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Testimonios de Cédulas Reales que por man
dado del Visitador General de este Reino 
DE TIERRA-FIRME, SE SACARON DE UN LIBRO QUE 

Su M.d saco deV Aquerdo de la Real Audiencia 
del Panamá; y de otras Cédulas sueltas que 
asi mismo saco Su M.d para el dicho efecto.

DESDE EL AÑO DE 1592 HASTA EL DE 1658. (1)

El Rey.

Presidente y oydores de Mi Audiencia de la 
Ciudad de Panamá en la Provincia de Tierra-fir
me: Yo mande dar y di una Mi Cédula del te
nor siguiente: El Rey: Por quanto por Cédula Mia 
de veinte y dos de Nobiembre de seiscientos y 
veinte y uno, Resolbi y Mande, que ninguno de 
Mis Virreyes, Presidentes, Audiencias, Justicias y 
otros Jueces de Mis Yndias Occidentales, pudie
sen dar nombramientos de escrivanos para nin
gún efecto que fuese, ni las tales personas los pu
diesen exercer por los ynconbenientes y daños 
que de haberlo hecho habrían resultado, so las pe
nas contenidas en la dicha Mi Cédula que es del 
tenor siguiente.

El Rey: por quanto la experiencia a mostrado 

(i) Códice.—Manuscritos.—J. 46.—Biblioteca Nacional.
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los grandes daños é ynconbenientes que se an 
seguido y siguen, de que los Mis Virreyes, Audien
cias, Gobernadores y otras Justicias de Mis Yndias 
Occidentales, ayan introducido con ocasión de de
cir que ay falta de escrivanos reales en algunos 
pueblos de ellas, nombrar diferentes personas 
que usen los tales oficios, dándoles así misino co
misión de visitas y residencia, en que escrivan 
actúen como lo pudieran hacer propiamente, y Mis 
escrivanosreales, deque a resultado benir de mi
nutas todos los autos de ellas y las pesquisas y abe- 
riguaciones que se hacen, y otras nulidades, causa
dos todos por ser las tales personas ynorantes de 
los exercicios de los dichos oficios y no estar exsa-, 
minados en el uso de ellos ni tener noticia de lo que 
en razón de lo sobredicho deben hacer, ademas de 
otros muchos daños que se siguen de no menos 
consideración como es que pendiendo la verdad 
de todo lo que ante ellos pasa de los rexistros y 
protocolos que deven tener y tienen los que son 
Mis escrivanos públicos y reales, como las tales 
personas asi nombradas no los tienen se alte
ran muchas cosas en diferente forma del 'verda
dero hecho» Por quanto en algún caso accidental 
se pierden las ynformaciones y demas autos y 
escrituras que ante ellos an pasado, queda la ver
dad de todo perdida y relación en lo cierto en 
solo una persona que es la que usa el oficio del 
dicho ofició de escrivano, la qual como depende-
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del mínimo que el nombro, se halla obligada por 
el respecto de gran satisfacion del tal nombra
miento con menos libertad de la que en seme- 
xantes casos se requiere para informar de la ver
dad de todo¿ ni para que las cosas judiciales y 
examen de testigos preguntas y repreguntas que 
ante el pasan se hagan y aúnen como combiniese 
y esta dispuesto por derecho, y sobre que fin 
examinados mas en particular los éscrivanos pú
blicos y reales al tiempo que son probados en 
Mis consejos y Audiencias de las dichas Yndiás. 
Y como quiera que en diversas cédulas de los Re
yes Mis Señores Abuelo y Padre, esta dada la or
den que se debe tener en razón de lo sobredi
cho en conformidad de lo dispuesto por leyes de 
estos Reynos que prohíben que semexantes ofi¿ 
oíos de éscrivanos públicos y reales, no los pue
dan usar sino fuere quien tubiere título y notaría 
de la Real Persona ó de quien conf*su licencia V 
facultad especial se la pudiere dar, por ser como 
es este acto, jurisdiccional, y rama de Mi Señorío 
Real, y si se ubieran obserbado y guardado como 
es justo las dichas cédulas y leyes, no se ubieran 

. recrecido los:<dichos vnconbenientes habiéndose 
platicado por los del Mi Consejo de las Yndias 
con su acuerdo y parecer, E tenido por bien de 
mandar dar esta Mi Cédula por la qual Ordeno y 
Mando, que de aquí adelante ninguno de los di
chos Mis Virreyes, Audiencias y Gobernadores 
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correxidores ni Jueces de comisión ni residencias, 
ni pesquindores ny Alcalde ordinario ni Justicia 
de cualquier nombre dignidad ni calidad quesea, 
pueda hacer ni hagan los tales nombramientos de 
escribanos perpetuos ni por tiempo limitado ni 
para ningún efecto general ni particular por se
creto ni grave que sea, so color de que aya falta 
de escrivanos en la parte para donde los preten
dieron nombrar, ni por otra causa por precisa que 
sea, con apercibimiento que so procederá contra 
ellos por todo rigor de derecho y liara cargo de 
ello en sus visitas y residencias, sino que todos 
los autos judiciales y escrituras publicas que se 
hubieren de actuar y otorgar, pasen y se otorguen 
y actúen precisamente ante los Mis escrivanos pú
blicos o reales que tienen o tubieren títulos y no
tarías de los dichos Señores Reyes Mi Abuelo y 
Padre ó Mias, despachados por el dicho Mi Conse
jo de las Yndias; y ninguna de las personas que an 
usado el dicho oficio en virtud de lo§ nombra
mientos que les an dado los dichos Mis Virreyes, 
Audiencias, Gobernadores y demas Justicias, no 
sean osados a hacerlo desde el dia de la publica
ción de esta Mi Cédula, ellos ni otras ningunas 
personas que tienen o tubiesen semexantes nom
bramientos, so pena que demas de que todos los 
autos y escrituras que ante ellos pasasen y fees 
y testimonios que diesen, se daran como desde 
luego los doy por ninguno y de ningún valqr y
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efecto, se procederá contra ellos con la demostra
ción que conbenga, y executandov en sus personas 
y bienes las penas en que caen y incurren los 
que usan de oficios públicos y reales para que no 
tienen licencia ni facultad Mía, y que buelban y 
restituyan todos los salarios y derechos que ubie- 
rcn llevado, mas el cuatro tanto de su balor; y 
para que todo 1q sobredicho tenga cumplido efec
to, Mando á los dichos Mis Virreyes, Audiencias, 
Gobernadores, Corregidores y demas Jueces y 
Justicias de las dichas Mis Yndias de suso referi
das, que en lo que á ellos tocare asi lo guarden 
y cumplan y hagan guardar, cumplir y executar 
precisamente, y provean como también lo hagan 
todas las Justicias de sus distritos y Jueces de co
misión que nombraren, sin permitir ni dar lugar 
a que se baia ni pase contra ello en manera algu
na, executando en los tranagresores las dichas pe
nas sin remisión ni despensacion alguna. Y para 
que iodo lo sobredicho sea publico y notorio, y 
ninguno pretenda ignorancia, pregone esta Mi 
Cédula publicamente en las ciudades donde resi
den las dichas fMis Audiencias por orden de los 
Mis Presidentes y oydores de ella, y de ello se 
enbie testimonio al dicho Mi Cornejo. Focha en 
Madrid á venti y dos de Noubienbre de mil y seis
cientos y veinte y un años.—Yo el REY.=Por 
mandado del Rey Nuestro Señor. =Pedro de Le
desma. .. i nü



10 DOCUMENTOS INÉDITOS

Y ahora el Licenciadb Don Gerónimo de Ca- 
margo Mi Fiscal en el dicho Mi Consejo, Me a 
hecho reiacion a llegado a su noticia que los di
chos Virreyes contrabiniendo á lo contenido en la 
dicha Cédula, están el dar permisiones para que 
por tiempo limitado puedan algunas personas 
hacer autos como escrivanos sin ser examinados 
y aprobados por el dicho Mi Consejo, dándoselas 
para que usen el oficio en el entretanto que lle
van títulos Míos; y para que los escrivanos de Go- 
vernacion puedan también hacer autos fuera dé 
los cabildos, Suplicándome fuese serbido de man
dar despachar nuevas cédulas generales para que 

, ningún Virrey ni otro Ministro que al presente son 
y adelante fueren, no puedan dar los dichos títu
los ni permisiones á ninguna personas, y que si 
los dichos Virreyes las dieren, las Justicias ni 
otros Ministros los admitan á su uso mientras no 
tubieren titulo, Justicias Mias, y para que los de 
Gobernación que los tubieren de escrivanos pú
blicos despachados por el dicho Mi Consejo de las 
Yndiás; y considerados los daños é ynconbenien- 
tes que de la contrabencion que en esto a ávido an 
recitado, y lo mucho que conbiene evitarlos, He 
tenido por bien de Ordenar y Mandar como por 
la presente Ordeno y Mando á los 'dichos Mis 
Virreyes, Presidentes, Audiencias, Justicias, hor- 
dinarias y demas Jueces de ¡qüalquier calidad que 
sean, vean la dicha Mi Cédula aquí ynserta que 
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observen y guarden y agan observar y guardar lo 
por ella dispuesto, sin permitir ni dar lugar á que 
se contrabenga a ello en manera alguna por bia 
de permisión ni en otra forma, ni que los escriva- 
nos de Gobernación hagan auto sino fuere en los 
cavilóos a donde por su oficio les tocare, so las pe
nas contenidas en la dicha Mi Cédula, con aperci
bimiento que todos los autos que se hicieren sin 
titulo y despacho Mió, se daran por nulos y de 
ningún valor ni efecto como desde luego los doy. 
Y para que todo lo sobredicho sea publico y no
torio, y ninguna persona pueda pretender ygno- 
rancia, Mando á los dichos Mis Virreyes, Audien
cias y Gobernadores de las dichas Yndias, se ha
gan publicar en las Ciudades donde residen yen 
las demas partes que conbenga; y de haberlo he
cho envíen testimonio al dicho Mi consejo. Fecha 
en Valencia a nuebe de Nobiembre de mil yseis* 
cientos y quarenta y cinco años.=Yo el Rry. v

Otra.

El Rey. r

Presidente y oydores de Mi Audiencia de la 
Ciudad de Panama en la Provincia de Tierra-fir
me, Yo mande dar y di una Cédula del tenor si-

El REY.=Presidente y oidores de Mi Audien-
guíente: >
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cía R' d ' la Ciudad de Panama de la Provincia 
de Ti rr ;me: con vuestra carta de treinta y uno 
de Dicic.n uc de seiscientos y quarenta y siete, 
se a recibido» el testimonio que remitisteis, por 
donde consta las diligencias y prevenciones que 
Rabiados hecho para que se registrase toda la 
plata que aquel ano baxó del Perú, v que median
te ellas se aprendieron en el camino y Ciudad de 
Poriobelo, ciento y quarenta y seis barretones de 
plata por quintar, y se declararon por perdidos, 
aplicándolos por mitad á Mi Real Camara y gas
tos de estrados do esa Audiencia; y demas de esto 
e entendido, que sin embargo de los oficiales de 
Mi Rea! Hacienda de esa Provincia, pidieron que 
respecto de proceder esta plata de descamino, 
pertenecía solamente a Mi Camara, y que mientras 
se declaraba esto por Mi Consejo de las Yndias, no 
se destribuyese la parte que tocaba a gasto de es
trado, hjibia desmandado lo contrario, dando libra
mientos en ello asi de salarios de algunos de los 
Ministros de esa Audiencia como de las personas 
que aprendieron el dicho descamino; y haviendose 
visto por lo de Mi Consejo de las Yndias con lo 
que en razón de esto dixo y pidió Mi Fiscal en el, 
E tenido por bien de dar Ja presente, por la qual 
Os Mando, que de aqui adelante todos los desca
minos que se Insieren asi de oro y plata como de 
ropa y otros géneros, los apliquéis en conformi
dad de las hordenes que de ello tratan, dando á 
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Mi Real Hacienda las partes que le tocaren, y al 
denunciador la que ubieré de haver. Y estaréis 
adbertido que de lo que se aprendiere por deco
miso’, no haveis de aplicar cosa alguna pura gastos 
de estrados,'sino que lo haveis de remitir entera
mente como Hacienda Real con la demas del car
go de los embios, sin juzgarlo ni »reputarlo por 
penas de caniara, porque solo lo pueden ser las 
que con este nombre se Lechan por los delitos 
que se cometen y no las de los descaminos cuyo 
dominio Me pertenece luego que se aprenden; y 
así no se pueden convertir en pagas de salarios do 
Ministros que no tuvieren especial consinaeion en 
los dichos descaminos ni otras cosas; lo qual eje
cutareis presisa y puntualmente, que a Mi- Fiscal 
de esa Audiencia y á los dichos Mis oficiales se Ies 
ordena que por su parte cuiden de su cumpli
miento. Fecha en Madrid a ocho de Octubre de mil 
y seiscientos y quarentay ocho años.=Yo el Rey.

. Por mandado del Rey nuestro Señor, Don 
Gabriel de Ocaña y Alarcon y aora los oficiales 
de Mi Hacienda, en carta de siete do Septiembre 
de seiscientos y cinquonta, ?e'ieren que auñqüe, 
presentaron la dicha Cédula y pidierbn su cuín* 
plimiento, Osa Audiencia ordenó Id que constaba* 
por los autos que remitieron probé vendo no se 
admitiese-On esta parte, replica, suya y (pie de
seando el maior acierto, Me darían quenta para 
que Yo tomase la resolución que fuese serbido. Yr 
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haviendose bisto por los de Mi Consejo de las 
Yhdias, a parecido ordenaros y mandaros como lo 
Ago, beais la dicha Mi Cédula ariba ynserta, y la 
guardéis y cumpláis en todo y por todo como en 
ella se contiene, sin disputa de lo contrario, y si 
algo hubieredes que replicar á ella sin retardar 
la execucion do lo que tengo mandado, Meembia- 
reis razón de lo que se os ofreciere para que con 
bista de ello se tome la resolución que mas con- 
benga. Fecha en Madrid á veinte y tres deNobien- 
bre de mil y seiscientos cinquenta y un año.= 
Yo el REY.=Por mandado del Rey Nuestro Se
ñor.=Juan Bautista Saenz Navarrete.
- Y al pie de la dicha Real Cédula ay seis rubri

cas que parecen ser de los Señores del Consejo.

