMPO Y OTRO QUE SEPA HACER ACE

QUIAS, PARA QUE PASEN A LAS YnDIAS (1).

Mayo 23 de 1493.

El Rey e la Reina: Femando de Zafra, Nuestro 
Secretario: Porque demas de las veinte lanzas que 
por otra Nuestra letra vos escriuimos que busquéis 
entre la gente de la Hermandad que esta en ese 
Reino, para que vayan en la Armada que Mandamos 
facer para las Yslas que se han descobierto e se han 
de descobrir, Habernos acordado que vayan veinte 
hombres de campo, para que después que en las 
dichas Yslas sea llegada el Armada, descobran la 
tierra, porque en poco tiempo lo sabran ellos facer 
mejor que otros, e que asi mismo vaya un hombre 
que sepa facer acequias; por ende, Nos. vos Manda
mos, que luego busquéis en esa frontera los dichos 
veinte hombres de campo, e otro hombre que sepa 
facer las dichas acequias, que non sea moro, que 
sean hombres seguros e fiables, a los cuales se les 
pagara a treinta maravedís de sueldo al dia, e mas, 
el mantenimiento de sus personas, los cuales vayan 
a Sevilla para veinte de Junio que viene, a donde

(1) Archivo de Indias.
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hallaran al Almirante Don Cristóbal Colon e Don 
Joan de Fonseca, e fagan lo que los dichos Almi
rante e Don Joan de Fonseca de Nuestra parte les 
dijeren e mandaren; e en esto poned luego mucha 
diligencia e recabdo, porque asi cumple a nuestro 
servicio. De Barcelona a veinte y tres dias de Ma
yo de noventa y tres años.==V o el Rey.= Y o la 
Reina.

Cédula mandando que a Francisco Pinelo se den 
QUINCE MIL DUCADOS DE ORO PARA LOS GASTOS DEL 
APRESTO DE LA ARMADA (1).

Mayo 23 de 1493.

El Rey e la Reina: Fernando de Villa-Real e 
Alonso Gutiérrez de Madrid: Nos, vos Mandamos 
que los quince mil ducados de oro que Nos habéis 
de dar de socorro por la Tesorería general de la Her
mandad que vos mandamos dar, los dedes e pa- 
guedes a Francisco Pinelo, Nuestro Jurado e Fiel 
Ejecutor de la Ciudad de Sevilla, que los ha de 
reciuir para los gastar en el Armada que Mandamos

(i) Archivo de Indias.
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facer para enuiar a las Yslas e Tierra-firme que por 
Nuestro Mandado se han descobierto e han de des- 
cobrirse en las Yndias en la parte del Mar Océano; e 
dadgelos e pagadgelos^ la mitad de ellos mediado 
el mes de Junio primero que viene deste presente 
ano, e la otra mitad en fin del dicho mes de Junio; 
e tomad su carta de pago de como los reciue de vo
sotros; con la cual e con esta, Nos damos por con
tentos de los dichos quince mil ducados, como si a 
Nos los diesede; e non fagades ende al. Fecha en 
Barcelona a veinte y tres dias de Mayo de noventa 
y tres años.=Yo el Rey.=Yo la Reyna.

Cédula de los Reyes a Fernando de Zafra man
dándole escoja en Granada veinte lanzas gine- 
TAS QUE SE HABIAN DE EMBARCAR PARA LAS Yn- 
DIAS (1).

Mayo 23 de 1493.

El Rey e la Reina: Fernando de Zafra, Nuestro 
Secretario: Nos Mandamos facer cierta Armada pa
ra inuiar a las Yslas e Tierra-firme que agora nue
vamente se han descobierto e han de descobrirse en

(I) Archivo de Indias.
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el Mar Océano a la parto de las Yndias, e para ade
rezar la dicha Armada juntamente con el Almi
rante Don Cristobal Colon, enuiamos alia a Don 
Joan de Fonseca, Arcediano de Sevilla: y porque 
entre la otra gente que Mandamos ir a la dicha 

. Armada Habernos acordado que entre gente de la
Hermandad que están en ese Reino de Granada es
cojáis las dichas veinte lanzas, que sean hombres 
seguros y fiables, e que vayan con buena gana; e 
los cinco dellos lleven dobladuras, e las dobladuras 
que llevaren, sean yeguas; a los cuales dichos veinte 
lanzas, liase de pagar el sueldo de seis meses ade
lantados de cualesquier maravedís que alia tienen 
los Tesoreros de la Hermandad para la paga de la 
gente de su año, que se cumple por Santa Maria de 
Agosto deste año; e si algo faltare para pagar a la 
gente que alia esta, por lo que tomaredes para eso, 
faced que se suspenda a la gente que aca queda 
en lo que se les ha de pagar; porque venido Santa 
Maria de Agosto e proveído en los que han de te
ner cargo de la paga de ella, se les pagara lo que 
agora se suspendiere, e demas de dicho sueldo se 
les dara a los dichos veinte lanzas, mantenimientos 
para ellos é para sus caballos; y estas dichas veinte 
lanzas sean en Sevilla para veinte de Junio, que 
allí hallaran a los dichos Don Joan de Fonseca e 
al Almirante, con la cual dicha gente vaya a Se
villa Villalva, Veedor de la dicha gente de la Her
mandad, e no se separe de la dicha gente hasta
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que la deje dentro en los navios, al cual, Nos, escri- 
uimos sobre ello; e en esto poned luego mucha dili
gencia e recabdo, porque asi cumple a Nuestro ser
vicio. De la Ciudad de Barcelona a veinte y tres 
dias de Mayo de noventa y tres años.=Yo el 
Rby.=Yo la Reina.

Cédula para que Francisco Pinelo lleve cuenta 
Y RAZON DE TODOS LOS DE LA ARMADA (1).

Mayo 23 de 1493.

El Rey e la Reina: Francisco Pinelo, Nuestro 
Jurado e Fiel Ejecutor de la Ciudad de Sevilla: Ya 
sabéis como vos Mandamos acudir con ciertas cuan
tías de maravedís para que de ellos paguéis las naos,, 
e navios o- carabelas que se compraren o fletaren 
para la Armada que Mandamos facer para inuiar a 
las Yslas e Tierra-firme que Nos Habernos en las 
partes de las Yndias e las que alli se van a des- 
cobrir, e los pertrechos e bastimentos, e artillerías 
e armas, e otras cosas e sueldo de los Capitanes, e 
Maestres, e Pilotos e Marineros, e gentes e Oficiales

(1) Archivo de Indias.
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que en la dicha Armada han de ir; e porque Nuestra 
Mercedes que de todo lo que se pagare egastare en 
ello haya razón e cuenta, Nos, vos Mandamos que 
todos e cualesquier maravedís e otras cosas que para 
lo susodicho o para cualquier cosa o parte dello ha- 
yades de pagar, lo paguéis por nomina e copias fir
madas de Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante 
de las dichas Yslas e Tierra-firme, e de D. Joan de 
Fonseca, Arcediano de Sevilla, del Nuestro Consejo, 
a quien Mandamos e dimos cargo de facer la dicha 
Armada; e otrosí, firmadas de Joan de Soria, Secre
tario del Principe Don Joan, Nuestro muy caro e 
muy amado Hijo, que en nombre e con poder de 
Nuestro Contadores mayores va a tener cargo de la 
Contaduría de la dicha Armada, e no en otra ma
nera alguna; e los maravedises e otras cosas que 
para lo susodicho por las dichas nominas e copias 
dieredes e pagaredes con cartas de pago de las per
sonas que los reciuieren, Mandamos a los Nuestros 
Contadores mayores que vos reciuan e paguen en 
cuenta del cargo que desto se vos hiciere por 
virtud de esta Nuestra Carta e de las dichas no
minas e copias, sin otro mandamiento ni recabdo 
alguno; e non fagades ende al. Fecha en Barcelona 
a veinte y tres dias de Mayo de noventa y tres 
años, etc.
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Cédula de los Reyes al Asistente de Sevilla y a 
las Autoridades de otros pueblos para que acu
dan a Colon y a Don Joan de Fonseca con cuanto 
HUBIEREN MENESTER PARA LA ARMADA (1).

Mayo 23 de 1493.

El Rey e la Reina: Conde de Cifuentes, Nues
tro Alférez mayor e Asistente en la Ciudad de Se
villa: Ya sabéis como Nos, Mandamos facer cierta 
Armada para enuiar a las Yndias, e para la facer 
armar e pertrechar e tomar los navios e armas, e 
pertrechos e bastimentos, e gente e artillería, e 
oficiales e otras cosas que para la dicha Armada 
son menester, dimos cargo a Don Cristóbal Colon, 
Nuestro Almirante de las dichas Yndias, e a Don 
Joan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, del Nuestro 
Consejo, e para ello les dimos Nuestro poder; por 
ende, Nos, vos Mandamos que todo lo que para la 
dicha Armada fuere menester de esa dicha Ciudad 
e su tierra, lo fagais dar, e para ello vos juntéis 
con los dichos Almirante e Arcediano, e les dedes 
e faga des dar todo el favor e ayuda que vos pidie
ren e menester hobieren, con mucha diligencia, 
porque asi cumple a Nuestro servicio; y porque so

(1) Archivo de Indias.
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bre todo ellos vos hablaran de Nuestra parte, dad
les fe e creencia, e aquello poned en obra; en lo 
cual Nuestro servicio nos liareis. De Barcelona a 
veinte y tres dias de Mayo de noventa y tres.= 
Yo el Rey.=Yo la Reina.