Otra.

A7 /ley.

Presidente y oidores de Mi Audiencia de la Ciu
dad de Panama en la Provincia de Tierra-firme: los 
oficiales de Mi Hacienda de ella en carta de tres de 
Septiembre del año pasado de seiscientos y cin
cuenta, refieren que haviendo pedido el Cavildo 
de esa Ciudad, con pretesto del buen Gobierno de 
la República, que las Pulperías que se componían 
pór Mi cuenta, corriesen todas por la suia, dando
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el precio que montasen, se mando por el Presi
dente y esa Mi Audiencia, seexecutáseasi, fundán
dolo en una Cédula Mia presentada por su parte, 
en que os Mande ynformasedes en esta razón lo 
que hubiesedes por conbiniente; y que aunque 
por los dichos Mis oficiales se repugno y repre
sentaron los ynconbenientes que podían resultar 
de no asegurarse esta renta, con la experiencia de 
lo que paso en la del caveson de las alcavalas y 
havia sido posible conseguir elque.diesen fianza, 
gozando de ella, sin que esto tenga la forma que 
se deve, y que siempre que en todo aquello que 
tocase á Mi Hacienda no tuviesen parte los Mi
nistros destinados para su administración, no se le 
dara el cobro conbeniente; y haviendose bisto por 
los de Mi Consejo de las Yndias, como quiera que 
por Cédula Mia de la fecha de esta, enbio a man
dar a Mi Fiscal deesa Audiencia, pida seaíianze la 
renta de las Pulperías y que se ponga en ello el 
cobro conbeniente, y á los dichos Mis oficiales ser 
responde acudan ante vosotros a representar en 
este punto lo que mas combenga, a parecido ad- 
bertiros, que las cosas de Mi Hacienda las abéis de 
tratar con comunicación de < los dichos oficiales,) 
como se hace en todas partes por lo que ynporta 
siempre su ynterbencion parala mexor dirección, 
por .la noticia que deven tener de la administra-* 
cion y cobranza de ella como Ministros destina-

f • f , __
dos para este efecto. Fecha en Madrid a veinte y
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tres de nobiembre de mil y seiscientos y cincuen
ta y un años. = Yo el RKY.==Por mandado del Rey 
Nuestro Señor.:^=Juan Bautista Saenz Navarrete.

Y al pie de esta Real Cédula ay seis rubricas 
que parecen ser de los Señores del Real Consejo.

• *• r * ¡ f l <w 4 {Y ’ rr ()< *

Otra. 1 1

? El lley. I

*.• * i £ *' fi * • £ 11!» Of f í i 1 *! 11 i *10,f* f 1 ' y »'. \ * C« t i.¡ >.l <’ J JI ▼ ■ •
• • • t f <

Presidente y. oidores de Mi Audiencia de la Ciu
dad de Panama de la Provincia de Tierra-firme: 
persona celosa de Mi serbisio Me adado quenta 
en Mi Consejo de las Yndias, que Don Francisco 
de Ayala que sirbio en Ínterin el oficio de Alcalde 
Mayor de la Ciudad de Portobelo, descamino el 
año pasado de seisciento y cincuenta años, una 
cantidad de plata sin quintar, que montaría según 
havia sido publico, diez mil ducados^ de que remi
tió los autos a vos el presidente, y sin proceder 
en esta causa se dixo se havian perdido, siendo 
cierto que esta plata tocaba á Don Pedro Ponce y 
la remitía á la dicha Ciudad de Portobelo Juan de 
Chavarria,' y que no havia entrado en la caxa de 
Mi Hacienda este dinero en todo ni en parte; y por 
que quiero saber lo que en razón de eso a pasado 
y el paradero que a tenido este dinero, Os Mando 
Me embieis relación de ello en la primera ocasión, 
juntamente con los autos que se huvieren causado
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sobre este descamino, para que con bista de todo 
probea lo que mas conbenga. Fecha en Madrid a 
veinte vires do Nobiembre de mil y seiscientos y 
cincuenta y un años.=Yo el RwY.=Por mandado 
del Rey Nuestro Señor. =Juan Bautista Saonz 
Navarrete.

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula ay 
seis rubricas que parecen ser de los Señores del 
Consejo. ••

Por mandado de) Rey nuestro señor Don Gabriel 
de Ocaña y Alarcon y después por otra Mi Cédula 
de quince de Febrero delaño pasado de mil y 
seisciento y cinquenta, embie á mandar a Mi Fis
cal de esa Audiencia, pusiese particular cuidado en 
que en el distrito de ella se observase lo dispues
to por lo que arriba ba ynserta; y porque sin em
bargo de esto sea reconocido que algunas de mis 
Audiencias de las Yndias an dado permisión á di
ferentes personas para que puedan exercer, ha- 
siendo autos como si fueran escrivanos con titulo 
Mío, de que se siguen muchos daños é yncombe- 
nientes a Mi serbicio y a la, causa publica en el 
punto de la legalidad y confianza tan necesaria en 
ellos; y por que conbiene poner remedio en lo 
que a esto toca, E tenido por bien de dar la pre
sente, por lo que os Proybo el poder havilitar ni 
dar permisión a ninguna persona para acer autos 
judiciales ó estrajudiciales ni escrituras publicas 
ni otro ningunos ynstrumentos que deven pasar 

Tomo XXI ’ . 2
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y tocan á los escrivanos y notarios lexitimos con 
ningún pretesto, aunque sea por tiempo limitado, 
por que solo-han do poder cxercer los que tubie* 
ren notarías Mías despachadas por Mi Consejo de 
las YndiaSj y Declaro y Doi por nulos y de ningún 
balor y efecto las escrituras y autos que se otor
garen y pasaren ante cualesquier escrivanos que 
no tuvieren las dichas notarías aunque sean nom
brados por qualquiera de las dichas Mis Audien
cias; y Declaro que a las tales escrituras o au
tos que se uvieren actuado y otorgado entre los 
tales escrivanos que no tubieren titulo Mió, no se 
les pueda dar fee ni crédito en juicio ó fuera 
de el, ni las Justicias los puedan admitir en su 
juzgado. Y asi mismo Prohivo y Mando que los 
escribanos de los cavildosy los del numero de to
das lasciudades villas v lugares del distrito de esa 
Audiencia, no puedan usar sus oficios aunque ten
gan pasadas las renunciaciones y ventas de ellos, 
sin haver sacado notaría Mia despachada por el 
dicho Mi Consejo, y asta tenerla, Doy también por 
nulos los autos y escrituras que ante ellos pasa
ren como hechos y actuados por personas yuca- 
paces y sin titulos lexitimos. Y para que esto lle
gue a noticia de todos, aréis publicar esta Mi Ce- 
dula en las partes que conbenga, poniendo par
ticular cuydado en el cumplimiento de ella; y de 
su recibo me daréis quenta. Fecha en Aranjuez á 
veinte y quatro de Abril de mil y seisciento yein-
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quenta y dos años. =; Yo kl Riíy.=Por mandado 
del Rey Nu stro,Señor,~Juan bautista Saenz Na- 
varrete.>. >. *O0 ;; <( i

¡ Y al pie jde la dicha Real Cédula ay cinco ru
bricas que parecen ser de los Señores delRReal 
Consejo, p : , -

ir i.iJo ob juhi€/» <*.íi Of’p ob i< 
Otra.' ¿ II I í • r r .. i . , ,

níHuDínoMn 8¡oí ab ¿sen/ 

¿i (ley.
*í »«n c »í II Mi. JU ! ' Cll’/ílXf. "r. V «;i<’

Por quapto en Mi Consejo Real de las Yndiasse 
a tenido noticia de los fraudes que se cometen 
contra Mi Rqal Hacienda, do lo que le toca en la 
subcesion dé los bienes de los que faltasen abin- 
testato sin dexar parientes que los devan ha- 
ver conforme a derecho, respecto que los alcal
des hordinarios se introdppen al conozimiepto de 
las causas de las herencias siguiéndose ante ellos 
con el defensor que nombran que de ordinario es 
algún escriviente (Jel.escrivano ante quien actúan, 
con que fácilmente se oponen diferentes personas 
¿i las herencias non solo, pon derecho de prestar 
sino también por. el de promesas que de del las 
alegan que les havia hecho en bida el qqe falleció, 
y con. otras acciones,que sin dificultad prueban y 
consiguen de los dichos. Alcaldes) defraudando á 
los texitiqios herederos y donde, no los ay a Mi 
Real Fisco; y sin embargo, que para,ebitar esto, los 
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oydorés de Mis Audiencias de las Yndiasj. Jueces 
Generales de bienes de difuntos, ponen el cuidado 
posible, todavía pasan muchos casos sin tener no
ticia de ellos; porque como su Jurisdicción en lo 
rrebisto sé funda de la calidad que aya de tener el 
difunto, herederos ausentes que residen fuera del 
Reyno con color de que no consta de ella ni que 
son naturales de esas partes se entremeten y co
nocen de las causas de los que mueren abintestar 
to y pronuncian sentencias en la subsecion de los 
bienes, y asi mismo yntroducen ante los alcaldes 
hordinarios semejantes acciones por bia de me
morias hechas a manera de testamentos ante tes
tigos en que se nombran por herederos parientes 
transversales ó personas estrañas, y que en esta 
subceden haver muchas falsedades y engaños de
fraudando a los que subcedian abiñtestato, para 
cuyo remedio seria conbeniente a Mi Real Serbi- 
cio y a la causa publica mandase despachar Mi 
Real Cédula prohibiendo á los Alcaldes hordina
rios el conocimiento de las causas de los que fa- 
llezen abirúestato ó con memorias a manera de 
testamentos ante testigos sean ó no naturales de 
esos Reinos, con herederos presentes ó ausentes 
de ellos, mandándolo remitir al Juzgado de Bie
nes de difuntos donde sigan y justifiquen con Mi 
Fiscal guardándose el derecho con que se escuda
ran muchos fraudes quesean experimentado y 
que también los estranjeros y en particular los
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portugueses ponen mucho cuydado en no decla
rar ios herederos que tienen en sus tierras ni sus- 
boluntades endos testamentos que hacen, ynstitu- 
yendo herederos residentes en essas partes, siendo 
de hordmario ser de su Nación a quien dexan las 
herencias en confianza huien de la execucion de 
Mis Reales Cédulas de que el Juzgado tenga 
conocimiento de sus causas, para cuio remedio 
seria conbeniente que el dicho Juzgado cono; 
cíese de las causas de los testamentos de los por
tugueses aunque ynstituyesen herederos queesten 
presentes en esos Rey nos, por los grandes fraudes 
que también de esto resultan; y habiéndose visto 
en Mi Consejo Real de las Yndias todo lo referi
do en autos y copias de Cédulas que sobre ello se 
juntaron y lo que pidió Mi Fiscal en el, E tenido por 
bien de dar la presente, por la qual Mando a Mis 
Virreyes de las provincias del Perú y la Nueba Es- 
pana y á los Presidentes'de las demas Audiencias 
de ellas y demas partes /de Mis Yndias Occiden
tales é Ysla de’.Barlobento, que habiéndose ente
rado mui particular y distintamente si seria con
beniente que los Juedes de Bienes de difuntos de 
ellas, conozcan de las causas de las testamenta
rias de los que mueren abintestato ó por memo
rias ante testigos, y de las causas de los testamen
tos de loS »extranjeros aunque dexen herederos 
presentes en esos Reynos, quitando el conoci
miento de dichas causas á los Alcaldes ordinarios
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en la forma y cómo se an propuesto por conbe- 
niénte y se ha «referido, ynformen sobre ello en la 
primera ocasión que se ofrezca y de las conbenien- 
cias ó ynconbenientes que podían resultar, para 
que con su bista rcsuelba y probea lo* que mas 
conbeñga. Fecha en Buen Retiro á Postrero de 
Junio de mil y seiscientos y cincuenta y dos 
años.=Yo kl Rey.=Pot mandado del Rey Nues
tro Señor.—Juan Bautista Saenz Navarrefe. • -

Y a las espaldas^ dé la dicha Real Cédula ay 
cinco Rubricas que 'parecen ser de los Señores 
del Real Consejo de las-Yndias.? r ".t 

'/vd V fc riordfifi
Otra, ?

Q* ♦ •lio endoá ÓnjyefcinboO ob «aigoo v i'» aJi

. Jone ^iWNlíWyúbiq ei p ol v n< ■ ánj 
«ni aobñtfb* bájp i>l ion /»inopoiu pí 7áb ób unid

Presidentes y oidores.-de Mi Audiencia de la 
Ciudad de Panamo en la Probincia de Tierra-firme: 
e sido ynformado de losynconbinientes lexitimos 
y graves daños que se an seguido y-éiguen de que 
los Thenientes de», correxidores sean naturales y 
abisendados en los mismos lugares donde lo pon 
por los tratos y contratos que de hordinario tie-, 
nen, en perjuicio deMi'Audiencia y Bien comuna 
y por las dependencias y parentescos con que se 
hallan enllos dichos correximienten con los vecir? 
nos de ellos, de que resultaban agrabios A Mis va- 
salios, asi en no Conseguir Justicia como en otras 
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bexaciones que de ordinario padecen; y bisto y 
considerado por los de Mi Consejo de las Yndias, 
lie resucito Ordenaros y Mandaros como lo Ago, 
que en razón de no admitirse por Theniente de 
corregidores de Ciudades grandes á los naturales 
ni hacendados en ellas, guardéis y cumpláis y 
agais guardar y cumplir lo dispuesto por las leyes 
y cédulas Reales, sin consentir ni dar lugar a que 
en esto aya ninguna dispensación por los yncon- 
benientes que desto resultan a la Causa Publica. 
Fecha en Buen retiro á catorce de Mayo de mil y 
seiscientos y cinquenta y dos aftos.==Yo el Rey. 
=Por mandado del Rev Nuestro Señor.=Juan 
Bautista Saenz Navarrete.

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula ay 
seis rubricas que parecen ser de los Señores del 
Real Consejo.
* )) 9 l, ¿ f ( I K v JM* } i I •M Jrk 1 * • • • • • * i • i ' i ’

, Otra; . .«• . orb
(W • * f i»p uulpb <q d»

Jil Rey.

Presidente y oydores de Mi Audiencia de la 
Ciudad de Panama en la provincia de Tierra-firmo: 
he sydo ynformado que muchas personas contra 
quien Mando se proceda en negocios particulares 
con intento de frustrar Mis hordenes, procuran 
valerse de recusar in totum. a Mis Jueces delega
dos a quien los cometo, y para que cesen los yn- 
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conbenientesquedesto pueden resultar, E resuelto 
Hordenaros y Mandaros como lo Hago, que siem
pre que se Insieren semexantes recusaciones, 
guarden en razón de ella por derecho sin contra- * 
heñir á ello en manera alguna. Fecha en Buen Re
tiro á catorce de Mayo de mil y seiscientos y cin- 
quenta y dos años. = Yo fi¿ RKY.=Por mandado 
del RevNuest.ro Señor. =Juan Bautista Saenz Na-</ 
varrete.

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula ay seis 
rubricas que parecen ser de los Señores del Real 
Consejo de las Yndias.

Otra.

; EL lley. v .

Presidente y oidores de Mi Audiencia de la Ciu
dad de Panamaen la Provincia de Tierra-firme: en 
Mi Consejo de las Yndias se a entendido que el año 
pasado de seisciento y cincuenta y un año sus
pendisteis del exercicio de su plaza al licenciado- 
Don Yñigo de Lara Mi Fiscal dolía, procediendo 
en esto tan a prissa, que como escándalo en essa 
Ciudad, tratándole con indecencia del puesto que 
ocupa, asi por escrito pomo de palabra, y que aun-' 
(jue ocurrió al Doctor Don Gerónimo de Mansiila, 
\ isitador de esa Mi Audiencia, para que probiese 
del remedio conbeniente, no lo pudo conseguir

RevNuest.ro
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asta que a Don Juan Bitriau, Presidente que fue de 
ella, le sobrevino una enfermedad de que fnurió, 
que el dia antecedente le restituyo a la dicha su 
plaza con el salario que goza con ella, entecamen
te, y que por esta causa no pudo obrar lo que le to->. 
caba por su oficio, en el remedio de los excesos 
que se cometieron en revaxar del rexistro del Ca
llao, partidas supuestas para besinos de esa Ciu
dad y de Portobelo, y la dispensación que se hjzo 
a los del Comercio en el entero que havian de 
hacer, supliendo por imaginaria en el rexistro, los 
seiscientos mil pesos que se obligaron á Mi Vir
rey del Perú; y considerando quede resoluciones 
de esta calidad s¿ siguen los ynconbenientes que 
se reconocen, E resuelto Ordenaros y Mandaros, 
como lo Ago, embieis luego copia de los autos que 
se hicieron en razón de la suspensión del dicho 
Mi Fiscal, informándome juntamente de los moti- 
bos que tubisteis para esta demostración; teniendo 
entendido que á los Ministros de essa Mi audiencia, 
ni al Fiscal de ella, no se les a de rremober de sus 
plazas, sin darme primero quenta en el dicho Mi 
Consejo, de las causas que obligaron a ello; y tam
bién Os Mando, embieis los autos que se acusaron 
sobre haber rebaxado del rexistro del Callao algu
nas partidas á titulo de ser para particulares de 
essa Ciudad y de la deiPortobelo, y la causa por 
que no hicisteis enterar la suma que el Consulado 
y Comercio de Lima se obligo a suplir por yma-
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giná”ia a loefectibo del Registro q-ue salió de aque
lla Ciudad, embiando relación muy particular de 
las causas que tubisteis para ello; para que visto 
se provea lo que convenga. Fecha en Madrid á 
veinte y tres de'Septiembre de mil y seiscientos 
y cincuenta y dos anos.=Yo kl RicY.±=Por man
dado del Rey Nuestro Señor. =tJuan Bautista Saenz 
Navarrete. ;l 1 ■ J 7 h

Y al pie de la dicha Real Cédula ay cinco rubri
cas que parecen ser de los Señores del Real Con
sejo de las Yndias.

U< li VJU- feGfetRi '!!»• feUJl¡*>lOfe 'Ufe
*' o. w Otra.

”.0J Uá^iOOuíLQUUV feUl 110ÍIL. efe » jii
. n g • A7 Hey.. . , .•

‘ luj nns * i ob ciqua oybwl a i< m > ,01 o¡oi
.Presidente y oydores de Mi Audiencia Real de 

la Ciudad de Panama en la Provincia de fierra- 
firme: los oficiales de Mi Jieal Hacienda de esa 
Ciudad de,Panama en carta de dos de.Marqo del, 
año pasado de mil y seisciento y eirtquehta y 
quatro, satisfaciendo alo que-se le ordenó por Ce- 
dula Mia de veinte y siete do Nobiembrede mil y 
seisciento y ciqquonta y dos sobre diferentes co
sas pertenecientes a la buena administración de 
Mi Real Hacienda, refieren que aunque esa Cqdu- 
la abia algunos años que ¿pidió se les diesen las 
alcabalas por encaveqamiento, después lo havi$ 
reusado por aber reconocido la cortedad que ay
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en iodo y jirobeza general do sus. vecinos, y que 
siempre entendió fiavia- de .ser solo em los seis 
mil.y quinientos pesos corrientes de á nuevo rea
les en que esto estaba antes que so entroc|uxese 
el nuevo derecho de la unión de las armas, y que 
oy tenían arrendada esta rentados particulares en 
trece mil y quinientos pesos de a nueve reales 
por tiempo de dos años; siendo consideración par
ticular del asiento^que a tos- vesiuoean.de llevar 
solo a rrazon de dos por cientoj y dicen que el 
medio mas seguro para el buen cobro de esta 
renta en el arrendamiento ó encabesamiento, y 
caso que no tenga disposición .desta suerte, com- 
bendria que el receptor general de las udcabalaSj, 
acuda en particular a elfo cuydando de su buen 
cobro y executando los mandamientos que le die
sen los dichos. Mis oficiales)dreales,upon sér obli
gación propia de su oficio, y lo que oy se resta 
deviendo por esta razón, no ¡se podría hqvisar lo 
que monta va con efecto / asta ,qüe éeiejustase y 
reconociese; y aviendose bistopor los de Mi Con
sejo de las Yndias con lo que sobre ello dixo y 
pidió Mi Fiscal en el, Meta» parecido Ordenaros y 
Mandaros como lo Ago, que en quanto á que las 
alcabalas de esa Ciudad sC;\arrienden ó adminis
tren o encavesen, procuréis con toda atención y 
mirando a la mayor, porubenieruda dejos vecinos 
de osa Ciudad, usar del medio.y forma;que as 'pa
reciere mas útil a Mi Hacienda, en que,con efecto

an.de
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ajusten luego los oficiales de Mi Real Hacienda las 
quentas y alcanses de* las alcabalas, para que en 
todo se ponga cobro, dando las ordenes necesarias 
para que el depositario! general y receptor de 
ellas, cuyde de su cobranza como le toca; y que de 
las fianzas que debe* dar, conforme á su titulo; 
obligándole a ello; que lo mismo Hordeno a Vos ei 
Presidente para que por vuestra parce cuydeis de 
su cumplimiento/Y para lo que toca á la cobran
za de lo que>se deve »atrasado de las alcabalas, E 
mandado dar comisión por Cédula de este dia, al 
licenciado Don Andrés Flores de la Parra, a quien 
Eprobeido poroyBor de esa Mi Audiencia, y de lo 
que executarédes me daréis quenta. Fecha en Ma
drid a diez de Octubre de mil y seiscientos y cin- 
quénta y cinco’ años.^=Yo kl Rey.=Pof manda
do del Rey Nuestro Señor.—Juan^Bautista Saenz 
Navarrete. \

Y abpie de la Real Cédula ay cinco rubricas que 
parecen ser de ios Señores oíloiales del Real Con
sejo. i j r - < ■ . í

r o’/ib olíe cndoéi onp oí tfoo
• inb ' ' ••»w Otra. j o

Presidente y oidores de Mi Audiencia Real de 
la Ciudad de Panama en la Provincia de Tierra-fir
me: por lo que Me haveis escrito Vos el Presidente
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en diferentes cartas delaño pasado de mil y sejs- 
ciento y cinquenta y quatropsea entendido lo 
que se havia obrado a orden a declarar y desba- 
necer' las suposiciones que se acostumbran aser 
en esa Ciudad, de las cantidades que viepcn rexis- 
tradas para sus becinos.cn la Armada del Sur, y el 
sentimiento que havian mostrado dclto; y de que 
no se les hubiese permitido mayor cantidad que 
la que osa Mi Audiencia ynformo,de seisciento mil 
pesos, y que se juzga por matheria dificultosa, el 
ajustar cantidad fixa por el interes considerable 
que abia en lá (Provincia) asi por el beneficio 
que reciben, como por la opinion que adquieren 
de ricos, sobre que discurrió Vos el Presidente lo 
que en ello se os ofrece, diciendo por menor la 
cantidad que en la Armada de aquel año vino 
rexistrada de la Ciudad de los Reyes por qiienta 
de particulares y quanto< se quedo para< los be- 
cinos de esa y la de Cartaxena, y lo que se re
gistro para España^ y lo < que $s¡ mismo se exe- 
cuto con las dos partidas que pertenecían á dos 
prebendados de la Yglesia de Lima; y que por 
ser punto el del rexistro de tanta consideración, 
le abiades discurrido Vos y el Presidente muy par
ticularmente, con el General Marques de Villa Ru
bia, concluyendo con que en otra ocasión execu- 
tariades',el hacer el ynforme qué se os Pidió on ra
zon de Ja cantidad que de veinte años de esta 
parte se havia reservado del rexistro del Mar del 

becinos.cn
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Sur, a los »vecinos de esa Ciudad; y habiéndose 
bísto por los de Mi.Consejo/de Jas Yndias con los 
demas papeleé tocantes a esta matheria y lo que 
sobre-ello diko y pidió Mi Fiscal en el, aparecido 
desiros, que es mucho el exceso de la plata que se 
queda en Tierra-firme para sus vecinos, y que de 
ninguna maneja Puedo conformarme con seme- 
xante estravio; y sin embargo del ynforme que está 
pedido á Vos el Presidente, en estepuhto y míen- 
iras tomo resolución, con bista del, estaréis adber- 
tido que en esto ha veis menester velar mucho y 
no dar lu'gar ni permitir que cóh pretesto del Co
mercia de los de esa Provincia con el Perú; que se 
recibe á lo que puede’esconderse, défraude todo 
el texistro del-Mar del Sur; siendo cierto que toda 
la plata que viene de aquellas provincias no buel- 
be a ellas sino qtié pasa a España late mas^beses, ó 
todas por alto; y para conseguir mexor los fraudes 
se dexan ipaía .ese Comercio y el de Cartagena 
gruesas sumas a que no é dar lugar ni consentir 
este exceso; en fraude* del rexistro; y de loque 
executaredes me datéis «píerita. Fecha en Madrid 
a diez dé Octubre de mil y seiscieiito y cinquen- 
ta y cinco áños.ÜYo el RKY.=Por mandado 
del Rey Nuestro Señora«!uan Bautista Saenz Na- 
varrete.

La Cédula arriba escrita^ mande sacar de mis 
libros por duplicado, eh Madrid a trece de Abril 
de mil y seiscientos V cinquenta y siete años. =
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Yo el Rky.=Poi’ mandado del Rey Nuestro Se
ñor. =Juan Bautista Saen^ Navarrete. ;< i

Y al pie de la Real Cédula ay seis rubricas que 
parecen ser de los Señores del Real Consejo.

rr Otra. . f1n-

El He y , < p ..

Presidente y oydores de Mi Audiencia Real de la 
Ciudad de Panamaen la Probiucia de Tierra7firme: 
siendo tan de Mi obligación que los Rey nos y 
probincias que Dios me a encargado, los gobierne 
manteniéndolos en paz y justicia, quantoasido en 
Mi parte, lo he procurado conseguir, aplicándome 
paradlo medios capazesá los descontentos y bas
tando en su conserbacion.y defensa y en la de. Nues
tra Santa See Católica, quantas rentas y tributos 
producen Mis Estados, sin reserbar para Mi otra 
ninguna utilidad, sino el consuelo de tenerles de
fendidos,y Ministros que los gobiernen espiritual y 
temporalmente, <alentando los unos la yirtud con 
la enseñanza y el exeinplo, y los otros adminis
trando justicia con entereza y rectitud; y siendo 
asi que en todos Mis Estados lo e procurado esta
blecer con cuydado, especialmente le e tenido ma
yor, en loque toca a las Yndias, poniendo en todas 
ellas suxetos de sati&facion de los primeros asta 
los últimos grados en lo espiritual y político 
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aquien e encargado su quietud y su enseñanza 
en todos tiempos con repetidas cédulas y bórde
nos que sobre ello e embiado; y aunque devo es
perar del celo de Mis Ministros y Perlados que al 
presenten gobiernan las probincias de las Yndias, 
atenderán a esto como a la primera obligación de 
lo que esta a su cargo, todabia como reconozco 
que todos Mis Reyños se ben tan favorecidos de 
Dios, el qual con su secreta Probidencia y Poder 
los defiende, quando menos bien pueden ser asis
tidos por causa de los muchos, y continuando 
exercitos que a sido y espresiso tener en oposi
ción de los enemigos de, la Iglesia. Y os Juzgo 
es razón que le contribuía Nuestra gratitud, nue- 
bos y mayores efectos do católico reconocimien
to. =Con esté motibo y estando ynformado de 
que en essas probincias por la ynjuria de los 

, -tiempos no esta la birtud tan fervorosa como lo 
estubo en los primeros años,- y deseando que en 
todas partes permanezca y este practicada con 
puresa, Me a parecido Ordenaros y Mandaros, co
mo lo Agb, que en todo lo que pende de vuestro 
cuydado y gobierno pongáis particular desheló, 

• lo primero, en la recta administración de justicia 
amparando á los pobres, a los yndios que son los 
dé mas solemnidad y a todos los demas aquien se 
cfeve administrar cotí ygualdad, y en procurar asi 
mismo a qué se escusen pecados públicos y es
candalosos, castigando con seberidad los que fue-
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sen manifiestos, haciendo grande aprecio de obli
gara Diosen procurar limpiar la Republica de los 
que viven relaxados, a que suelen estragarla; dis
poniendo al mismo tiempo que hagan oraciones 
y rogatibas publicas y que en las fiestas bocibas 
de las Ciudades y demas pueblos de esas probjn- 
cias se asista al Culto Divino, con la devoción v 
reberencia que es justo, escusando las verbacio- 
nes que se suelen ocasionar en los concursos, pro
curando que todo se hordene a la mayor debocion 
de los fieles; y m.j aréis particular serbicio demas 
desto, en que tenga en vuestro animo el primer 
lug^r al amparo y alibio de los yndios para que 
no sean gravados ni begados en ninguno de los 
casos que las ordenanzas los defienden; antes ha- 
veis de procurar que sean trabajados como plan
tas nuebas en la predicación y enseñanza* de 
Nuestra Santa Fee, y con piedad y amor en sus 
necesidades .- temporales como en tantas cédulas 
y hordeues generales y particulares lo tengo 
Mandado antes de aora, sobre que de nuebo os 
encargo la encomienda. De Aranjuez a diez de 
Mayo de mil y seiscientos y cinquenta y ocho.= 

rYo el REY.=Por mandado del Rey Nuestro Se
ñor, Juan Bautista Saenz Navarrete.