Otra tal se dio para Francisco de Bobadilla o su 
Lugarteniente.

Otra para Joan de Benavides, Alcaide de Cadiz.
Para García Hernandez Manrique.
Para Joan de Cepeda, Alcaide de Palos.
Otra para el Corregidor de Ecija.
Otra para Joan de Robles.
Otra para las Autoridades de Sevilla.
Otra para las de Xerez de la Frontera.
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Cédula de mandamiento a los almojarifes, dezme- 
ROS, PORTADGUEROS Y OTRAS PERSONAS, PARA QUE 

POR DONDE PASAREN COLON Y Don JOAN DE FON8ECA, 

LOS PROVEAN DE CUANTO PIDIEREN, SIN EXIGIRLES 

DERECHO ALGUNO DE LO QUE LLEVAREN PARA EL 

SERVICIO DE SUS PERSONAS Y PROVEIMIENTO DE LA 

Armada (1).

Mayo 23 de 1493.

El Rev e la Reina: Almojarifes, e Dezmeros, e 
Portadgueros, e Aduaneros, e Guardas, e Arrenda
dores, e Recabdadores, e Fieles, eCogedores,eotras 
cualesquier personas de cualesquier Ciudades, e Vi
llas e Lugares de los Arzobispados de Sevilla e 
Granada, e Obispados de Córdoba, e Malaga,e Cádiz, 
e a cada uno e cualquier de Vos a quien esta Nues
tra Carta fuere nombrada; sabed: Que Nos, Man
damos facer cierta Armada para enuiar a las Yslas e 
Tierra-firme que se lian descobierto e lian de desco- 
brirse en el Mar Océano en la parte de las Yndias, 
e para la facer armar e aderezar enuiamos alia al 
Almirante D. Cristóbal Colon e a D. Joan de Fon- 
seca, Arcediano de Sevilla, del Nuestro Consejo, los 
cuales o cualquier dellos han de comprar por Nues
tro Mandado en esas dichas Ciudades, e Villas e

(i) Archivo (le Indias.
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Lugares algunas mercadurías e aparejos, e avenas 
e pertrechos, e artillería e vituallas e otras cosas 
para la dicha Armada; por ende Nos, vos Manda
mos a todos ea cada uno de Vos, que non pidades 
ni llevedes a los dichos Almirantes e D. Joan de 
Fonseca, ni a cualquier dellos, ni a otras personas 
algunas que por ellos y en su nombre compraren e 
llevaron las dichas mercaderías e cosas susodichas, 
derechos algunos de almojarifazgo ni alcabala, ni 
diezmo ni aduana, ni portadgo ni sisa, ni Almi
rantazgo ni otro derecho alguno de lo que asi com
praren e llevaren para la dicha Armada; por cuanto 
las dichas mercaderías e susodichas cosas, se han de 
comprar por Nuestro Mandado por la dicha Armada 
que asi Mandamos facer, e Nuestra Merced e volun
tad es que los nop. paguen; e los unos ni los otros 
non fagades ende al, so pena de la Nuestra Merced 
e de confiscación de todos vuestros bienes de los que 
lo contrario ficieredes para la Nuestra Camara e 
Fisco. Fecha en Barcelona a veinte y tres dias del 
mes de Mayo de cuatrocientos noventa y tres años.
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INFORMACION Y TESTIMONIO DE COMO EL ALMIRANTE DON 

Cristóbal Colon y los que ivan con el, desco
rrieron la Tierra-firme (1).

12 de Junio de 1494.

En la Carabela Niña que ha por nombre Santa 
Clara, jueves doce dias del mes de Junio año del 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil e 
quatrocientos e noventa e quatro años. El muy 
magnifico Señor Don Cristóbal Colon, Almirante 
mayor del Mar Océano, Visorrey e Gobernador per
petuo de la Ysla de Sant Salvador e de todas las 
otras Yslas e Tierra-firme de las Yndias descubier
tas e por descubrir del Rey e de la Rey na Nuestros 
Señores, e su Capitán general de la Mar, requirió a 
mi Fernand Perez de Luna, Escribano publico del 
numero de la Cibdad Ysabela por parte de Sus Al
tezas, que por quanto el auia partido de la dicha 
Cibdad Ysabela con tres carabelas para venir a des- 
cobrir la Tierra-firiue de las Yndias, puesto que ya 
tenia descobierto parte del la el otro viaje que aca 
primero auia hecho el año pasado del Señor de mil 
e quatrocientos e noventa e tres años, y no auia 
podido saber lo cierto dello, porque puesto que an-

(1) Archivo de Indias.—Patronato. Est. 1.® Cap. 1.® Leg. 8.
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doviose mucho por ella, non avia fallado personas 
en la costa de la Mar que le supiese dar cierta rela
ción dello, porque heran todos gente desnuda que no 
tienen bienes propios, ni tratan ni uan fuera de sus 
casas, ni otros uienen a ellos, segund dellos mesmos 
supo; y por esto no declaro afirmativo que fuese la 
Tierra-firme, salvo que lo pronuncio dubitativo, y la 
auia puesto nombre La Joana, a memoria del nom
bre del Principe Don Joan Nuestro Señor; y agora 
partió de la dicha Cibdad Ysabela a veinte yquatro 
días del mes de Abril, e vino a demandar la tierra 
de la dicha Joana mas propinca de la Ysla Ysabe
la, laqual es fecha como un girón que va de Orien
te a Ocidente, y la punta esta de la parte del Orien
te, propinca a la Ysabela veinte e dos leguas, y si- 
guio la costa della al Ocidente de la parte del 
Abstro para ir a una Ysla muy grande a que 
los yndios llaman Jamayca, la qual fallo después 
de auer andado mucho camino, y le puso nom
bre la Ysla de Santiago; y andubo la costa toda 
della de Oriente a Ocidente, y después volvio a 
la .Tierra-firme a que llaman La Joana al lugar que 
el auia dexado, y siguió la costa della al Poniente 
muchos dias, a tanto que dixo que por su navegación 
pasaua de trescientas e treinta e cinco leguas desdo 
que comenzó entra en ella fasti agora, en el qual 
camino conosci muchas veces y lo pronuncio, que 
esta hera Tierra-firme por la fechura e la noticia 
que della tenia y el nombre de la gente de las pro



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 511

rucias, en especial la provincia do Mango; y agora 
después de auer descobierto infinitísimas Yslas que 
nadie a podido contar del todo, y llegado aquí, a 
una población, tomo unos yndios, los quales le dixe- 
ron que esta tierra andaua la costa della al Po
niente mas de veinte jornadas, ni sabian si allí 
hacia fin o fasta donde llegaba, determino de andar 
mas adelante algo, para que todas las personas que 
vienen en estos navios, entre los quales ay maes
tros tle cartas de marear y muy buenos Pilotos, 
los mas famosos, quel supo escoger en la Armada 
grande quel truxo de Castilla; y porque ellos vie
sen como esta tierra es grandísima y que de aquí 
adelante va la costa della al Mediodía asi como les 
decía, anduvo quatro jornadas mas adelante, porque 
|odos fuesen muy ciertos que bera Tierra-firme, 
porque en todas estas Yslas e tierra non puebla a 
la mar, salvo gende desnuda que se bibe de pescado 
y nunca van en la tierra adentro, ni saben que sea 
el mundo, salvo Yslas; y son gente que no tienen 
ley ni seta alguna, ni saben que sea, salvo nacer y 
morir, ni tienen ninguna polecia porque puedan 
saber del mundo; y porque después del viaje aca
bado, que nadie no tenga causa con malicias o por 
maldecir y apocar las cosas que merecen mucho 
loor, requirió a mi, el dicho Escribano el dicho Se
ñor Almirante, como de suso lo ruega de parte de 
Sus Altezas, que yo personalmente con buenos tes
tigos, fuese a cada una destas dichas tres Carabelas 
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e requiriese al Maestre e compaña, e toda otra gente 
que en ellas son publicamente, que digesen si te
nían dubda alguna que esta tierra no fuese la Tier
ra-firme del comienzo de las Yndias y fin a quien 
en estas partes quisiere venir Despaña por tierra; e 
que si alguna dubda o sabiduría dello toviesen, que 
les rogava que lo digesen, porque luego les quitaría 
la dubda y les faria ver que esto es cierto y que 
es la Tierra-firme; e yo asi lo cumpli e requerí pu
blicamente a que. en esta Carabela Nina al Maestre 
e compaña, que son las personas que debajo nom
brare a cada uno por su nombre y de donde es ve
cino, e asi mismo en las otras dos Carabelas suso 
dichas, requerí a los Maestres e compaña; y asi les 
declare por ante los testigos en bajo nombrados, 
todo asi como el dicho Señor Almirante a mi havia 
requerido, yo requerí a ellos, y les puse pena de diez 
mil maravedís por cada vez que lo que digere cada 
uno, que después en ningund tiempo al contrario 
digese de lo que agora diría, e cortada la lengua, 
y si fuere grumete o persona de tal suerte, que 
le darian. ciento azotes y le cortarían la lengua, y 
todos asi requeridos en todas las dichas tres Cara
belas; cada uno por si con mucha diligencia mi
raron los Pilotos e Maestres e marineros en sus 
cartas de marear, y pensaron y digeron lo siguien
te—Francisco Niño, vecino de Moguer, piloto de 
la Carabela Niña, dixo: que para el juramento 
que avia hecho, no oyo ni vido Ysla que pudiese te
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ner trescientas e treinta e cinco leguas en una 
costa de Poniente a Levante y aun no acabada de 
andar, y veia agora que la tierra tornava al Sur 
Sudueste y al Sudueste y Oeste, y que ciertamen
te no tenia dubda alguna que fuese la Tierra- 
firme, antes lo afirma y defendería ques la Tierra- 
firme y no Ysla, y que antes de muchas leguas 
navegando por la dicha costa se fallaría tierra a 
donde tratan gente política de saber y que saben el 
mundo, etc.