Y al pié de la dicha Real Cédula ay seis rubri
cas que parecen ser de los. señores Oficiales del 
Real Consejo.
,r Mi'; ONv H Mí. i; 10

Tomo XX( 3
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El lléy .

Presidente y oydóres dé Mi Audiericiá Real dé 
la Ciudad de Panaina del Reyno de Tierra-firme: 
el Licenciado Doñ'Tñigo Perefc’de Lara T’iscál de 
essa Audiencia, con carta de veinte de Febrero 
del año pasado de mil y seiscientos y cinquenta 
quatro; remitió testimonio de las Juntas dé Ha- 
cíéhda que se havian hecho en essa Ciudad desde 
veinte y seis de Febrero de mil seiscientos y cin- 
qüénta y tres asta treinta dé Hetiéro de mil/y 
seiscientos y cinquénta y quatro; y habiéndose 
visto por lós de**Mi Consejo de laís Yndias coñ lo 
que dixo y pidió Mi Fiscal en el, sé aTecónbcrdo 
que en Junta de'vétate dé Octubre de Tñil y séi¿- 
cientos y cihquérita y tres* se acofdo qué de Mi 
Caka Real de essa Ciudad, se prestasen a Don Pe^ 
dro dé Moncayo Mayordomo 'de la Yglesia Parro
quial de Portobelo, ochocientos pééos que le fal
taban de cobrar de la sisa rte la Puerite para aca
bar la fabrica de la dicha Yglesia; y que asi mismo 
se sacasen mil y quiñientÓs’^eSOs'para el avio y 
soborró de la Armada dél Mar del Sur; y-estando 
prohibido por tarítas cédulas y librdenes Mias el 
hacer semexantes prestamos, a parecido ádbertiros 
el exceso que en estehaveis cometido, que asido,
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mui perjudicial a Mi Hacienda, mayormente, en 
tiempo que se halla tan empeñada; y aunque por 
esta contrabencion fuera justo azer alguna de
mostración con los que lo votaron, se asuspendi- 
do por aora, esperando que en lo de adelante, 
obserbareis presisa y puntualmente las horde- 
nesque lo prohíben, como os Mando lo hagais, 
con apercebimiento que de lo contrario se co
brara de los de la Junta de Hacienda, lo que én 
virtud de las hordenes se sacare de Mi Caxa 
Real, para reyntegrarla de ello-, y demas de 
esto se ara la- demostración que mas convenga 
para remediar semexante abuso. Fecha en Madrid 
a cinco de Julio de mil y seisciento y cinquenta y 
ocho años.=Yo el RsY.^Por mandado del Rey 
Nuestro Señor.^Juan Bautista Saeqz Navarrete.

Y al pie de la dicha Real Cédula ay cinco ru
bricas que parecen ser de los Señores del Real 
Consejo.

Otba. b . j

El Rey.
9 ' / í »

Presidente y oydores de Mi Audiencia Real de 
la Ciudad de Panama en la Provincia de Tierra- 
firme: el Licenciado Don *Yñigo Perez de Lara, 
Fiscal de esa Mi Audiencia, en carta de veinte de 
Febrero del año pasado de mil y seiscientos y cin-
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quenta y quatro, entre otras cosas propone, que 
ya que contra lo dispuesto se da ayuda de costa 
ai que lleva el abiso de que ban Galeones sin ser 
de ningún modo útil, porque dentro de tres o quatro 
días llegan ellos, seria combeniente que no se le 
de, o que sea a la persona con quien remitiese el 
General el pliego que lleva; porque de no hazerse / 
asi resulta el no haver cartas seguras, y deste yn- 
combeniente, otros contra Mi serbicio; y habién
dose bisto por los de Mi Consejo de las Yndias con 
lo que dixo y pidió Mi Fiscal en el aparecido que 
en razón de lo referido se guarde la costumbre 
que ubiere havido, de que se os da abiso para que 
lo tengáis entendido y que lo executareis sin po
ner en ello escusa alguna, que asi combiene a mi 
serbicio. Fecha en Madrid a cinco de Julio de mil y 
seiscientos y cinquenta y ocho años.=Yo kl Rey. 
=Por mandado del Rey Nuestro Señor.=Juan 
Bautista Saenz Navarrete.

Y a la espalda de la dicha Real Cédula ay cinco 
rubricas que parecen ser de los oficiales de Mi Real 
Consejo.

- • _
Otra.

El Rey.

Presidente y oydores de Mi Audiencia Real de 
la Ciudad de Panama en la Probincia de Tierra-fir-
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me: el Licenciado Don. Yñigo Perez de Lara, con 
carta de veinte de Febrero del año pasado de mil y 
seiscientos y cinquenta y quatro, remitió testimo
nio de las Juntas de Hacienda que se habían he
cho en esa Ciudad desde veinte y seis de Febrero 
de mil y seiscientos y cinquenta y tres asta treinta 
de llenero de mil seiscientos y cinquenta y qiiatro; 
y ha viéndose bisto por los de Mi Consejo de las 
Yndias con lo que dixo y pidió Mi fiscal, en el se 
a reconosido, que en Junta de diez y siete de lle
nero del dicho año, se acordóse diesen trescientos 
pesos de ayuda de costa a Martín Lozano, que lle
vo el aviso que yban los Galeones a esa Provincia, 
librados en cualquier genero de hacienda; y no lo 
ha viendo en Mi Hacienda Real como se havria he
cho siempre; comoquiera quepór aova, se aproen 
badodo lo que por esta razón se hubiere hecho 
por lo pasado, todabia. os ordeno que de aquí 
adelante no podáis dar tales ayudas de costas, 
asi en la Junta de Hacienda, como por vos el Pre
sidente-, a dv ir tiéndaos qde si contra benieredes a 
ello, se cobrara de los que lo botaren y libraren; por 
que os queda prohibido para que de ninguna ma
nera, causa ni .motivo que se ofresca, no podáis 
hacer; que asi es mi boluntad. Fecha en Madrid.» 
cinco de Julio de mil y seiscientos y cinquenta yz 
ocho años.=Yo kl RKY.=Por mandado del Rey 
Nuestro Señor.=Juan Bautista Saenz Navarrete.

Y a las espaldas de la dicha Mi Real Cédula ay 

/
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cinco rubricas que parecen ser de los Señores del 
Real Consejo. .
*f ; i • ' ____________¿____

En una carta del Rey Nuestro Señor, firmada de 
su Real Mano, rofendadade Juan de Ybarra su Se 
cretario y señalada con su rubrica, se dava en el Mo 
nasterio de Caestrella a veinte y tres dias del mes 
de Octubre de mil y quinientos y nobenta y dos 
años, este Mi Capitulo del thenor siguiente:

En la carta que os escrivi en veinte y uno de 
Febrero del año pasado de nobenta, donde se tra
ta de los eccesos,.que se abian entendido de mis 
oficiales reales de Potosí, en traer mucha Hacien
da Mia fuera do la Caxa, lo ordene procurasedes se 
executasen en ellos las penas en que yncurren 
los que usan mal oficios y los qué tienen tratos v 
granxerias; y por que combiene saver con que 
fundamento a dicho Diego Robles Cornexo tiene 
Cédula Mia para tratar y contratar; porque esta 
no parece asentada en los libros ni jamas se a da
do ni permitido a ningún oficial, abisareis al Arzo
bispo de México que se la pida, y que no mos
trándola, le aga cargo y castigue este exceso, y 
no lo haciendo el, le aréis vos y abisarmeros; v 
si mostrase la Cédula se la tomareis y orixinal- 
mente Me la embiareis, por que sera fácil se 
aberigue.=Concuerda con el or¡xinal.=Antonio 
de Heredia»
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• ' • < 1 , / il/ ?■ I. , .. iE ’ ÍH» I i* ’H* . ‘ 'Otra.

•IfiíH I» i (.R MI) OlflíJ’* SiJ 'ib í'jUíO JílH

' El Rey.

Presidenta de la Ciudad de Panama-- e entendi
do que los oydores <£e esa Audiencia que presu
mo an de. salir n la visita de la tierra conforme a la 
horden que esta dada, si son casados y pretenden 
llevar ?us muge res y casas, y por que esto es del 
ympediipeato e jncombeniente que se dexa con
siderar, os fiando que ordenéis que los dichos 
pydores que salieren a la visita de la tierra, po 
lleven las dichas mugeres y casa?, sino los menos 
criado?y miflistros.que fueren posible, para quese 
esflqsen los daños que arian, llevando consigo mu- r' 

qh? gente; y de. laque ep pilo se hfpiese Me havisa- 
rejs. FechaepVaUado.Iidá veinte v ocho de Marco 
do mil y,seisci,epto y cinco años. = Yo el Rey.= 
Por mandado del Rey Nuestro Señor.^Gabriel 
de lipa.
v Y á las espaldas de la dicha Real Cédula ay 
diez rubricas que pareaen ser dé los Señores del 
Consejo,

Otra. •/ >
f | f s \ * a f • * f * •

*«• Ictiol OfIO fj* Mf Ol^rlTvl^ . OfíG

El Rey.

, Don Franqiscp dp Balberde <|e Mercado, Gober
nador y Capitán General de la Probincia de Tierra-
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firme y Presidente de Mi Audiencia Real de ella: 
una carta de seis de Junio de este año se a resi- 
bido y bisto en Mi Consejo de las Yndias, se 
a entendido lo que por ello ha visáis, y agradezco 
eFcuydado que aveis tenido de embiar copia del 
nexocio de los quatro Galeones de la Armada del 
cargó del General Don Luis Fernandez de Cor
dova que se perdieran. Decís qué haviendo en
tendido que no sé bisitava essa tierra muchos 
años, havia por uno de los oydores que conforme 
a lo que esta hordénado, an de salir á ello cada 
año por su turno, y qué la Provincia de Deraglia 
minea havia sido visitada, y que por esta càusa lós 
yndios estovan sin doctrina, éin Ygle^ia y poblá- 
■ionV muy oprimidos de sus óneomenderos; dic
téis orden en que el licenciado Cacho de Santilla
na, oydor de essa Audiencia, pdr su*s biienas par
tes, fuese hazer esta Visita, de ’qué esperavades

den, en lo qual habéis hecho mui bien y me ha-

las hordenes que están dadas, sin que ayá' re'/ni- 
sion de su execucion.... ->

liase entendido por la que escrivio al falleci
miento del Arzobispo dé lima, y haveis hecho bien 
en avisarlo.=IIasi mismo se a bisto lo que decis
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Juan Colmenero de Andrade, y que la tendríais a 
punto para cuando llégasela Armada de España 
para que no se4 detubiese en resibirlo; lo qual os 
agradezco y encargo que sieinprolo agais asi? De 
Madrid a catocze de Diciembre de mil y seiscien- 
tosy cinco años.±±=Yo elReyv^Pot mandado del 
Rev Nuestro Señor.=fiabriel de>Hoa. «V

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula ay 
ocho rubricas que parecen ser de los Señores del 
Real Consejo de las Yndias. n / b < íu¡ 
vornejuc^ x«9ud lo irifiq snueóoon mu rtoroHíindi 

Otra.

El Rey.
ílíi’l..’ ilO')0ÍH> .ODíIóh 'f ‘ y:>^‘ ll.’l <>i >*<> OÍIIOO

Don Francisco Balberde de Mercado, Mí Gober
nador y Capitan General de la Provincia de Tierrd- 
firme*yJ Presidente de Mi Audiencia’Real dé ella 
o en la persona ó personal que sirbidse éste carj 
go: cosa sàvida es la mucha jente española que ay 
en esa Provincia, sin de la qué acabá de ordinario 
como de los criollo^; criollos ‘deltas?^ también Sé 
tierié'eñtendido que con ser ñiucha esta jente hu
milde y pObté, no se yndigna á travasar ¿n las la- 
bWds del 'campb, tnináS y Otras grangériás ni atteri 
b?r a otros españoles, y lo tiéHetí por fíenos vaíoi^, 
de qúe résultà tanta gènte pérdida y ?osiosaEy 
carga sobre los yñdíós él peso dé lòdo iràtàxo y 
haví’Só’ de IOS españolés, y^n ?¿onséhtír*y dexar 
pasar por esto a los españoles, los Ministro^ Mies
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que lasan gobernado y las de Mi Justicia, se a yn- 
troducido esta ociosidad, a que ninguna de las Re* 
publicas se de lugar, y en estos Reynos como sa
béis se executan las leyes contra los bagamundos; 
y como quiera que en el despacho sobre ios ofi
cios personales de losyndios que aora.se ordena, 
se os ordena que encaminéis al travaxo de todas 
las dichas labores á los españoles de condiciones 
serreismesticos, mulatos y cambayos como cosa 
que tanto deseo eynponta dar principio á esta re
formación tan necesaria para el buen gobierno y 
conserbacion de essas próbincias, alibio y liber
tad de los yndios, osequerido bolber a encargar a 
parte como os lo Encargo y Mando, que con gran 
destreza y los piedios quede vos se fia, procuréis 
que cada año se baja yntroduciendo .en el labor 
de dos campos, minas y domas labores publicas 
algunos españoles, porque a su ymitacion y 
exemplO íO^M/te qifo los demas se bai^p aplicando 
aliarava>yo; en cnia yntroducfon se libra el desfor
rar de las Yndfias la opipjon que los españoles 
penen, de que es cosa bil y baxa serbix a otros, 
especialmepfo en los diclios Ministros de labores; 
y asi atendereis a esto con mui particular cuy- 
dßdo y ym^ria de lo que en ello se hisiere me 
bayisareis. De Araryuez de veinte y seis de Mar* 
$o de mily seiscientos y nuche años. =Yo el Rey. 
frñP#T mandado. del Rey Nuestro Señor. ^Qra viel 
de Hoa. ,,r j .

aora.se
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Y al pie de la dicha Real Cédula ay nuebe ru
bricas de los Señores del Real Consejo.