Iten: Alonso Medel, vecino de Palos, Maestre 
de la Carabela Niña, dixo: que para el juramento 
que avia hecho, que nunca oyo ni vido Ysla que pu
diese tener trescientas e treinta e cinco leguas en 
una costil de Poniente a Levante y aun no acabada 
de andar, y que veia agora que la tierra tornava al 
Sur Sudueste y al Sueste y Oste, y que ciertamente 
no tenia dubda alguna que fuese la Tierra-firme, 
antes lo afirmara y defendería que es la Tierra-fír
me y no Ysla, y que antes de muchas leguas nave
gando por la dicha costa se fallaría tierra a donde 
tratan gente política de saber y que saben el mun
do, etc.

Iten: Johan de la Cosa, vecino del Puerto de 
Santa María, Maestro de hacer cartas, marinero de 
la dicha Carabela yVua, dixo: que para el juramen
to que avia hecho, que nunca oyo ni .vido Ysla 
que pudiese tener trescientas e treinta e cinco le
guas en una costa de Poniente a Levante, y aun 

Tomo XIX. 33
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no acabada de andar, y que veia agora que la Tierra- 
fírme tornava al Sur Sudueste y Sueste y Oeste, y 
quo ciertamente no tenia dubda alguna que fuese la 
Tierra-firme, antes lo afirmaba y defendería ques la 
Tierra-firme y no Ysla, y que antes de muchas le- 
gual navegando por la dicha costa se fallaría tierra 
a donde tratan gente política de saber y que saben 
el mundo, etc.

Iten: todos los marineros e grumetes e otras 
personas que en la dicha Carabela Niña estaban, que 
algo se les entendía de la mar, dixeron a una voz 
todos publicamente e cada uno por si, que para el 
juramento que avian hecho, que aquella hera la 
Tierra-firme, porque nunca habían visto Ysla de tres
cientas e treinta e cinco leguas en una costa y aun 
no acabada de andar, y que ciertamente no tenian 
dubda dello ser aquella la.Tierra-firme, e antes lo 
afirmaban ser asi; los quales dichos marineros e gru
metes son los siguientes e nombrados en la manera 
que se sigue: Johan de Vareo, vecino de Palos, ma
rinero.— Moron, vecino de Moguer.=Franeisco de 
Lepe, vecino de Moguer.=Diego Beloran, vecino 
de Moguer.= Domingo Ginoves.=Estefano Vene
ciano. =Juan Despaña Vizcayno.=Gomez Alafate, 
vecino de Palos.=Ramiro Perez, vecino de Lepe.— 
Mateo de Morales, vecino de Sant Joan del Puer
to. =Gonzalo Vizcayno, grumete.==AlonsodeHuel- 
va, vecino dende grumete. =Francisco Ginoves, ve
cino de Cordova.=Rodrigo Molinero, vecino de Mo- 
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guer.== Rodrigo Calafate, vecino de Cartaya.— 
Alonso Niño, vecino de Moguer.=Juan Vizcayno.

\ ten: Bartolomé Perez, vecino de Rota, piloto 
de la Carabela Sanl Joan, dixo: que para el jura
mento que avia hecho, que nuncaoyo ni vido Ysla 
que pudiese tener trescientas e treinta e cinco le
guas en una costa de Poniente a Levante y aun jio 
acabada de andar, y que veía agora que la Tierra- 
firme tornava al Sur Sudueste v al Sueste v Este, 
y que ciertamente no tenia dubda alguna que fuese 
la Tierra-firme, antes lo afirmava y defendería ques 
la Tierra-firmely no Ysla, y que antes de muchas 
leguas navegando por la dicha costa se fallaría tie
rras a donde tratan gente política de saber y que 
saben el mundo.

Y ten: Alonso Perez Roldan, vecino de Malaga, 
Maestre de la dicha Carabela de Sanl Joan, dixo: 
para el juramento que avia hecho, que nunca oyo ni 
vido Ysla que pudiese tener trescientas e treinta e 
cinco leguas en úna costa de Poniente a Levante 
y aun no acabada de andar, y que veía agora que 
lo Tierra-firme tornava al Sur Sudueste y al Sues
te y Oeste, y que ciertamente no tenia dubda algu
na que fuese la Tierra-firme, antes lo afirmava v loV 
defendería que es la Tierrá-firme y no Ysla, y que 
antes de muchas leguas navegando por la dicha 
costa se fallaría tierra a donde tratan gente políti
ca de saber y que saben el mundo.

Yten: Alonso Rodríguez, vecino de Cartaya, 
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Contra-maestre de la dicha Carabela Niña, dixo: 
que para el juramento que avia hecho, que nunca 
oyo ni vido Ysla que pudiese tener trescientas e 
treinta e cinco leguas en una costa de Poniente a 
Levante y aun no acabada de andar, y que veia 
agora que la Tierra-firme tomava al Sur Sudueste 
y Sueste y Oeste, y que ciertamente no tenia dub- 
da alguna que fuese la Tierra-firme, antes lo afirma- 
va y lo defendería ques la Tierra-firme e no Ysla, y 
que antes de muchas leguas navegando por la dicha 
costa.se follaría tierra a donde tratan gente política 
de saber y que saben el mundo.

Yten: todos los marineros e grumetes e otras 
personas que en la dicha Carabela de Sant Joan es- 
tavan, que algo se les entendía de la Mar, dixeron 
a una voz todos publicamente e cada uno por si, que 
para el juramento que avian hecho, que aquella 
hera la Tierra-firme, porque nunca avian visto Ysla 
de trescientas e treinta e cinco leguas en una costa 
y aun no acabada de andar, y que ciertamente no 
tenían dubda delloser aquella la Tierra-firme, antes 
lo afirmavan ser asi; los quales dichos marineros e 
grumetes son los siguientes e nombrados en la ma
nera que sigue: Johan Rodríguez, vecino deCibdad- 
Rodrigo, marinero. =Sebastian de Ayamonte, ve
cino dende marinero.=Diego del Monte, vecino de 
Moguer, marinero.=Francisco Calvo, vecino de 
Moguer, marinero.=Juan Domínguez, vecino de 
Palos, marinero. =.Juan Albarrasin, vecino del

costa.se
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Puerto de Santa Maña, marinero.=Nicolas Este- 
faño, mallorquín, tonelero.=Cristoval Bitas, veci
no de Moguer, grumete.=Rodrígo de Santander, 
vecino dende grumete.=Joban Garces, vecino de 
Veas, grumete. =Pedro de Salas Portogues, vecino 
de Lisbona, grumete.=Hernando López, vecino de 
Huelva, grumete.

Yten: Cristoval Perez Niño, vecino de Palos,, 
Maestro de la Carabela Cardera, dixo: que para el 
juramento que avia hecho, que nunca oyo ni vido 
Ysla que pudiese tener trescientas e treinta e cinco 
leguas en una costa de Poniente a Levante y aun 
no acabada de andar, y que veia agora que la Tierra- 
firme tornava al Sur Sudueste y al Sueste y Oeste* 
y que ciertamente no tenia dubda alguna que luese 
la Tierra-firme, antes lo afirmava y lo defendería 
ques la Tierra-firme e no Ysla, y que antes de mu
chas leguas navegando por la dicha costa se fallaría 
tierra a donde tratan gente política do saber y que 
saben el mundo.

Yten: Feneryn Ginoves, Contramaestre de la 
dicha Carabela Cordera, dixo: que para el juramen
to que avia hecho, quel nunca oyo ni vido Ysla que 
pudiese tener trescientas e treinta e cinco leguas en 
una costa de Poniente a Levante, y aun no acaba
da de andar, y que veya agora que la Tierra-firme 
tornava al Sur Sudueste y al hueste y Oeste, y que 
ciertamente no tenia dubda alguna que fuese la 
Tierra-firme, antes lo afirmava y lo defendería ques-
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la Tierra-firme y no Ysla, y que antes de muchas 
leguas navegando por la dicha costase fallaría tier
ra a donde tratan gente política de saber y que sa
ben el mundo.