, . • Otra.

El Rey.

Don Francisco de Baiberde Mi Gobernador y 
Capitán General de la Provincia de Tierra-tirme y 
Presidente de la Audiencia Real que en ella reside: 
porque siendo como es la labor y beueficio de 
las minas en lo que consiste la prosperidad y ri
queza de esos y de estos Reynos, pues sin la pla
ta y.qvo que dellos continuamente se traen, se por 
driau con dificultad conserbarlo^ unos y Los otros, 
os Encargo y Mando tengáis desto ifi-uy particular 
cuydado asi en lo que toca a las ipinas de essa 
Probincia como las de Veragua, que en tanta dis
minución y qqiebra an benido arrimando a los mi
neros con los beneficios y ayuda posible, para 
que los qqe tienen quadrillas de negros los re- 
fuerzen y acrecienten, y los que no las tienen las 
procuren; aprovechando para lo, uno y lo otro 
vuestra continua diligencia en que sere muy ser- 
b¡do. Fecha en Arauda a catarcq (¡le Agosto de ipil 
y seiscientos y diezaños.^yo el REY.=Por man
dado del Rey Nuestro Señor. =Pedro de Ledesnia. 
, Y al pie de la dicha Real Cédula ay §¡ete rubri
cas que parecen ser de los Señores del R$al Con
ejo.
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El fíéy.

Marques de Montes-claros, presidente, parien
te/Mi Virrey Gobernador y Capitán General de 
las Probincias del Perú, en la persona ó pérsonas 
a cuyo cargo fuere el Gobierno dellas: la Giuddd 
de Panama de la Probincia de Tierra-firme, me a 
escrito, que por no coxersoen ella trigo se prohí
be del que a menester de este Réyno, y que es 
grande necesidad la qué para aquella probinCiá y 
Republica y la ¡ente néqesitada de ella, a causa de 
que los correxidores del distrito de donde se 
puede sacar y traer el trigo por sus grangerias, 
hasén estanco encello para embiarpor su mano 
las arinás, sin permitir ni dar lugar a qúe se sa
quen ni traygan por las personas'que tienen este 
trato; y por que no es justo el dar lugar a ello, 
Mando* ¡probeaiS y deis horden como los tratantes 
que fueren a comprar, lo puedan hacef libremente, 
sin consentir qué los correxidores agan estos es
tancos, y de lo que de ello so hisiere me havisa- 
reis. Fecha en Madrid a veinte y seis de llenero 
de mil y séiséiéntos y dosé afios.i==Yo fcl R‘eV:í± 
Por'Mandado de! Rey Nuestro Señor. =Pedro de 
Ledesma.

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula ay sífetó
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rubricas que parecen ser de los Señores del Real 
Consejo.. < . ,

( . f f •.
Otra.

El iley.

Don Diego Fernandez de Velasco Mi Goberna
dor y Capitán General de la Probincia de Tierra- 
firme y Mi Presidente de la Real Audiencia della: 
de mucho tiempo a esta parte se a tenido y tiene 
por cosa mui cierta que la navegación del Mar del 
Sur se puede comunicar con la del Mar del Norte 
y pasar de una Mar á otra con mucha facilidad 
haciendo el paso por la ensenada de Acle, trein
ta leguas de Cartaxena, sotabeto, por las bocas 
de los rios llamados Daciel y Damaquiel; y ha- 
viendose considerado lo mucho que conbendria 
a Mi serbicio y al bien universal de Mis basallos, 
reconoser este paso asi para el beneficio que de- 
11o se siguiera del trato y comercio de ^estos con 
aquellos Reynos, como porque por este camino se 
podran poner freno á la entrada de los enemigos: 
e temido por bien de ordenar á Don Francisco de 
Bencgas Mi Capitán General de la Flota que se 
esta aprestando para esa probincia, aga ciertas di
ligencias desde Cartaxena para reconocer lo que 
ay en esto; y por que este caso en que combiene, 
no quede diligencia por hacer, os encargo que en
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los baxeles pequeños que de ordinario ay en essa 
Ciudad, embieis algunos soldados y cavo de la gen
te y del presidio de ella y los mas praticos de las 
costas, con algunos negros de los que tienen mas 
experiencia a hacer la misma diligencia por el 
Golfo de San Miguel y Rio dblDarien, dándoles la 
borden que os pareciere combeniente para el bia- 
xe; y de lo que dello resultare Me daréis abiso en 
Mi Consejo de las Yndias, adbirtiendo que todo 
esto se ft de hacer sin que dello se siga ninguna 
costa a'Mi Hacienda. ‘Fecha en Madrid a postrero 
de* Diciembre de mil y seiscientos y diez y seis 
años.=Yo el Rry-.=Pot rhandado del Rey Nues
tro Señor. =¿?Pedro de Ledesma.

Ya laséspaldas de la dicha Real Cédula ay séiS 
rubricas que parchen ser de los Señores oficiales 
del Real Consejo de las Yndias. in

•on nnr QíoiIoii d Jo incq ven or.jjq oteo '< mou'rt
■ » < fc’í Hey. ‘ ' v*

»41 YQft.1 OííYiiDj -'■0Í1V
Principe de Esquí lache Primo, Mi Virrey Go

bernador v Capitán General dd las Provincias» del 
Perú: E entendido que los Alcaldes hordinarios de 
essa Ciudad no dan«-residencia del tiempo que 
han.serbidoGos dichos oficios-, ¡y las mas beses sin 
saber-como an procedido en!el exereicio de ello^ 
son bueltos a‘rreelexir por Alcaldes ó los probéis
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eri'dichos oficios do Administración de Jüsticia; y 
por que en ninguna manera oombiené que seme- 
xatife yntrotfucion; tan perjudiciatadaRepúblicai 
se’éóntinue,’ *os Mando probeais y deis orden como 
db aqui adolante no se Téelixa ninguno de los’di
chos Alcaides al mismo oficio, ni sea probeydoen 
otro sin ha ver dado primero, residencia; y nom- 

«brareis para que se la torne a uno de los oydores 
ó Alcaldes del crimen de esa Audiencia, que asi es 
mi voluntad. Fecha en Lisboa a diez de Agosto de 
rnil y seiscientos -y diez y nüebe años:—Yo el 
Ri3Y<=Por mandado del Rey Nuestro Señor.s^Pe- 
dro do l.edesma.

í’Y aMtfs espaldas de la dicha'Real’ Cédula ay 
ocho rubricas que paresen ser de lod Señores del 
Real Consejos Concuerda con el orixinal que que
da en la visiíait=±Pedro Perez La-ndeo. »
«lofi hi i: mífa oe on» >o!íuí enp V’iS'iugoá v rTíoío✓ '

. Otra.
Oúp rO'Mi^ivfíí’ Ó1>ÍO* ’ f> o]/. 8fl|) ob fuÍ)

A7 //c?/.
-jnoino f»v no? ésì omo?* «iffibfioiofìfr #>>>? nt>aaid 

:ílDóh Rodrigó de Binerò,'Mi Goberuftdory Capi* 
tan'General dé iás PróbinCiasde Tierra-firmeiy 
pedente dé Mi Audiencia Real; déélla! aviéndo 
llegado a estos Revnos(en salbámentofc la Armada 
dé la gtiardá dé1 la Carrera dé las Yndias y las fió^ 
tas de Tierra-firme y Nuéba^Espáñáel añó:tpasado 
de seiscientos y veinte, se os dio havisódeello'en 
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carta del Rey Mi Señor y Padre que Santa Gloria 
ay, de veinte y nuebe de Diciembre del dicho 
añor diciéñdoos juntamente;.» como por haverse 
ofrecido las ocasiones ynescusables que en ella se 
os refirieron, se había balido Su Magestad de la 
otaba parte de toda la hacienda que bino en la 
dicha Armada, esto con cargo de bolberlo a sus 
dueños con toda brebedad; y aviendo Yo sucedi
do ¡por su muerte en estos Reynos, de que se os 
a dado haviso, considerándolo mucho que cómbe
nla como es justo dar satisfacion a sus dueños de 
lo que asi se les deve, descargando en esta parte 
la conciencia y obligación del Rey Mi Señor, 
E mandado a cada uno lo que tocase y ubiere de 
haver por esta causa, con mas losyntoreses y re
ditos de todo, de manera que queden con igual 
satisfacion, consiguiendo lo uno y lo otro en parte 
cierta y segura; y que antes que se aga a la bela 
el navio que lleva este despacho, estara ya paga
do, de que Me a parecido havisaros para que se 
tenga entendido en esa tierra y sepan los queem- 
biaron sus haciendas, como las tienen ya entera
mente en poder de sus correspondientes; y ani- 
mareislos ja todos a que tengan sus tratos y 
comercios y embien sus caudales para emplearlos 
como lo an acostumbrado, asegurándoles por Mi 
Fee y Palabra Real, que en ningún tiempo, ni. por 
ninguna causa ni ocasión, por urgente que sea, se 
les tomará mas a sus haciendas, sino que luego 
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que llegaren a estos Rey nos se les entregará a sus 
dueños enteramente y sin dilasion alguna. De Ma
drid a catorze de Junio de mil y seiscientos y 
veinte y uno.=Yó el REY.=Por mandado del 
Rey nuestro Señor.=Pedro Ledesma.

Y al pie de la dicha Real Cédula ay ocho rubri
cas que Parecen ser de los Señores del Real Con
sejo de las Yndias.
. V • “■ •1-4» iitjr’í , * / c* ií • 'i

Otra.

A7 ttey. ' . ■ •
• • • •

Por quanto por parte del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de la Ciudad de Panama de la Pro
vincia de Tierra-firme, me a sido hecha relación 
que viendo los hecesos que había en lo que toca 
a los binos que se gastan en aquella Ciudad y 
otras cosas por aquellas Repúblicas, se hicieron 
ciertas hordenanzas, las quales se presentaron en 
aquella Audiencia que las mando executar, que 
su tenor de ella es como sigue: En la Ciudad de 
Panama en Martes, veinte y nuebedias de Hene- 
ro de mil y seiscientos años se juntaron en Cabil
do en las casas del, como lo tienen de vso y de 
costumbre combiene a favor Bernave Gómez de 
Reynoso, Alcalde hordinario de esta Ciudad, y el 
Contador Juan Bautista de Nava, el Thesorero Bal
tasar Perez Bernal, oficiales Reales, e Francisco

Tomo XXI 4

i
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Serin, Alguacil Mayor de esta Ciudad; y Capitán 
Nicolás Nuñez de Montenegro, Capitán Damian 
Mendez y Christobal Nuñez Guerra e Diego del 
Carrillo; Capitán Baltasar Callexo, Capitán Diego 
Perez y Sebastian Balmaseda Rexidores, y An
drés Cortes, Rexidor y Procurador general y se 
trato lo siguiente: En este Cabildo se trato que 
ya se sabe de quanto daño es para este Reyno el 
bino del Perú, asi por el daño a los negros y es
pañoles como otros daños y perjuicios que se an 
considerado, se a mandado que no benga bino 
del Perú en tiempo atras ni se desembarque en 
esta Ciudad; so grabes penas y que sean puerto y 
no obstante remedio, e se quebrantan las Ilorde- 
naneas y autos; y por ser cosa de consideración e 
de mucha importancia a-la mayor que este Reyno 
tiene, y necesaria de remedio, acordaron e man
daron se pregone publicamente, que ninguna per
sona de ningún genero ni calidad que sea, sea 
osado a meter de esta Ciudad bino del Perú de 
ninguna calidad, publica ni secretamente, ni lo 
desembarque en tierra, ni lo venda en bodegas so 
color de que lo traen para bever, ni para brevaxes 

• de sus navios, ni que biene de presente para besi- 
* nos ni con otra ninguna persona ni escusa, so pe

na que la persona que traxera dicho bino del 
Perú a esta Ciudad y lo desembarcare, tenga el 
bino perdido, y Jo desembarquen y derramen pu
blicamente para que no haya causa de que se

iJiia
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be va, y mas ducientos pesos de plata ensayada 
aplicados por tercias partes; y que ningún pulpe
ro ni otra persona sea osado a comprar ningunas 
botixas de bino del Perú para lo tornar a hender 
por menudo, so pena de cien pesos corrientes 
aplicados para la dicha forma, y que al pulpero 
que lo comprare para rebender ó para otro cual
quier efecto, tenga de pena cien pesos corrientes, 
y solo rebolverlo para lo hender con bino de Cas
tilla, la dicha pena a berguenza publica=E no 
tenga ningún pulpero, no pueda tener ninguna 
botixa de bino llena ni bacía en su casa, so la di
cha pena de cien pesos y berguenza publica, y 
que este auto se apregone publicamente para que 
ninguno pretenda ygnorancia, y se embie traslado 
de este auto á los cabildos de la Ciudad de los 
Reyes, Valles de Truxillo, Quito y Guayaquil, 
para que lo manden pregonar e agan saber en sus 
Repúblicas, para que no pretendan ygnorancia las 
personas que tratan en el dicJiQ bino. Y lo firma
ron Bartolomé Gómez de Reynoso, Juan Bautista 
de Nava, Baltazar Perez Bernal, Francisco Terril, 
Nicolás Nuñez de Montenegro, IJamian Mendez, 
llaltasar Callejo, Criptobal fíuñez Guebara, Diego 
del Carrillo, Agustín Franco.=Ante mi¿ Francisco 
Rodríguez de Santa Cruz, Escribano de Cabildo y 
publico. < •>. i : - ,