Yten: Gonzalo Alonso Galleot, vecino de Huel- 
va, maririero de la dicha Carabela, dixo: que para 
el .juramento que avia hecho, que nunca oyo ni vido 
Ysla que pudiese tener trescientas e treinta e cinco 
leguas en una costa de Poniente a Levante y aun 
no acabada de andar, • y que vova agora que, la 
Tierra-firme tornava al Sur Sudueste y al Sueste y 
Oeste, y que ciertamente no tenia dubda alguna 
que fuese la Tierra-firme, antes lo afirmava y lo 
defendería ques la Tierra-firme e no Ysla, y que 
antes de muchas leguas' navegando por la dicha 
costase fallaría tierra a donde tratan gente políti
ca de saber y .que saben el mundo.

Yten: todos los marineros e grumetes e otras 
personas que en la dicha Carabela Cabera estaban, 
que algo se les entendía de la Mar, dixcron a una 
voz todos publicamente e cada uno de por si, que 
para el juramento que avian hecho, que aquella 
hera la Tierra-firme, porque nunca avian visto Ysla 
de trescientas e treinta e cinco leguas en una cos
ta y aun no acabada de andar, y que ciertamente 
no tenia dubda dello ser aquella la Tierra-firme, y 
antes lo afirmavan ser asi; los quales dichos mari
neros e grumetes son los siguientes e nombrados en 
la manera que se sigue: Juan de Xeres, vecino de



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 519

Moguer, marinero.=Francisco Carral, vecino oe 
Palos, marinero.=Gorjon, vecino de Palos, marine
ro. ==Johan Griego, vecino de Genova, marinero.= 
Alonso Perez, vecino de Huelva, marinero.=Juan 
Vizcayno, vecino de Cartaya, marinero.=Cristoval 
Lorenzo, vecino de Palos, grumete.=Francisco de 
Medina, vecino de Moguer, grumete.=Guillelmo, 
vecino de Palos, grumete.=Diego Leal, vecino de 
Moguer, grumete.=Francisco Niño, vecino de Pa
los, grumete. =Tristan, vecino de Valduerna, gru-r 
mete.—Testigos que fueron presentes a ver jurar a 
todos e a cada uno por si de ios susodichos, segund 
y en la manera que de suso se con tiene.--Pedro de 
Terreros, Maestresala del dicho Señor Almirante, 
e Yñigo López de Zuñiga, trinchante, criados del 
dicho Señor Almirante, e Diego Tristap, vecino de 
Sevilla, e Francisco de Morales, vecino de Sevilla. = 
En la Cibdad Ysabela, miércoles catorce dias del 
mes de Enero, Año del Nacimiento de Nuestro Sal
vador Jesu-Cristo de mil e quatrocientos e noventa 
e cinco años, el dicho Señor Almirante mando a 
mi, Diego de Peñalosa, Escribano de Camara del Rey 
e de la Reyna Nuestros Señores e su Notario pu
blico en la su Corte e en todos los Sus Reynos e 
Señoríos, que catase los registros e protocolos de 
Fernand Peres de Luna, Escribano publico del nu
mero desta dicha Cibdad, defuntoque Dios aya? que 
en mi poder avian quedado por virtud de un man
damiento por el dicho Señor Almirante, a mi el
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dicho Diego de Peñalosa dado firmado de su nom
bre, para que yo pudiese sacar de los dichos regis
tros e protocolos qualesquier escriptura que a mi 
fuese demandada abtorizadamente; por el qual di
cho mandamiento yo fui requerido por parte del di
cho Señor Almirante mirase los dichos registros e 
protocolos del dicho Fernand Perez de Luna, en los 
quales fallaría el dicho requerimiento que aqui en 
esta dicha escriptura va declarado, e ge lo diese fir
mado e signado con mi signo en publica forma en 
manera que faga le, por cuanto se entiende aprove
char del en algund tiempo que le convenga. E yo 
Diego de Peñalosa, Escribano susodicho, por virtud 
del dicho mandamiento que del dicho Señor Almi
rante tengo para sacar qualesquier escripturas en 
limpio abtorizadamente que ayan pasado ante el 
suso dicho Fernand Peres de Luna, Escribano de- 
funto que Dios aya, que en mi poder están, lo fice 
escrebir e saque en limpio e lo firme e signe de mi 
signo a tal en testimonio de verdad.=Hay un sig
no. =Diego de Peñalosa.=Hay una rubrica.
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Instrucción del Almirante a Mosen Pedro Mar- 
garite (I).

9 de Abril de 1492.
•

Este es un traslado bien e fielmente sacado de 
una ynstrucion escrita en papel, que el muy mag
nifico Señor Don Cristoval Colon, Almirante mayor 
del Mar Océano e Visorrey e Governador perpetuo 
de la Ysla de Sant Salvador e de todas las otras 
Yslas e Tierra-firme de las Yndias descobrir, des- 

• cobierta e por e Capitán General del Mar por el 
Rey e la Reyna Nuestros Señores, que dio a Mo
sen Pedro Margante, el tenor de la qual es este 
que se sigue:

Primeramente, que luego que vos fuere dada e 
entregada la dicha gente por Hojeda, la rescibays 
segund e en la manera que la el lleva, e asi resci- 
bida hordeneys las batallas que segund la dispu- 
sycion de la tierra os páreseiese ser nescesarias, e 
las deys encargo a las personas con nombres de 
Capitanes que vierdes que las debén llevar, e que 
syrbanal Rey e al a Reyna Nuestros Señores, e vos 
obedescan e cumplan lo que les dixerdes e man- 
dardes de parte de Sus Altezas e de la mia por vir-

(1) Archivo de Indias.—Patronato. Est, 1.“ Caj. l.°
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tud de los poderes que para ello tengo de Sus Esce- 
lencias.

Y ten: por alguna esperiencia que se tiene del 
andar desta tierra a......por esta tierra, se escribe
aqui bajo algunas cosas que son necesarias de hacer. 
Qon todo, porque vos andareys otras Provincias o 
Lugares de las que se anesperimentado, puesto que 
todo es una costumbre e una manera de la gente, 
se os dexa cargo que vos como presente acrecenteys 
o quiteys desto que aqui abaxo se escribiere, como 
a vos os paresciere al tiempo o las dispusycion de 
la tierra, porqjie la primera ynten$ion desto es que 
vayays con toda esta gen te que aqui se escribirá toda 
esta Ysla; y reconoscays las Provincias délla y a 
gante y las tierras, y lo que en ellas hay, y espe
cial toda la provincia de dibao, porque de todo pue
da el Rey e la Rey na Nuestros Señores ser muy 
bien y n formados, y de aqui desta Cibdad se os 
embiara e provehera de todas las cosas que fuesen 
necesarias.

Primeramente, de aqui se os einbia decisseis 
de caballo, e doscientos e cincuenta escuderos e 
vallesteros e ciento e diez espingarderos, e veinte 
oficiales.

Desta gente a de ser tres batallas, la una para 
vos y las otras dos dallas a dos personas, que serán 
las que a vos mejor parescieren ser suficientes para 
el tal cargo, a los cuales dad la parte de gente a ca
da uno que os paresciere.
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La principal cosa que aveys de hazer, es guar
dar mucho a los vndios que no le sea fecho mal ny 
daño, ni les sea tomada cosa contra su voluntad, 
antes resciban honrra e sean asegurados de manera 
que no se alteren.

Y porque en este camino que yo hize a Cibao, 
acaescio que algún yndio hurto algo, si hallardes 
que algunos dellos furten, castigaldo también cor
tándole las narices y las orejas, porque son miem
bros que no podran esconder, porque con esto se 
asegurara el rescate de la gente de toda la Ysla, 
dándoles a entender que esto que se hizo a los otros 
yndios fue por el furto que hizo, y que a los buenos 
los mandaran tratar muy bien, y a los malos que 
los castigue.

Porque agora la gente no podra llevar tanto 
mantenimiento de esto nuestro como es nescesario 
para el tiempo que an de estar fuera, alia van......los
quales lleban mercadurías de cuentas e cascabeles 
e otras cosas, y lleban mandado, como por virtud de 
la presente les mando, que por el pan e bituallas 
que se hallaren a comprar las paguen con las di
chas mercadurías, teniendo cuenta dellas, poniendo 
el dia y el lugar donde las hallaron, y que todo lo 
que diere de las dichas mercadurías sea en presen
cia de la persona que estobiere por el Tenyente de 
los Contadores mayores, para que solamente ten
gan razón e cuenta dello.

Yten mas: debeys b ordenar de dar veinte e cin
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co onbres a Riaga, e sy aqui yo no se los doy antes, 
que se parta, y el tenga cargo de yr juntamente 
con esos tres a proveher de todos los mantenimien
tos para toda la hueste, porque no aya causa que 
ninguna persona, de qualquier grado o condición 
que sea, vaya a rescatar cosa ninguna de losyndios, 
y los hazen dos mil enojos, y es cosa que es mucho 
contra Voluntad y de servicio del Rey ede la Rey- 
na Nuestros Señores; porque Sus Altezas desean 
mas la saluacion de esta gente porque sean cristia
nos, que todas las riquezas que de aca puedan salir; 
asi que bien proveydo va y se debe contratar cada 
uno que Sus Altezas les manden pagar para comer 
y otras cosas que necesarias vos fuesen.

Y si por ventura no se hallase de comer por 
compra, que vos Mosen Pedro lo provehays tomán
dolo lo mas onestamente que podays, halagando los 
yndios.

Desto de Cahonaboa mucho querría que con 
buena diligencia se toviese, tal manera que lo pu
diésemos aver en nuestro poder, y por esto debeys 
tener de esta manera, segund mi albedrío, embiar 
una persona con diez onbres que sean muy discre
tos, que vayan con un presente de ciertas cosas que 
alia lleban los sobredichos que lleban al rescate, 
halagándole y mostrándole que tengo mucha gana 
de su amistad, y que le embiare otras cosas y quel, 
nos embie del oro, haziendole memoria como estays 
vos ay y que os vays holgando por esa tierra con
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mucha gente que tenemos ynfinitas gentes, que 
cada día verna mucha mas, y que siempre yo le 
embiare de las cosas que traerán de Castylla, y 
trata lio asi de palabra hasta que tenga amistad con 
el, para podelle mejor auer, y no debeys curar agora 
de yr a Cahonaboa con la gente, salvo embiar a 
Contreras, al qual, con las diez personas, y se buel- 
bán a Vos con la repuesta adoquiera que se supiere 
queesteys, y recibida la embajada podreys embiar 
otra vez y otra hasta que el dicho Cahonaboa este 
asegurado y sin recelo que le avenios de hazer mal; 
y después tener la forma para prendelle como me
jor os paresciere y segund la forma que el habra 
entendido por la relación del dicho Contreras, ha
ciendo el dicho Contreras lo que Vos le dixerdes, e 
no ecediendo dello: la manera que se deue tener 
para prender a Cahonaboa resalvando a lo que alia 
se hallara después, es esta.

Que el dicho Contreras trabaje mucho con el, e 
tenga manera que Cahonaboa vaya a hablar con vos 
porque mas seguramente se haga su prisión, e por
que el anda desnudo, e seria malo de detenerle, e sy 
una vez se saltase e se fuise, no se podria asy haber 
a las manos por la indispusicion de la tierra; estan
do en vistas con el, hacelde dar una camisa y ves
tírsela luego y un capus, y ceñille un canto y po- 
nelle una toca por donde le podáis tener e no sebos 
suelte, e también debeis prender a los hermanos 
suyos que con el irán; y si por caso el dicho Caho- 



52G DOCUMENTOS INEDITOS

n aboa esto viere indispuesto que no pueda ir a estar 
con vos, tened manera con el que ay por bien, 
vuestra yda a el e antes que vos a el llegueys el 
dicho Contreras debe yr primero por le asegurar, di- 
ziendole que vos vays a el por le ver e conoscer e 
tener con el amistad, porque yendo vos con mucha 
gente podria ser que tomase recelo e se pornia a yr 
por los montes e herrariedes la presa; pero todo so 
remite a vuestra buena discreción para que fagais 
segund que mejor os paresciere.

Yten: deveys mucho mirar que la justicia sea 
mucho temida, y que al que vuestro mandamiento 
pasare sea castigado muy bien, porque sy de otra 
manera pasase por la gente se podria recrecer que 
se perdiese toda la hueste e se desmandaría e no 
vos podriades asy aprovechar de la gente, e farian 
daño a los yndios biendolos asy desmandados e 
desconcertados por el mal recabdo que térnian, co
mo estos vndios sean cobardes e no dan la vida a

V

ninguno por puro themor, fallándolos de dos en dos 
o tres en tres podrya ser que tomasen atrevimiento 
de los matar; asy que por esto e por otras cosas es 
bien que seades muy bien obedescido e se cumpla 
en todo lo que mandafdes, e ninguno no salga de 
vuestro mandamiento, avisando» que no ay tan 
mala gente como cobardes que nunca dan la vyda 
a ninguno, asy que sy los yndios hallasen un on- 
bre o dos desmandados, no seria maravilla queilos 
mataren.
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Yten: pues con el ayuda de Nuestro Señor, ha- 
beys do andar mucha tierra, sera bien e en todo 
caso por do quiera que fueredqs por todos los cami
nos e sendas, faced poner cruces altas y mojones, y 
asy mismo cruces en los arboles, v cruces en los lo-* •
garas que vieredes que son conbinientes e do no se 
pueden asi caer; porque allende ques razón que asy 
se faga, pues loado Dios, la tierra es do cristianos, 
aprovechareys mucho por la perpetua memoria qu¿ 
del las se abra, e aun faziendo poner en algunos 
arboles altos e grandes los nombres de Sus Al
tezas.

Yten mas: porque me paresce bien que toda es
ta gente vaya agora con Hojeda hasta Cibao, y que 
de ally la rescibays vos toda y al comienzo de 
vuestro camino Yamahuix, y dende llevarys el ca
mino donde os paresciese para ver el termino de 
Cibao, y porque los caballos, según nos ynformaron 
el otro dia Gaspar y los otros que fueron a Yama
huix, no pueden pasar de Santo Tomas adelante por 
el mal camino, deveyslo de dexar en Santo Tomas 
y dar cargo dellos a un escudero de los de las guar
das que tenga el suyo ally también, e otra persona 
que os paresciere que mejor lo aya de facer, que 
haga curar destos cavallos juntamente con mucha 
diligencia todos mas que fuesen suyos, porque ya 
vedes quanto nos va en tener los buenos, y si halla- 
sedes tierras, para que viesedes pudiesedes enbiar 
por ellos para proveheros y serviros.
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Para lo qual todo que susodicho es, e para cada 
una cosa e parte dellos para lo dello anexo e de
pendiente, vos do e concedo el mismo poder que yo 
he de Sus Altezas de Visorrey e Capitán General 
destas Yndias, por la presente bien, asy como si el 
dicho poder aquí fuese inserto e encorporado; e por 
virtud del dicho poder, de parte de Sus Altezas 
mando a la gente que con vos fuerede aqui ade
lante, que obedescan vuestros mandamientos e fa
gan todo lo que vos les dixeredes e mandaredes de 
parte de Sus Altezas como farian bien asi como si 
yo ge lo mandase, so las penas que les vos pusyer- 
des, las quales exsecutadas en las personas o bie
nes de los que lo contrario hizieren. Fecha en la 
Cibdad Ysabela ques en la Ysla Ysabela, en las 
Yndias, a nueve dias del mes de Abril Año del 
Nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de 
mili e quatrocientos e noventa e quatro años.=El 
Almirante.=Por su mandado la fice escrebir; Die
go de Peñalosa.=Testigos que fueron presentes a 
ver leer e concertar este dicho traslado de la di
cha carta original de ynstrucion: Francisco de 
Madrid, vezino dende, e Francisco de San Miguel, 
vezino de Ledesma, o Miguel de Mas de Dios, ve
zino de Jaca, e Alonso de Ledesma, vezino dende. 
E yo Diego de Peñalosa, Escribano de Camara 
del Rey e de la Rey na Nuestros Señores, de man
damiento del dicho Señor Almirante la fice es
crebir e concertar; e por ende fice aqui este myo
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signo a tal. En testimonio de verdad.=Diego de 
Peñalosa.=Hay un signo.

Traslado de las nuevas y noticias que dieron 
SOBRE EL DESCOBR1MIENTO DE UNA ClBDAD, QUE 

LLAMARON DE C1B0LA, SITUADA EN LA TlERRA lNUE- 

VA (1).

AÑO DE 1531.

En el Valle de Culiacan dexo S. Md. la mayor 
parte del exercito, y con solamente setenta y cin
co compañeros de a caballo y treinta peones, par
tió para aca jueves 22 de Abril; abia de partir 
el exercito que alia quedo, en ñn del mes de Ma
yo; porque tubo que va, que asta entonces, en 
todo el camino, hasta esta provincia de Cíbola, 
que ay trecientas y cincuenta leguas largas, no 
hallarían ninguna manera de mantenimiento; y a 
esta calesa, no oso meter todo el exercito en el ca
mino; y para la gente que saco¡ mando hacer ma- 
talotage para ochenta dias, lo cual se traxo en 
caballos cada uno para si y su gente, con muy 
gran peligro de padescer de hambre y no menos 
trabajo; que como venían abriendo y descobriendo, 
cada dia, camino, los arcabucos y ríos, y malos

(1) Archivo de Indias.—Patronato. Esl. l.’taj. l.° 

Tomo XIX. 34
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pasos, se llevaban en parte, y en todo el camino 
basta esta provincia no se uvo solo un celemín de 
maiz. Llego a esta provincia miércoles 7 deste 
mes de Julio pasado con toda la gente que saco del 
Valle, muy bueno, loores a Nuestro Señor, escepto 
un español que murió de hambre cuatro jornadas 
de aquí, y algunos negros' e yndios que también 
murieron de hambre y de sed; el español era de los 
de pie, y llamavase Espinosa; por manera que tar
do S. Md. en el camino, hasta llegar aquí, setenta 
y siete dias, en los .cuales sabe Dios cuan por taza 
vivimos; y si comiéramos mucho mas de lo que 
comíamos el dia que llego S. Md. a esta Ciudad de 
Granada, que asi le ha puesto por nombre en me
moria del Virrey; y porque dicen que parece al 
Albaicin, no fue recibido como lo hubiera menes
ter, la gente que traía, porque todos venían muy 
fatigados del gran trabajo del camino; luego, y de 
cargar y descargar como unos arrieros, y de no co
mer tanto como quisieran, que traían mas necesi
dad de descansar algunos días, y no de pellear, 
aunque no había en todo el campo, hombre, que 
para todo no tragese buenas ganas, si los caballos 
les ayudaran; que traían la misma necesidad que 
los amos.