En la Ciudad de Panamaen Miércoles dosel día 
del mes de Abril de mil. y seiscientos años, se 
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juntaron á Cabildo las Justicias y Rexidores a tra
tar cosas1 tocantes al Común y especial >lo que to
ca a las carnes que se ande gastar en esta Ciudad, ‘ 
y pesar en estas carnecerias de esta Ciudad y au
mento dé los autos y cria del ganado, combiene a 
saber: Don Alonso de Soto Maior, Presidente v 
Gobernador de este Reyno, y Bartolomé Gómez de 
Reynosd, y Estevan Tenorio, Alcaldes ordinarios 
de esta Ciudad; y Capitán Nicolás Martínez de 
Montenegro, Damiah Mendez, Capitán Juan de 
Téxada, Albaro Nunez de Herrera y Capitán Die
go Perez1, Doctor Francisco Carreño, Agustín 
Franco, Depositario General, Sebastian de Balma- 
seda, RexidoreS, Andrés Cortes, Procurador Ge
neral en efeteCabildo, se léyo una*petición de An
drés Corteé, Procurador General,, con úna fee de 
médicos del thenor siguiénte:=Andres Cortés, 
Procurador Genéral de esta Republica, por loque 
toca al Bien común, conserbacion de lá salud, 
trato y comercio de este Reyno, digo: que corno 
a V. A. le consta y es notorio, esta Ciudad y Pro- 
bincia es muy falta de salud por bausa dp la mu
cha destemplanza de calor y humildad, a cuya 
causa se bino v havita en ella con mucho riesgo 
de salud, y mucha gente ha procurado y procura 
yrse a bivir a otras partes como lo án hecho de 
seis años a esta parte con mucha deliberación y 
diligencia por muchas y muy graves enfermeda
des que de nuebo se an engendrado como son
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esquinencia, biruelap, sarampión, dolores de QQSti 
tadó, postemas, granos,, tabardetes, todas enfer
medades agudaS/de.que an muerto gran numero 
de gente de toda muerte; y haviendose por los 
médicos buspado las causas dpstas nuévas enfer
medades, aliaron casiscoloSi.de bino que se an 
traído del Reyno dej Perú, y abora de nuevo !o 
certificar) corno consta de la certificación que pre
sento; y procurándose por. esta Republica el re
medio combínientea tan conosido daño, se prohi
bió la entrada del dicho bino en esta. Ciudad, ;y ep 
contradi torio juicio por autos de bista y rebista de 
la RoaJ..Audiencia» se conformó, y en su qxecu- 
cion huborcumplimiento la dicha execucion, pre
lusión, con grande obserbancia. Y para que en las 
Armadas de Su Magostad que bienen con plata 
de su quenta, particulares de/ la^probincia del 
Perú».so color del probpimientp.de ellas,., traen, el 
dicho bino en la cantidad mucha ppr grapgerias, 
v-io bonden .y al prespoíp han ^raydp.mpclias bo
tijas d.ob y están en esta Ciudad, y, se an bpndido 

,y ,se ban hendiendo, ;.dp que. no «solo so an au
mentado las dichas enfermedades, pero tambipn 
hasen;y qaqsan otro grandísimo daño a. Ja contra
tación y comercio, y si se permitiese traer del 
Perú e beyder el 4ícbP bino, cesaria.de todo pun
to el, tratp de( España, pues, es genero que las flo
tas traen en inveha .abundancia y con que se: car
ga/) muchas naos y son las flotas grande^, que es 

casiscoloSi.de
probpimientp.de
cesaria.de
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e¡ remedio, porque para las flotas grandes que es 
el remedio, porque para la ropa de caxa sola en 
pocos navios se trae biniendo vino de España, 
los barcos, recuas y casas de alquiler, negros jor
naleros y todo el pueblo es aprobechado con los 
fletes y alquileres que ganan, de mas de que Su 
Aíágestad pierde muchos derechos de almogan- 
sazgo como de alcabala que en la Ciudad de Por- 
tobelo se paga del dicho bino, que exceden en 
gran suma a los que se pueden pagar en esta Ciu
dad del que se trae del Perú, y resultando del he
cho los yncombenientes tan grandes que se siguen 
asi a la salud como a las contrataciones para que 
esta Republica se sustente, se a de procurar el 
remedio que con todo rigor se execute, bedando 
y prohibiendo que el dicho bino se traiga a esta 
Ciudad; y pues a V. A. le yncumbe, cómo a Go
bernador, el sustento y conservación de este Rey- 
no, ebitando semexante daño,=A V. A. pido y 
suplico mande ver y considerar todo lo referido 
en esta relación, que es renta en todo lo que con
tiene; e que se ponga en ello el remedio combe- 
niente para que'cosen los daños, asi de las dichas 
enfermedades como de la contratación de las flo
tas que a el vienen de España e pido justicia alta. 
=Andres Cortes.=Los que aqui firmamos, que 
deve berse en esta Ciudad de Panama, bino de la 
tierra del Perú, redunda de los daños siguientes: 
=Muchas calenturas ardientes y podridas, mu
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chos dolores de costado, cameras de sangre, ro
madizos y otras yndisposiciones de calor y hu
medad, por ser esta tierra muy caliente y húme
da, por el discurso de todo el año, y por serlo 
también el bino del Perú muy caliente y húmedo; 
por cuia razón yerbe dentro de las benas, y hu
medeciendo el celebro, causa baidos; e las dichas 
enfermedades, arriba referidas, e granos e birue- 
las, e saranpion e ronchas. Dicho en Panama en 
once de Abril de mil y seiscientos.=E1 Doctor 
Amisco.=El Doctor Tamavo.=El Licenciado Ra-

•J

mon.=El Licenciado Diego Ordoñez Moreno. = 
E visto y considerado lo que se debe considerar, 
Su Señoría, el dicho Señor Presidente e Cabildo, 
e Justicia, e Rexidores, se acordó que se guarde 
y cumpla el Auto probeido por el Cavildo, cerca 
de la prohibición del bino.=En veinte y nuebe 
del mes de Febrero pasado y Auto ay i probeido 
acerca de esto por Su Señoría y Cavildo, y si es 
necesarro en cuanto Su Señoría puede y deve co
mo Presidente e Gobernador de este Reyno, lo 
confirmo en nombre de Su Magestad.=Y asi lo 
mandaron y firmaron.=Don Alvaro de Sotomaior, 
Estevan Thenorio, Bartolomé Gómez de Reyno- 
so, Nicolás Martínez de Montenegro, Damian Mén
dez Juan de Texada, Albaro Ruiz de Herrera, El 
Doctor Francisco Carreño, Agustín Frarfco, Diego 
Perez, Sebastian de Balmaseda.=Ante mi, Fran- 
cisco Rodríguez.^Concuerda con el orixinal.=
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Fernando de la Cueba, .Escribano publico y de Ca
bildo. , t(: » • , ■

En la Ciudad de Panama a cinco de Junio de 
mil y seisciento y un año, estando en la Placa en 
publico de ella, se pregonó el auto de juicio con- 

x tenido por bos, de Francisco» Fernandez, prego
nero publico de ella, y de mucha jente que en • 
ella esta van. Testigos, Francisco de Medina Ca- 
rauz y el Capitán Sebastian Pérez. = Y de.ello doy 
fee, Juan de Sandoval, Escrivano.

En la Ciudad de Panama a veinte y cinco de 
Maio de mil y seiscientos y un año, los Señores 
Presidente y oidores de la Audiencia y Chancillé- 
ría del Rey Nuestro Señor; ha viendo visto lo pe- » 
dido por >el Procurador General de esta Ciudad, 
cerca de que se confirme lo hordenado por el Ca-S 
vildo de esta Ciudad para obrar que no se traiga 
bino del Perú a esta Ciudad, y las diligencias que 
pide se agan para ello, confirmaron la hordenan- 
ca hecha por el Caví Ido de esta Ciudad en veinte 
y nueve de Febrero del año pasado de mil y seis
cientos años, v mandaron se lleve a devida exe- * 
cucion, con efecto, que para su cumplimiento se 
agan todas las diligencias que ebdicho Procurador 
General pide en su petición que presento en esta 
Real Audiencia. De veinte y dos de Mayo de este 
año asi lo probeveron e rubricaron; lo qual se 
confirmo en el entretanto que Su Magostad otra 
cosa probee; y manda aquien acuda la parte de la
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Ciudad conforme a la, lIordenanza.=Pronunciose 
el Auto de esta otra parte, por los Señores Presi
dentes e oydores de la Audiencia de Su Mages- 
tad que en el rubricaron sus rubricas, es asaber: 
los Señores Doctor Alijaro de Aviña, el Licencia
do Luis Merlo de la Fuente y Xptobal Gacho de 
Santillanas, oydores de la dicha Real Audiencia 
publica, en el. dia, mes y año en el contenido. 
Testigo, el Relato/ Tíldela y Andrés de Bolaños, 
Francisco de Nerbas Sarmiento. ( ■ ■

En Panama a dos dias del mes de Junio del di
cho año, se aprogono la dicha hordenauza e con
firmación en la plaza publica de esta Ciudad, por 
Francisco Fernandez, pregonero* ante mucha 
gente, por ante mi, el Escribano, siendo testigos 
Juan de Sandobal y Phelipe de Mesa y Juan de 
Toro, residentes en Panama.=Hernando de la 
Cueva. * • • . - x n ' ■ ; • •

En Panama a veinte y nuebe dias del mes de 
Octubre de mil y quinientos y nobentay nuebe 
años en las casas del Cavildo de esta Ciudad se 
juntaron a Cavildo Fernando de la Cueba,. Alcalde 
hordinario de esta Ciudad, y el Capitán Montene
gro, y Damian Mendez, y Xptobal-Muñoz Guer
ra, Rexidor, y Antonio Carrion, Procurador 
General; en este Cavildo los. dichos Justicias y 
Rexidores de esta dicha Ciudad de Panama dixe- 
ron: .que por quanto las haciendas que mas an 
sustentado este Reyuo an sido las requas de bes- 
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tías muiares en que se traían las mercadurías que 
bienen de España para el y para pasar al Perú, 
las quales an siempre estado en hombres ricos y 
hacendados, por ser necesario mucho caudal para 
las sustentas y administrar, por ser como son 
mui costosas, y de algunos años a esta parte las 
haciendas an benido en mucha disminución, aten
to á la tardanza de las ilotas y guerras é yncen- 
dios que a abido, y todos los dueños de ellas an 
emprobecido ansí por los pocos fletes que an dado 
en traer los fardos, baúles y caxas y caxones y 
otras piesas en que tienen las dichas mercadurías 
de mucho mas peso de lo que era razón y costum
bre, porque son de once y doce arrobas, y demas 
aviendo de ser de ocho arrobas, que Os la carga 
hordinaria y la que una muía puede cargar, las 
traen del dicho peso arrastrados; y demas de los 
fletes que desfraudan, se sigue otro maior daño 
que es, que animan las muías y las maltratan, y 
los negros que las cargan, por no sufrir tanto peso, 
sobre que se a bisto muchos pleitos y litigios, y 
aunque los dueños de las requasy los negros arrie
ros lo ben y entienden y saben que las muías no 
pueden cargar mas que la dicha carga de ocho 
arrobas por la aspereza del camino, la necesidad 
les obliga a pasar por ello, por haser fletamentos 
y haser cargas que pasar; y de tal suerte las re- 
quas se cargan y consumen, que quando an pa
sado con ellas dos ó tres caminos de la dicha ro
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pa, se queda» encalmadas y calmadas y matadas, 
que no pueden pasar adelante con el trabaxo, dé 
mas de las muchas que se mueren y an muerto, y 
los negros de molido se an muerto y mueren mu
chos; y quando son necesario las requas para pa
sar la plata de Su Magostad, e particulares de esta 
Ciudad a la de Portobelo, no tienen fuerza para 
ello, y cesa el avio do todo; y asi mismo, quando 
son necesarias para la guerra no se hallan ¡jara 
poder trabaxar, que es otro mayor daño, pues la 
mayor defensa que esta Ciudad tiene son las mu- 
las, de mas de lo qual, los dichos mercaderes de
fraudan mucha cantidad de pesos a la aberia que 
se paga de cada carga para el camino y fabrica de 
Portobelo. =Y porque lo susodicho es digno de 
remedio, para la conserbacion de las dichas re
quas, comercio y trato de este Reyno y aumento 
del, Hordenamos y Mandamos quede aquí ade
lante los dichos mercaderes no puedan dar ni en
tregar, ni los dueños de requas y arrieros dellas, 
recibir ni traer en sus requas ninguna ni alguna 
carga que pese a mas de ocho arrobas y media 
en cada un tercio quatro arrobas e libras con que 
no pase de las dichas ocho arrobas y medias, 
quier sea en fardos, caxones, baúles, barriles o en 
otra qualquiera reja de qualquiera jenero que sea, 
y aunque sean cosas y mercadurías sueltas de yer
ros labrados, o de cobre, o de yerro bruto o por 
labrar, a la suerte que las dichas cargas- no an de
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tenor, ni tengan ninguna, ni pesen a mas peso del 
de las dichas ocho*arrobas y inedia, so pena por 
cada vez que Jo contrario hicieren de quatro pe
sos de plata ensayada, aplicados la; mitad de ellos 
para la Camara de Su¡ Magostad, y mitad parasol 
Juez y denunciador» por iguales partes, en que 
desde luego lesdamos por condenados a los que 
lo contrario hicieren, e mas en el daño de las par
tes; y que contra la forma de esta Hordenanza no 
puedan hacer fletamentos ni las renuncias, y el 
contrato y íletamento. que de otra manera se hi
ciere, sea en «si, ninguno y de ningún (valor y 
efecto, y el Alcalde ó Alcaldes que es ó fueron de 
la Casa de cruces,;-no» entreguen carga ninguna a 
requa que pese mas de las dichas ocho,arrobas»^ 
media, so la dicha pena; e para ello tengan ro
mana con que repesan las cargas, ecepto<que en 
lo que toca a las mercadurías que bienen en boti- 
xa, se a de guardar la costumbre que se a tenido 
y tiene, e desta Hordenanza se pida confirmación 
a Su Magostad y a esta Real Audiencia; y con 
estoi, se acabo el dicho Cabildo, e las dichas 
Justicias eRexidores lo firmaron por sus nombres, 
según por el libro:del Cabildo a que me redero, 
Y en fee dello lo sigue,« según costa por la Ilor- 
denanza que esta eu el libro de Cabildo y enmien’ 
da que se mando hacer, a que me refiero;; y ,ep 
fee dello fizami/signo en testimonio.de verdad. = 
Francisco Rodríguez, Escrivano de;.Cabildo y pu-

1

testimonio.de
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blico.=Quc se aga como piden.—En iPanama a 
veinte y doádia's del mes de Noviembre cíe mil 
y quinientos y nobenta yinucbe años.=Ante los 
Señores'Presiden tes y Oydores de esta Audiencia 
de Su MageStad, se presento es'tti petición, estan
do en acuerdo de Justiciare Visto, proveieron lo 
de suso decretado.=Bal tasar Callexo.=En lá Ciu
dad de Panamo, a veinte v cinco dias del mesado 
Noviembre de mil y quinientos y nobentay nue- 
be años, por bbrz de Sebastian Rodríguez, prego
nero publico del Cabildo de esta Ciudad, ante 
mucha gente, etique fueron testigos Juan de Arauz 
y Juan de Sandobal, Escri vanos reales; ante mi, 
Francisco Rodríguez, Escrivano publico y do Ca
bildo.