Estábil la Ciudad despoblada de hombres de se
senta años arriba y de veinte abaxo, y de mugeres 
y niños; todo lo que había, era, hombres de guerra 
que quedaron para defender la, Ciudad, y muchos
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salieron della, obra de un tiro de ballesta, haciendo 
grandes fieros; y el General mismo se adelanto con 
dos religiosos, y el Maestre de Campo, a requerir
los, como se usa en tierras nuevas; y la respuesta 
que le daban, era muchas flechas que soltaban; y 
hirieron a Hernando Bermejo su caballo; y al Padre 
Frai Luis, compañero que era del Señor Obispo de 
México, le cogieron las faldas de los hábitos con 
una flecha; y como esto visto, tomando por aboga
do al Señor Santiago, arremetió a ellos con toda su 
gente, que la tenia muy bien hordenada; y aunque 
los Yndios volvieron las espaldas y se pensaban 
acoger a la Ciudad, que estaban cerca della, antes 
que llegasen, fueron alcanzados y muertos muchos 
dellos; y ellos mataron tres caballos, y hirieron 
siete o ocho.

Llegado el General, mi Señor, a la Ciudad, vio 
que toda era cercada de piedra a cas muro, y las ca
sas muy altas, de cuatro y cinco y aun de seis 
altos cada una, con sus azoteas y corredores; y 
como los Yndios se hicieron fuertes en ella, y no 
dejasen llegar a la cerca a hombre que no flecha
sen, y no tubiesemos que comer sino se lo tomába
mos, acordo fe. Md. dentrar la Ciudad a pie y cer
carla de gente de a caballo, por que no se fuese Yn- 
dio de los que dentro estiban; y como entre todos 
yra señalado con sus armas doradas y un pluma- 
ge en la armadura de cabeza, todos los Yndios ti
raban a el, como a hombre señalado entre todos; y
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de las azoteas, a piedra perdida, le derribaron en el 
suelo dos veces, y le abollaron la armadura de la 
cabeza, que a no ser tan buena, dudo que saliera 
vivo de donde entro; y con todo esto, pongo a Nues
tro Señor que salió por sus pies, dieronle en la ca
beza y hombros y piernas muchos golpes de pie
dra, y en el Tostro saco dos heridas pequeñas, y en 
el pie derecho un flechazo; de todo esta S. Md. tan 
sano y bueno como el dia que desa Ciudad salió; y 
asi lo puede V. M. certificara Mi Señor; y queaxix 
del mes de Julio pasado, fue quatro leguas de esta 
Ciudad a ver un peñol, donde le dixeron que los 
Yndios desta provincia se hacian fuertes; y volvio 
el mismo dia, que andubo en ida y venida ocho 
leguas; parecióme dar a V. M. cuenta de todo, por 
ques justo que yo sea el autor con V. M. y Mi Se
ñoría de todo lo que pasare en la salud, el General 
Mi Señor; y sin ninguna sospecha puede hacer creer, 
questa tan bueno y sano como el dia que de la Ciu
dad partió, y aposentado dentro de la Ciudad; por 
que como los yndios vieron la determinación de 
S. Md. en quererles entrar la Ciudad, luego la des
mampararon, con que les dexaron ir con las vidas, 
hallamos en ella lo que mas que oro ni plata 
abiamos menester, que es mucho maiz, y frisóles, 
y gallinas, mayores que las desta Nueva España, y 
sal, la mejor y mas blanca que he visto en toda mi 
vida.
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DOS CARTAS DE Fr. BARTOLOME DE LAS CASAS (1).

Año de 1563.

Muy poderoso Señor: El Obispo Fray Bartolo
mé de las Casas, beso las manos de V. Al. y su
plico que porque se acerca el capitulo general que 
se a de celebrar en Salamanca por la orden de Santo 
Domingo el dia del Spiritu Santo, y V. Al. man
do el año pasado que se abia de celebrar despachar 
ciertas cartas que yo elevase para el y para el Maes
tro general, sobre que en el se de manera porque 
vayan religiosos a las Yndias, de que tan inmensa 
necesidad ay, y sobre otras provisiones que deben 
de hacer para el buen regimiento y conservación 
de su religión en aquellas partes, y por consiguien
te para el aprovechamiento de la predicación y sa
lud de las animas de aquel orbe; V. Al. tenga por 
bien de mandar que las dichas cartas y recaudos 
que para este efecto yo abia de llevar el año pasado, 
se totne a renovar y aparejar todo lo demas, ques 
una patente que se concedió en el capitulo provin
cial de Segovia, porque este todo aparejado para el 
dicho tiempo, y no se estorve o tarde esta provisión 

(1) Archivo de Indias. X
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por las ocupaciones que a V. AL se ofrecerán en 
la instante congregación.=Fr. Bartolomé de las 
Casas, Obispo.=Entre dos rubricas.

En las espaldas dice.=Del Obispo que fue de 
Chiapa.=Que se hagan de nuevo los despachos quel 
año pasado se acordaron.

Muy Ilustre Señor: Ya debe V. M. saber co
mo acepte ser Juez en estos pleytos de los Señores 
Condes dese Estado que V. M. tiene en deposito1, 
quanto aciertos actos que les resta para lo que pre
tenden hacer en el .pleyto que traen, y sabe Dios 
con quanta pena y estorvo de mis negocios yo lo 
hize por ver la necesidad que tenían de abreviar 
negocio tan trabajoso y .que tan prolijo les a sido y 
dando tanta fatiga.

. Yo e hecho todo lo que aca a sido necesario 
hacer; asi me rogado mucho que vaya a ese pue
blo a acabar lo principal, lo que me a sido harto 
mas pesado, yo iré placiendo a Nuestro Señor 
esotra semajia por servillos y ayudallos en cosa 
tan necesaria: va con esta un criado mió y lleva 
las libranzas de aquestos Señores de ciento y cua
renta y nueve ducados que se me deben a mi, y 
a los Oficiales que ay en estas ocupaciones. V. M. 
me hara merced de lo mandar despachar luego y 
lleva mi carta de pago, y porque estos Señores es- 
tan imposilitados a pagar los dichos salarios co
mo V. M. posea toda su hacienda y V. M. della 
aya de suplirlo todo.
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Por tanto a V. M. suplico que me avise si 
yendo alia o estando aca mandara que se paguen 
los dichos salarios de cada uno lo que durare el 
negocio con libranzas de los dichos Señores, porque 
con que V. M. lo diga estare contento, y lo que en 
este egercicio me ayudan.

Y Nuestro Señor la Muy Ilustre persona y es
tado de V. M prospere en su servicio como V. M. 
desea siempre, amen. De Madrid a 4 de Marzo 
de 1563.=A servicio de V. M. muy presto.=El 
Obispo Fr. Bartolomé de las Casas.=Entre dos ru
bricas.

Testimonio del descubrimiento y posesión de la La
guna del Nuevo Mexico, hecho por Francisco 
Cano, Teniente de Alcalde mayor de las mi vas 
da Mascipil en la Nueva Galicia (1).

Año de 1568.

• •En ocho dias del mes de Nobiembre de mille 
quinientos e sesenta y ocho años, el muy magni
fico Señor Francisco Cano, Teniente de Alcalde

(í) Archivó de Indias.-Patronato. Est l.’Caj. 1.”
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Mayor en las minas del nuevo descubrimiento del 
Mascipil, por el muy magnifico Señor Francisco 
de Val verde, Alcalde Mayor en ellas y en las tier
ras de su comarca por Su Magestad: dijo: que ha
biendo Su Merced salido de las dichas minas a 
liazer descubrimiento de minas de oro y plata e 
otros metales, hoy dicho dia, llego con diez y seis 
soldados a una laguna grande, a la qual el dicho 
Señor Teniente, con parecer de los dichos soldados, 
puso por nombre el Nuevo México; en la qual dicha 
laguna estavan muy gran cantidad de rancherías 
de indios pescadores chichimecas, de ciertas nacio
nes que parecen seT de los indios de la Florida; la 
qual laguna parece que corre muncha tierra y 
baja mas de quarenta leguas a las orillas; de la 
qual, parecen muchos humos e mucha gente; y 
estando en ellas, según dicho es, pidió a mi, el 
Escrivano de Su Magestad, yuso escripto, le de por 
testimonio, en manera que haga fee, como en nom
bre de Su Magestad, o de la Real Audiencia deste 
nuevo Reyno de Galicia, tome la Tenencia e pose
sión de la dicha laguna, agua y tierra, y poblazo- 
nes de indios de su comarca que en ella están, para 
que todo ello sea de Su Magestad, y la Jurisdicion 
de la dicha Real Audiencia; y de como V. M. toma 
la dicha posesión.