En la Ciudad de Panamá a cinco dias del mes 
de Junio de mil y seiscientos y un aqo, ante mi, 
el presente Escrivano y testigos, ante mucha gen
te que anda, se pregono este Auto y Hordeñanza 
atras contenida, por boz de Francisco Ernandez, 
•pregonero publico de esta Ciudad en la plaza de 
ella. Testigos, Rodrigo de Medina Larauzy el Ca
pitán Baltazar Perez, Rexidor. Y de ello doy fee: 
Juan de Sandobal, Escrivano. i'

En la Ciudad de Panama a tres dias del mes de 
Agosto de mil y seiscientos y quatro años, ha- 
viendose juntado en Su Cabildo y Ayuntamiento, 
según lo an de uso y costumbre/ la Justicia y Re
gimiento de ella, combiene a saber:, Andrés Cor-
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tes, Alcalde ordinario, Francisco Serin, Alguacil 
Mayof, el Capitán Damian Mendez, Albaro Nuñez 
de-Herrera, Agustín Franco, Don Diego de Me- 
neses Peralbarez de Villamiel, Rexidores; y lo 
que en el dicho Cabido trataron e acordaron es 
del thenor siguiente; en este Cabildo se leyó nna 
petición del Capitán Bartolomé de Chorruca, Pro
curador General de esta Ciudad.

Petición.=E1 Capitán Bartolomé de Chorruca, 
Procurador General de esta Ciudad, digo: que 
haviendo enseñado la experiencia quan dañoso 
sea el bino del aljarafe en este Reyno, y no ay 
hordenanza que lo prohíba; y es heñido a mi no
ticia que se bende mezclado en las Pulperías con 
gfan perjuicio de la*Republica, a V. S.a Suplico 
mande remediar el daño presente, e para lo por- 
benir se aga ordenanza que lo prohíba hender ni 
comprar, para que se suplique a la Real Hacienda 
la confirme, poniendo sobre ello graves penas. E 
pido Justicia y para ello el Licenciado Torres, 
Bartolomé de Chorruca, bisto por el dicho Ca
bildo Justicia, y tratado y comunicado, se trató, 
acordó, que ningún pulpero benda vino de alja
rafe mezclado con bino de Cacalla, sino solo de 
por si; ni lo compre so color de decir que es para 
otras personas ni en otra manera; y si alguno lo 
quisiere hender, sea no hendiendo bino de Cam
ila, y ocurriendo primero ante el Cabildo a pedir 
posturas e medidas, so pena de treinta pesos por
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cada vez, aplicados, conforme a las hordenanzas, 
por tercias partes, Juez, obras públicas, denun
ciador de esta ordenanza; se pidió confirmación 
en la Real Haudiencia de este acuerdo, se prego
ne e ponga en el libro del Cabildo.=Pregónese 
en la Plaza.=En trece de Agosto.=Por Francis
co Hernández, Pregonero.=Diego de Torres Co
ba, Escrivano publico.=En la Ciudad de Panama 
a trece dias del mes de Septiembre de mil y seis
cientos y quatro años, los Señores Presidentes y 
Oydores de la Audiencia del Rey Nuestro Señor, 
habiendo bisto la Hordenanza fecha por el Cabildo 
Justicia y Reximiento de esta Ciudad de Panama, 
que en esta Real Haudiencia presentó el Capitán 
Bartolomé de Chorruca, Procurador General, y 
pide confirmación y que se pregone, mandaron 
que la dicha Hordenanza se guarde, cumpla y exe- 
cute como en ella se contiene, entretanto que se 
trae confirmación del Rey Nuestro Señor y su 
Real Consejo de las Yndias. Y asi lo probeyeron 
y firmaron Don Albaro de Sotomayor, el Licen
ciado Xptobal Cacho de Santillana, el Licenciado 
Albaro Cambrano.=Ante mi, Pedro nzalez 
Ranxel.

En la Ciudad de Panama en veinte y tres del 
mes de Septiembre de mil y seiscientos y cujeo 
años, estando la Justicia y Reximiento de esta 
Ciudad en el Cabildo y Ayuntamiento como lo an 
de uso y costumbre, haviendo acordado que se
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hiziera una hordenanza para remedio de las bexa- 
ciones e molestias que muchas personas hacen en 
las estancias y otras personas del termino de esta 
Ciudad, lo qual remitieron al Doctor Francisco 
Carroño, Abogado de la Real Audiencia y Rexi- 
dor de este cabildo, el qual hizo una Hordenanza 
en la manera siguiente: Por quanto los hocinos de 
esta Ciudad tienen parte de sus haciendas en el 
trato de acerrar madera para tablas, de que esta 
fundada esta Ciudad y se llevan al Perú y para la 
fabrica de navios y hacer rosas de maiz, arroz 
y otras legumbres para el sustento de esta Repú
blica, en las'estancias de Cheporrio do Mamoní y, 
otras partes, con su Cuirnanrio de Ballano y otras 
yslas> en las quales partes y lugares, partes y ve- 
sinos y mercaderes españoles mestizos, yndios, 
mulatos, negros, orrosgue, asisten sin la comodi
dad para tener las dichas grangerias, han a tratar 
y contratar con los dichos esclavos acerradores y 
demas estancias comprándoles tablas, tablones, 
maiz, arroz, frutas de las dichas cosechas, los 
quales por ser como son de sus amos, demas del 
delito que cometen en semexantes contradiciones 
y con personas prohibidas, se da ocasión á vrtos 
y robos, 'manifiesta y lebantan y alqan á los di
chos' esclavos con la salida a las dichas granxe- 
rias, para que se huyan y ausenten de sus amos, 
trayaxando y hurtando el tiempo a sus dueños y 
contra la voluntad de ellos, v con esto bienen a
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hacer sus ro^as y otras haciendas con los negros 
agenos, todo en notable daño y perjuicio de los 
dueños de los dichos esclavos y del acrecenta- 
miento de sus estancias v sierras de madera, v 
de semexante permisión a tomado abilantez para 
con cierta color de libertad en los dias festibos, 
en los quales no trabaxan por ser dedicados al 

/ serbicio de Solo Dios, toman para travaxar los di
chos esclavos en las tales festibidades, quebran
tando las fiestas de los Santos en grande desserbi- 
cio de Dios Nuestro Señor, sea mexor serbido, y 
esta Republica y sus besinos no reciban daño, 
mandaron que se apregonen públicamente en los 
lugares acostumbrados de esta Ciudad y demas 
pueblos comarcanos, que ninguna de las perso
nas contenidas en la Ordenanza, puedan contratar 
ni contraten en las dichas partes y lugares en ma
nera alguna, con los dichos esclavos acerradores 
y los demas de las labranzas y estancias, con- 
prando y hendiendo tablas, tablones, arroz, maiz 
y otros frutos que se guardan, con apercibimien
to que por la primera hez sean condenados en 
cinquenta pesos, repartidos por tercias partes para 
el reparo de los puentes y carpecerias de esta 
Ciudad, y por la segunda bez, la pena doblada y 
desterrados de los dichos lugares, y por la tercera 
bez, la dicha pena y destierro perpetuo de este 
Reyno=E bisto por este cabildo la dicha Horde- 
nanza, dixeron que la aprobavan y aprobaron y

Tomo XXI • 5
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acordaron nuebamente que sea guardada y cum
plida; y para que con mas fuerza se pueda execu- 
tar, mandaron que el Procurador General la pre
sente en la Real Audiencia de esta Ciudad, supli
cándole la mande confirmar, pues es en serbicio 
de Dios Nuestro Señor y bien de esta Republica. 
Y lo firmaron Nicolás Martínez de Montenegro, 
Francisco Serin, Juan de Tejada, Xptobal Nyñez 
Guerra, Diego Perez, Don Diego de Meneses, An
drés de Roíanos Cambra no.—Ante mí, Diego de 
la Torre Escobar, Escribano publico.

En la Ciudad'de Panama a veinte dias del mes 
de Septiembre de mil y seiscientos y cinco años, 
los Señores de la Audiencia y Chancilleria del Rey- 
Nuestro Señor: haviendo bisto la ¡¿ordenanza fe
cha por el Cabildo de esta Ciudad en veinte y tres 
del presente mes de Septiembre, que es la con
tenida en este pliego, y lo que Juan Bautista de 
Avila, Procurador general, pide por esta petición, 
sobre que se guarde y Cumpla, mandaron que la 
dicha Hordenanza se guarde, cumpla y execute 
como en ella se contiene, y entretanto que se trae 
confirmación de SuMagestad; lo cual traiga el dicho 
Cabildo dentro de tres años primeros siguientes. 
E ansi lo probeyeron y firmaron.=E1 Licenciado 
Xptobal Cacho de Santillana.=El Licenciado Al- 
baro Cambrano.=Pasó ante mi, Pedro González 
Banxel.

En la Ciudad mui noble y mui leal de Panama, 
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á quatro dias del mes de Agosto de mil y quinien
tos y nobeata y dos años, se juntaron a Cabildo 
de Justicia v Rexidores de esta Ciudad, es a sa- 
ber: el Capitán Juan Tipolo, Alcalde Hordinario, y 
Juan Rodríguez Bautista, Alguacil mayor, y Alon
so Cano de Arauz y Andrés García, y el Capitán 
Francisco Perez y el Capitán Alonso Sánchez de 
Córdoba, Rexidores; en el qual dicho Cabildo, se 
trato y acordo lo siguiente:—líntro el Capitán 
Francisco de Nava Cespede, Alcalde, y Albaro 
Nuñez Herrera, Rexidores en este Cabildo, los di
chos Justicias y Rexidor, en el qual dicho Ca
bildo, dixeron: que por quanto por experiencia se 
a bisto el mucho daño y perjuicio que se a segui
do a esta Republica, en la carestia y falta de los 
mantenimientos y los que tiene’n tratos de Pulpe
ría y tiendas que venden en ellas por menudo los 
dichos mantenimientos, los ataxan, compran por 
junto, por ser como son muchos hombres ricos, 
y luego como bienen de fuera, parten los tales 
mantenimientos, o si se hacen baratos, los com
pran,’’esconden y guardan, y procuran publicar 
que aya falta de ellos para que se les suba el pre
cio y hachiquen las medidas, y haviendolos com
prado de barato, se les ponen los precios subidos, 
no respecto de lo que les costó, sino de lo que 
en la sacón se animan, por la falta que se publi
ca; y si no comprasen mucha cantidad de los ta
les mantenimientos, estarían de manifiesto en las 
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bodegas de sus dueños, donde, los tiempos los 
aliarían para comprar a precios moderados; y en 
efecto, con las tragas y deligencias de los dichos 
regatones, encarecen la Republica, y carecen los 
dichos mantenimientos y cosas de provision; para 
cuyo remedio, hordenaron y mandaron, que de 
aqui adelante, los dichos pulperos y regatones no 
sean osados por si ni por interpositas personas de 
comprar ni compren las cosas de Yrico, declara
das en mas de la cantidad siguiente:=Botixas de 
bino: no puedan comprar mas de veinte de una 
bez, y que no compren otras, asta que estas es- 
ten gastadas, o a lo menos, asta acabarlas,bacíar 
en los barriles.=Aceyte: quatro arobas.=Javon: 
dos quintales.=Agucar :* quatro arobas; toca a 
treinta piezas de cada genero. =Garbanzos, abas 
y frisóles y otros granos y semillas: de cada ge
nero una fanega.—Manteca: quatro botixas.=Miel 
de Nicaragua o de caña: seis botixas.=Aceitunas: 
seis botixas.=Plantanos:tres pesos, que son seis. 
=Conserbas: dos arrobas.=Pasas: un quintal.= 
Higos: un quintal; lo qual que asi comprase, lo 
manifiesten ante la Justicia ó fieles executores, y 
no compren mas cantidad de la susodicha. Y 
guarden la dicha horden so pena de dose pesos 
de a nuebe reales por la primera bez a cada uno 
que lo contrario hiciere; y por la segunda, la pe
na doblada; y por la tercera, treinta pesos y pri- 
banza de oficio. Y asi lo probeieron y firmaron, y 
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que las dichas penas se apliquen conforme a las 
ordenanzas, obras publicas, Juez y denunciador, 
por higuales partes; y lo firmaron en el libro de 
dicho Cabildo.=Fernando de la Cueva, Escriva- 
no publico y de Cabildo.

En la Ciudad de Panama a diez v siete dias de 
Noubiembre de mil y quinientos y nobentaydos 
años el Presidente y Oydores del Rey Nuestro 
Señor que en ella residen, habiendo bisto la peti
ción y hordenanza presentada por Nicolás de Mi
randa, en nombre de la Ciudad, su confirmación 
della, dixeron: que mandavan y mandaron se lle
ve a la Sala, y asi lo probeyeron y mandaron. = 
Baltaxar Callexa.

En la Ciudad de Panama a veinte y seis dias 
del mes de Septiembre, digo, Noviembre de mil 
y quinientos y nobenta y dos años, ante la Real 
Audiencia, se bió e hizo relación de esta Horde
nanza e por la Real Haudiencia bisto, lo manda
ron poner en el Memorial del Acuerdo; e fueron 
Jueces Su Señoría e doctor Barvio Sepúlbeda y 
el Licenciado Salazar, Ovdores.=Baltazar Ca- 
llejo.