Lo pidió por testimonio, siendo testigos Miguel 
de Torres e Alonso Zapata, Pedro Jiménez e Pe
dro López, Alvar Perez e Francisco de Torquema- 
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da, Alvaro Mendez e Joanes de Menchaca, Alon- 
zo González e Francisco Rodríguez, Miguel Esteban 
e Pedro Esteban, Pedro Crespo, Pedro Lorenzo e 
Melchor de Calahorras; estantes en esta dicha 
laguna.

E luego el dicho Señor Francisco Cano, Te
niente de Alcalde Mayor susodicho, en nombre de 
Su Magostad y de la dicha Real Audiencia deste 
Nuevo Reyno de Galicia, en su nombre, tomo e 
aprehendió la Tenencia o posesión de la dicha lagu
na, agua e tierra e rancherías della y de su comarca 
quen toda ella esta; y en señal de la dicha pose
sión, se andubo paseando de una parte a otra, y de 
otra a otra, por un cabo de la dicha laguna, cojien- 
do deltas yervas que por ellas estaban, y tomando 
del agua y terrones que en ellas estaban; e andubo 
de un cabo a otro, y de otro a otro, y hizo ciertas 
cruzes en unas tunas y en una palma pequeña que 
esta obra de un tiro de arcabuz de la dicha laguna, 
agua della, junto a otra palma mas pequeña; todo 
lo qual, dixo, quel fazia.e hizo en señal de verda
dera posesión e adquisición e auto corporal en nom
bre de Su Magostad e de la dicha Real Audiencia, 
en su nombre; todo lo qual paso quieta y pacifi
camente, sin contradicion de persona alguna que 
ayis tubiese ni pareciese a lo perturbar ni. contra
decir.

Y el dicho Señor Teniente lo pidió por testi
monio; siendo testigos los dichos; y lo firmo de su 
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nombre.=Francisco Cano.=Paso ante mi; Pedro 
de Valverde; escribano de Su Magostad.

E después de lo que dicho es, en once dias del 
dicho mes de Noviembre de mil e quinientos se
senta e ocho años, estando ante un rio, que el dicho 
Señor Teniente, con acuerdo de los dichos soldados, 
le pusieron por nombre el Rio de las Palmas, y 
Junto a el, esta un peñol, que asi mesmo le pusie
ron el peñol de los Batientes; el dicho Señor Te
niente, pidió a mi, el dicho Escribano, le de por 
testimonio en manera que haga feo, como en nom
bre de Su Magostad y de la Reál Audiencia deste 
Nuevo Rey no de Galicia, en su nombre toma la 
Tenencia y posesión del dicho rio, tierras, sierras, 
peñol de su comarca y de los indios, que en todo 
ello esta, para que todo ello sea de Su Magostad, y 
la juridicion de la dicha Real Audiencia en su nom
bre; la cual, en señal delta, se andubo paseando 
por el dicho rio, y tomando del agua que por el cor
ría, y echando la de una parte a otra, y de otra a> 
otra, y cojiendo de las yerbas que en el esta van, y 
hizo una cruz en una palma grande y de la mas 
alta que habia en toda aquella comarca; e fue con 
sus soldados al dicho peñol dondestaban ciertos in
dios empeñolados y fechos fuertes, y los rindió y 
subió su. cima, y tomo la posesión del, en nombre 
de Su Magostad; y se pusieron encima ciertas cru- 
zes; todo lo cual dijo que hazia e hizo en nombre 
de Su Magostad y de la dicha Real Audiencia, y en
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señal de verdadera posesión y adquisición e auto 
corporal; y lo pidió por testimonio; todo lo qual 
paso quieta y pacificamente, sin contradicion de 
persona alguna, que ayis tubieso ni pareciese a lo 
perturbar ni contradezir; y el dicho Señor Teniente 
lo firmo do su nombre. =Testigos los dichos.= 
Francisco Can o.=Paso ante mi, Pedro de Valver
de; Escribano de Su Magestad.

E después desto, que dicho es, en treze dias del 
mes de Noviembre del dicho año de mil e quinien
tos e sesenta e ocho años, estando en un Valle por 
donde corría un arroyo grande de agua, al qual el 
dicho Señor, con acuerdo y parecer de sus soldados, 
e puso por nombre, el Rio de los Nogales, y al di
cho Valle, el Valle de Buena Esperanza; el qual 
parece que corre de Este a Qíste quinze leguas, poco 
mas o menos.

El dicho ,Señor Teniente, pidió a Mi, el di
cho Escribano, que le diese por testimonio, co
mo en nombre de Su Magostad e de la dicha Real 
Audiencia, en su nombre, toma e aprehende la Te
nencia y posesión del dicho Valle*, Rio e tierras de 
su comarca, para que todo ello sea de Su Magostad, 
y la juridicion de la dicha Real Audiencia en su 
nombre; y en señal de la dicha posesión, se andubo 
paseando por el dicho Valle, de una parte a otra, y 
de otra a otra, echando del agua del dicho arroyo, y 
cojiendo de las nuezes que en los arboles que en el 
estaban, abia; todo lo qual dixo que hazia y hizo 
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en señal de verdadera posesión e adquisición y auto 
corporal, en nombre de Su Magostad y de la dicha 
Real Audiencia en su nombre; todo lo qual paso 
quieta y pacificamente, sin contradicion de persona 
alguna, que ayis tubiese, ni pareciese a lo perturbar 
ni contradezir.

Y el dicho Señor Teniente lo pidió por testi
monio, e lo firmo de su nombre, siendo testigos los 
dichos.=Francisco Cano.=Paso ante mi, Pedro de 
Valverde; Escribano de Su Magostad. ,

E yo, Pedro de Valverde, Escribano de Su Ma
gostad, presente fuia lo que dicho es en uno, con los 
dichos testigos; o la fizo escrevir; e por ende fize 
aqui mi signo ques a tal.=En testimonio de verdad; 
Pedro de Valverde, Escribano de Su Magostad. = 
Hay una rubrica.=\o Alonso Sánchez, Escribano 
de Su Magostad, de la Audiencia Real del Nuevo 
Reyno de Galizia, e Escribano mayor de la Gober
nación por su Magestad. Por mandado de los Seño
res Oidores, Alcaldes mayores de la dicha Real Au
diencia, fize escrebir e sacar este traslado de las 
dichas posesiones e autos, según quen mi poder que
da signado de Pedro de Valverde, Escribano de Su 
Magestad; e va cierto e corregido; e por ende, fize 
aqui este mió signo.=Hay unsigno.=ATal.=En 
testimonio de verdad.=Alonso Sánchez.=Entre 
dos rubricas.
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Carta que escrivio al Rey el Virrey del Perú 
Don Francisco de Toledo, sobre la visita que 
hizo del Perú.

I

Año de 1571.

Excmo. Señor:

Acá se esta dando toda la prisa posible, en lo 
que toca al despacho de España, como V. Exc.a lo 
manda y lo quiere la brevedad de la partida de la 
ilota, y la lengua no me ha traydo ov ningún tes
tigo para la ynformacion de la orden que se tenia 
en el govierno de esta tierra, aunque se lo he dicho; 
en el entretanto he sacado la memoria de la visita 
general para la relación que ha de ymbiar V. Exc.a 
a Su Magostad, la cual va con esta; el primer blan
co es para lo que V. Exc.a propuso a los Prelados y 
demas personas que se juntaron para lo de la visita, 
que por tenerlo alia el Sr. Herrera no va puesto; y 
el segundo blanco para los proes y contras de la re- 
ducionque están anotadas por V. Exc.a, con la rra- 
zon de la imposibilidad de poderse hacer sin peligro, 
sino fuera comensandola presencialmente V. Exc.a; 
y el tercer blanco, para lo de las tierras que quedo 
apuntado en el borrador; y en lo de la ynforma-
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cion, se entenderá mañana y no se dexara de la 
mano hasta que se acabe.

La carta del Obispo de Panamá y del Presiden
te sobre lo que toca a las dotrinas y presentaciones 
de Tierra-firme, he pedido aCuñiga y al Señor He
rrera dicen que no las tienen, podría ser que las tu
viese Antonio Bautista. V. Exc.*T mande que se 
busquen para que se saquen; y porque en Limas me 
dijo V. Exc.a que avia otra ynformacionquese hizo 
a pedimiento del Fiscal contra losOfficiales Reales, 
sera menester si las tiene V. Exc.a o el señor He
rrera que se me ymbie para que ponga con la que 
se hizo contra Iope de Pila.

Los letrados que ay en esta ciudad son: el Li
cenciado Rodríguez, que dicen es'enemigo de Joan 
Remon, y el Licenciado Ríos, y el Licenciado Sarna- 
niego, y el Licenciado Quiñones que llego ayer a 
esta Ciudad; dicen que los mejores Letrados son 
Alejandro Rodríguez y Quiñones y que el Ríos no 
tiene ninguna dependencia con Joan Remon.

N. Sr. la Exc.a persona de V. Exc.a guar
de con el acresentam.0 de estado que los criados 
de V. Exc.a deseamos y hemos menester. Del Cus
co 12 de Marzo 157J.=Exm.° Señor.=Besa los 
pies de V. Exc.a su hechura y menor criado.—Al
varo Ruiz Denacamuel.
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Autos que hizo el Señor Virrey Don Francisco de 
Toledo para efeto de poderse yr a España con 
LA NUEVA QUE TUBO DE SUCESOR.

Año de 1581.

En La Ciudad de los Reyes en veinte dias del 
mes de Abril de mil quinientos ochenta e un años: 
EL Excmo. Señor Don Francisco de Toledo, Visor- 
rey, Governador y Capitán general por Su Mages- 
tad de estos Reynos y Provincias del Perú, etc., 
dijo: que por cuanto oy dicho dia ha tenido Su 
Excelencia aviso por carta y un testimonio que 
le embio Pedro de Cimca, Corregidor de la Ciudad 
de Payta, de una declaración que tomo al Capitán 
Joan Martinez Palomeque de como avia topado 
hacia la punta de Santa Elena en la costa deste 
Roy no vn navio en que venia el señor Don Martin ■ 
Enrriquez, que viene proveydo por Virrey deste 
Rreyno; y para que conste dello, mandava y man
do, a mi, el presente Secretario, diese fee como oy 
dicho dia avia venido la dicha nueva; y asi mismo 
dixo, que rio obstante que Su Excelencia estaba 
aguardando la dicha nueua y la esperava de cada 
dia, y el deseo que ha tenido de que llegase para , 
poderse yr en la flota que esta en el Reyno de Tier- 
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ra-firme y llevar a Su Magestad la plata y oro que 
se embia deste Rreyno.

E ynportando tanto para su salud y vida, por 
la poca salud que lia tenido y tiene, visto lo que 
ynportava el seruicio de Su Magestad, que se le 
llevasse su Rreal Hazienda, y que no se detuviesse 
la dicha flota por la causa de la yda de Su Ex
celencia, la mando despachar y despacho, y ha 
ydo toda la Hazienda de Su Magestad dias ha; y 
para si acaso viniesse la dicha nueva en tiempo 
que Su Excelencia pudiesse alcanzar la dicha 
flota en la Havana, escrivio a Don Pedro Vique, 
General de las Galeras y saetra que Su Magestad 
tiene en las costas dél Nombre de Dios para la de
fensa dellas, que hasta los veinte y cinco de Mayo 
aguardasse a Su Excelencia con la dicha saetra 
para alcanzar la dicha flota y a otras personas.

Mandava y Mando que se tome fee dello, y la 
ynformacion que conviniere con la declaración de 
Antonio Baptista, Secretario do oartas de Su Exce
lencia, y firmólo.=Don Franc.0 de T.°
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Cartas del yndio Ynga Tito Cuxi a los Pa
dres Agustinos sobre su conversión y la de sus 
yndios.

Año de 1557.

Muy Magco. y Rdo. Señor.=Aora catorce dias: 
Recibí la de V. P., y con ella la mía acostumbrada, 
y no respondí luego a ella por aver estado Martín 
de Pando en Careo en compañía del Padre Fray 
Marcos; el qual ha explanado muchas animas y 
avisitado y enpadronado muchos pueblos; por todo 
doy muchas gracias a Dios por tanta y tan gran
de misericordia como nos a hecho, y espero en su 
yníinita misericordia nos a de hacer; y ansi entien
do y espero mediante su gracia y ayuda, que mi 
conversión y exemplo y exortacion, no solamente 
mis yndios sino los del Piru, an de ser verdaderos 
xpianos.

Los dias pasados llegaron 28 yndios a dos men
sajeros de los caciques de la provincia de Pillcosu- 
ni estando presente el padre Fray Marcos ; los 
quales me dijeron, que como yo quisiese y tubiese 
por bien, que mucho de norabuena podrían entrar 
religiosos de sus tierras a predicarles las palabras de 
Nuestro Señor Dios; eme holgado de que estos po- 

Tomo xjx. 35 
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bres quisieran oyr la Ley Evangélica y seguir mis 
pasos; yo les embio a decir de relisiosos de su devo
ta horden, yran a convertirles en la fee de Nuestro 
Señor y a sacarles del herror y agüero en que están 
estos, antes; y asin, los cbunchos, sepa V. P. que 
tienen ydolos, guacas ni otras niñerías en que 
no obrar, ni trazan ritos ni ceremonias en cosas de 
guacas; sola una tacha tienen, y es que comen car
ne humana, que en muriéndose un ase le hacen 
chicha para comer la carne del muerto, y los hue
sos los queman, y muy molidos, los beven en la chi
cha; esta ceremonia que estos hacen y es muy fácil 
de quitársela a los yndios casados questan aca; 
yo les digo se vayan a sus tierras; ellos no quieren 
yr alia en ninguna manera, porque aca están ya 
poblados y hacen de dos en las partes donde los 
tengo puestos; a lo que V. P. dice de l)on Ju.° ca
cique de Pioclio, no soy yo tan flaco de entendimien
to que a este ni a ninguno de los del Reyno les avia 
de mandar hiciesen cosas contra el serey.0 de 
Nuestro Señor; antes como tengo dicho he (Je pro
curar y procuro que los yndios del Reyno sean 
verdaderos xpianos; y a don Ju.° de Piocho leembia- 
do a decir, obedezca al Pe. que les dotrina y sirvan 
a quien solian; verdad es questos yndios de Piocho 
me embiaron a decir que tenian miedo al Pe. por
que los quería azotar muy cruelmente, y que de te
mor desto, no fueron a su llamamiento; ayer embie 
quatro yndios a Piocho a decirles obedeciesen a V. P.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 547 

y al Pe. que les dotrinava y que fuesen a don
de V. P. estiva, pues les embiava a llamar, y que 
no me viniesen aca con quentos; creo lo liaran asi.

Al Señor Provincial escribo esa carta que va con 
esta; va abierta para que V. P. la vea y después de 
vista la cierre V. P. y se la de si estuviese ay y 
sino estuviese, llegado se laembie. DeGanpacona a 
24 de Noviembre de 1558.=rSantiago de Castro.= 
Tito Cuxi ynpangui.

Carta del Governador Agustín de Aumada al 
Señor Virrey Don Martín Enrrique, en que le 
DA NOTICIA DE UNA PROVINCIA QUE PIENSA SER EL 

Dorado.

Año df. 1582.

Todas las que V. Ex.a mea hecho Merced des- 
crivirme e revivido, y por ellas y por la memoria de 
hacérseme tan amenudo y en particular con ellas 
Merced, besso a V. Ex.a los pies; lo qual, me hace 
muy cierto quenlo principal y quetan deveras en 
todas V. Ex.a me promete haserme Merced, se me 
liara; y anssi como cossa y promesa de V. Ex.a la 
tengo como por Merced. Recivida y assido de'tanta 
fuerza que a podido quitarme un propossito tan de-
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terminado como tenia de yr esta flota a Castilla 
en demanda de que Su Magostad me hisiera Mer
ced; y anssi en el entretanto que se ofrece coyun
tura en que V. Ex.a me la haga, quedo en esta 
Ciudad tratando con la Real Aud.a dolía que favo- 
rescan; y ainden a que desta Ciudad salgan comigo 
hasta cien hombres para ir en demanda de ber 
Cierta provincia que unos vesinos desta Governa- 
cion dieron en ella y la bieron la mas rrica de gen
te y oro que seabisto, que segund lo que dolía quen- 
tan y señas que dan, se ere sin duda de ve de ser 
el Dorado; en demanda de quien tantas y tantas be
ses sean perdido mil capitanes y gentes y esta tan 
Cerca de Avila, uno de los pueblos desta Governa- 
cion, que en ocho dias de camino se esta en ella; v 
yo me e mobido aello con muchas beras, no tanto 
de cobdicie como porque creo sea de hacer en ello 
gran servicio a Dios y a Su Magestad.

Pues sin tener mas comodidad para meter esta 
gente que enpeñar a Don Lorenzo de Cepeda mi so
brino en tres o cuatro mil pesos, para ello piensso 
poner el negocio en punto de poblar un pueblo, sien
do la tierra tal que me paresca merece haserse en 
ella esto, y sino negocio habra ssido de poco daño 
para mi y para los que fueren encamínelo Dios, co- 
mo el mal se sirva, quede todo.

Lo que se ofreciere y subsediere y redando aui- 
sso con particular cuidado a V. Ex? aquien en 
carecidamente ssup? le tenga en lo que tantas
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beses semea prometido, cuia Exxma. persona 
Nro. Señor guarde con acrecentam.0 de mor. es
tado de Quinto y de Otubre 25 de 1582.=Exxm.° 
Señor.=B los pies de Vra. Ex.a=Su criado y ser- 
vidor.=Agustin de Aumada.
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