En la Ciudad de Panama en once dias del mes 
de Diciembre de mil y quinientos y dos años, el 
Presidente y Oydores de la Audiencia del Rey 
Nuestro Señor, que en ella reside, haviendo bisto 
la Hordenanza fecha por el Cabildo, Justicia y 
Reximiento de esta Ciudad, en quatro dias del mes 
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de Agosto pasado de este año, de quien la dicha 
Real Audiencia se a pedido confirmación; y es so
bre razón de que los pulperos no puedan comprar 
los mantenimientos en las dichas Hordenanzas 
contenidas, para hender en sus tiendas por menu
do mas de asta cierta cantidad en la dicha Horde- 
nanza contenida, dixeron: que manda van y man
daron, que la dicha Ilordenanza se guarde y cum
pla en el entretanto que otra cosa se probee y 
manda; y asi lo probeierony mandaron y señala
ron. Pronuncióse el Auto de esta otra parte con
tenida por el Presidente y Oidores de la Audien
cia Real del Rey Nuestro Señor, que reside en la 
Ciudad de Panama, estando en ¡(audiencia publica 
en el dia mes y año, en el contenido, el qual pasó 
en haz de Nicolás de Medina, a quien se le notificó, 
Baltasar Callexo.

En la Ciudad de Panama a nuebe dias del mes 
de llenero de mil y quinientos y nobenta y tres 
años, en la Plaza publica, en presencia de Nicolás 
Nuñez, Alcalde Hordinario, y de los Rexidores de 
ella, estando juntos se pregonó esta Ilordenanza 
y su confirmación, de suso contenida en este pro
ceso, por hoz de Alonso de la Paz, pregonero; los 
quales Rexidores son el Capitán Luis de Torres 
Guerrero, Antonio Carreño, Alonso Cano, Pedro 
López Baeza, Damian Mendez, Baltasar Perez, 
Francisco Rodríguez, Alonso Sánchez de Córdoba, 
Albaro Nuñez de Herrera y de otras personas. Y
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dello doy fee, Fernando de la Cueba.=Suplican- ' 
dome la mandase aprobar y confirmar, y bisto 
por los de Mi Consejo délas Yndias, E tenido por 
bien de aprobar y confirmar, como porda presente 
confirmo y apruebo las dichas Hordenanzas, y 
Mando que se guarden y cumplan por ahora, v 
entre tanto que otra cosa Hordeno y Mando, según 
y como en ella se contiene y declara; y que con
tra ella no se baya ni pase en manera alguna, y 
que la dicha Mi Audiencia y otros cualquier de 
Mis Jueces y Justicias, las agan cumplir yexecu- 
tar, que asi es Mi boluntad. Fecha en Madrid a diez 
y siete de Diciembre de mil seiscientos y catorce 
años. = Yo el REY.=Por mandado del Rey Nues
tro Señor.=Pedro de Ledesma.

’ Y al pie de la dicha Real Cédula ay siete rubri
cas que parecen ser de los Señores del Real Con
sejo.

Otra.

El Rey.

Por cuanto Yo Mandé Dar y Di una Cédula del 
thenor siguiente:=El Rey: por quanto evitar las 
competencias y diferencias y encuentro que entre 
el Presidente de Mi Audiencia Real de la Ciudad 
de Panama de la Provincia de Tierra-firme y el 
Obispo de ella se pueden ofrecer, sobre la presi-

í
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dencia en las procesiones y otros actos, y lo que 
se ha de hacer con el dicho Presidente; y bisto 
en Mi Consejo Real de las Yndias lo que cerca de 
esto esta probeido para otras partes de ellas, E 
tenido por bien declarar lo siguiente: que lo que 
toca a! lugar que cada uno a de llevar quando el 
Obispo y Presidente concurren en procesiones y 
otros autos eclesiásticos, el Presidente baya con 
el Audiencia, y el Obispo delante con su clerecía 
detras del Preste que fuere rebestido, y luego se 
fija ynmediatamente el Presidente y Audiencia; y 
que el hechar agua bendita antes de la Misa Ma
yor, se heche primero al Obispo y clérigos que 
estubieren con el, estando juntos, y luego al 
Presidente y Audiencia; y quando se le a de ba- 
xar el Evangelio al Presidente, quando se acabase 
de decir, Declaro que no por esto se a de hacer 
con solo las personas de los Virreyes.=Y en el 
dar de la paz, Ordeno que estando en la Capilla 
mayor el Obispo, se le de primero a el, y des
pués al Presidente; y estando el Obispo en el 
coro, salgan juntas dos paces, una para el Obis
po y otra para el Presidente; y que en cuanto a 
la persona que la a de llevar, se guarde lo que está 
dispuesto por el Sermonial; y en quanto a si solo 
a de llevar el Obispo la falda alzada, Declaro que 
en los actos eclesiásticos, al Obispo le lleven la 
falda, aunque baia allí el Presidente y Audiencia,, 
mas que no baya allí mas que solo el Criado que
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la llevare; y quando fuere a las Casas reales, se le 
lleve asta la puerta del aposento donde estubiere 
el Presidente y halli la haga soltar; y el Obispo a 
de haser el juramento que de ve, de no tomar los 
derechos Reales y de guardar Mi Patronazgo; y 
que yendo a oir los Divinos oficios el Presidente 
y oydores en forma de Audiencia a la Yglesia 
Cathedral, an de salir a recibirla, por lo menos, 
dos prebendados de la dicha Yglesia. =Todo lo 
qual es Mi voluntad y Mando que asi se obserbe, 
guarde y cumpla y execute de aqui adelante, sin 
que contra ello se baya ni pase en manera alguna 
por ninguna persona. Fecha en Madrid a catorce 
de Diciembre de mil seiscientos y seis años.= 
Yo el REY.=Por mandado del Rey Nuestro Se
ñor, Gabriel de Hoa.=Y aora por parte del Reve
rendo Padre Obispo de Panama de Mi Consejo se 
Me a sido hecha relación/que en la dicha Real 
Cédula no se hase mención de tres puntos muy 
conbenientes, que son, la borden que se a de te
ner sobre él poner el su silla en el lado del Altar 
Maior, estando el Audiencia presente, y si a de 
tener dos colaterales prebendados en sillas consi
go por pretender el Presidente lo contrario; y 
que quando él celebra de Pontifical, estando pre
sente el Audiencia, no a de poner dos el Suplicó
me, mandase de dar en estos tres puntos lo que 
se a de guardar; y haviendose bisto por los de Mi 

, Consejo de las Yndias, fue acordado que devia-



7 4 DOCUMENTOS INÉDITOS

mos mandar dar esta Mi Cédula, por la qual Orde 
no y Mando que en lo que no esta comprendido, 
en la sobre dicha arriba e yncorporada, se guarde 
la orden y costumbre que se tiene en la Yglesia 
Cathedral de la Probincia de Quito, que asi es Mi 
voluntad. Fecha en Madrid a quatro de Junio de 
mil y seiscientos y catorce años.=Yo el Rky.= 
Por mandado del Rey Nuestro Señor, Pedro de 
Ledesma.

Y al pie de esta Real Cédula ay cinco rubricas. 
=Concuerda con el orixinal que esta en poder 
de Su S.a R.ma, Pedro Rodríguez, Notario pu
blico.

Otra.

El Rey.

Don Rodrigo de Viñero, Mi Gobernador y Ca
pitán General de la Probincia de Tierra-firme y 
Presidente de Mi Audiencia Real de ella: en la 
persona ó personas a cuyo cargo fuere su gobier
no, la falta que ay en estos y esos Reynos de jar
cia para los navios de Mis Armadas Reales y los 
demas particulares de la contratación de la carre
ra de las Yndias, obliga que nos balgamos de la 
que liasen los estranxeros, con cuya ocasión la 
benden a muy subidos precios, y con esta merca
duría sacan de Mis Reynos gran oantidad de plata;
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y considerando quanto conbiene ataxar tan gene
ral daño y que sera mexor que el aprobechamien- 
to que tienen entre los estranxeros se quede entre 
Mis vasallos, y paresido que el mas eficaz reme
dio será que se siembren cañamos en las partes 
y lugares que fueren mas a proposito para coger
se y fabricar la dicha jarcia; y asi Os Mando que 
luego como recibáis esta Mi Cédula, os ynfor- 
meis que tierras y sitios ay en el distrito de vues
tro gobierno donde se pueda sembrar y fabricar; 
y con la noticia que hubieredes de ello Me habi- 
sareis en la primera ocasión, mui por menor, lo 
que se osfreciere, y que costo podra tener la di
cha fabrica de jarcia, y si abra alia algunas perso
nas que entiendan de ella, asi sera bien embiarlas 
de aca, para que haviendolo bisto, se probea en
cosa que tanto combiene lo que se deviere hacer
y poner en execucion. Fecha en Barcelona a 
veinte y tres de Abril de mil y seiscientos y 
veinte y seis años.=Yo el RKY.=Por mandado 
del Rey Nuestro Señor, Antonio González de Le- 
garda.

Otra.

El lie y.

D. Enrique Enrriquez de Sotomaior, Caballero 
del Horden de Santiago, Mi Gobernador y Capi-
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tan General de la Probincia de Tierra-firme y 
Presidente de Mi Audiencia Real que en el resi
de: en Mi Consejo Real de las Yndias, se a recibi
do v visto vuestra carta de diez v ocho de Julio 
de mil y seiscientos y treinta y seis años, que re- 
mititeis por duplicado en la Armada del año de 
treinta y siete, por haber entendido no havia lle
gado a Mis manos; y a lo que por ella Me dais 
quenta, se responderá en esta, todo lo que hi
cisteis para conserbar en buena paz a los Agusti
nos Recoletos, Agustinos que padecían ynquietud 
por yntroduciones de fr. Francisco de la Resurec- 
cion, y resulucion que tomasteis de imbiarle á 
Portobelo con los frailes que seguían su parciali
dad, a parecido supuesto que con esto se aquie
taron. La reducción de los dos pueblos de yndios 
de Santa Fee y el Montixo de la gobernación de 
Veragua, que decíais estavais tratando y que el 
uno de los beneficiados de ellos pasase a la nueba 
población del Ballano, para que también podrís 
ayudar el de San Ysidro, a paresido bien y remi
tiros lo que a esto toca, para que lo dispongáis 
como mas combenga en conformidad de las Cédu
las de Mi Real Patronazgo. Con la benida aqui del 
licenciado Don Antonio Quixano, Oydor de esa 
Audiencia, se tomara en su causa breve resolu
ción de que se dará abiso. En quanto a lo que de
sis de los negros, mulatos, cambos y rnesticos, 
hombres y mugeres libres que andan en el con-
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torno de esa. Ciudad, sin oyr misa, ni confesar, ni 
bautizar los hijos que les nacen y siendo. ocasión 
de hurtos, robos y otras ynquietudes,.Os Ordeno 
y Encargo mucho, que con tanta atención como 
el caso pide y con comunicación de esa Audien
cia, obispos y officiales de Mi Real Hacienda y 
otras personas que tratan y pueden tener noticia 
desús buyos, y probluciones, dispongáis k> mas 
combeniente [jara quietar esa jente, y que se re
duzca a religión y vida publica. Las juntas que se 
hicieren para cosas hordinarias de Hacienda, no 
siendo en puntos graves ni en cantidades mui 
considerables, las podráis hacer en una Sala o apo
sento de las casas de vuestra morada, sin ser ne
cesario ir para ello a la Sala del Acuerdo;-con que 
se os responde a lo que sobre esto decís. En otra 
carta de la fecha de esta, se os responde a lo que 
toca a los muchos que pasan al Perú sin licencia 
mia. Pendrase cuydado de que se os embien to
dos los despachos que ostaren a Vos solo en 
pliego aparte, con que ha paresido no se derogar 
las Cédulas y hordenes que están dadas en ra^on 
de abrir los pliegos que se remiten al Presidente 
y Audiencia. Para quando se tome resolución de 
los puntos que están pendientes, sobre cosas to
cantes a los hermanos de Juan de Dios, de que se 
esta tratando, se a remitido en tomarla en lo que 
decís cerca de no querer entregar los cuerpos de 
los que mueren en su ospital, para que sean en-
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terrados en la Capilla de Nuestra Señora de la 
Concepción que esta en San Francisco. Quedase 
mirando si combendra agregar a esa Audiencia 
los Gobiernos de Cartaxena y Costa-rica. I)e Ma
drid á veinte y seis de Marco de mil y seiscientos 
y treinta y ocho.=Yo el Rey.=Pot mandado del 
Rey Nuestro Señor.=Don Fernando Ruiz de 
Contreras.

Y al pie de la dicha Real Cédula ay seis rubri
cas que parecen ser de los Señores del Real Con
sejo.

Otra.
t fíl'J * r 1

EL ¡ley.

Don Renrrique Enriquez de Sotomaiór, Cavalle
ro del Horden.de Santiago, Mi.Gobernador y Ca
pitán General de la Probincia de Tierra-firme y 
Presidente de Mi Audiencia Real que en el reside; 
a Vuestra Carta de quince de Julio de mil seis
cientos y treinta y siete, que se a recibido y bisto 
en Mi Consejo Real de las Yndias, se os respon
derá en esta.=Estase con cuidado de saber que 
persona estravio vuestro pliego del año pasado, y 
se quedan haciendo las diligencias combenientes 
para probeer en ello lo que combenga. El testi
monió de los autos que embiaisteis sobre el casa
miento de Don Antonio Quijano, Oidor de esa Au-

Horden.de
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diencia, que ya esta aquí, junto con los demas 
papeles de la matheria, para que se bean en jus
ticia, como se ara, y de lo que resultare de ello, 
se os dara haviso. lie olgado entender el cuidado 
que pusisteis en que Mi plata y de particulares 
baxase de esa Ciudad a la de Portobelo, mediante 
vuestras diligencias, y os doi las gracias y os en
cargo lo continueys para que la de este año y la de 
los demas adelante, guardando la misma borden 
en la carga de las requas, que si los mercaderes 
binieren a representar quexas se probeera lo que 
conbenga. Con las hordenes que están dadas, para 
que no pasen a las Yodias en Mis Armadas y flo
tas a ninguna persona sin particular licencia Mía, 
si se executaran con la puntualidad que fuera jus
to, es cierto que se escusaran los yncombenientes 
y daños que dello resultan; y asi os encargo lo 
agais por vuestra parte, pues de aca no se puede 
probeer cosa nueba en esta razón, que con ocasión 
de lo que acerca desto decis, Mando al Presidente 
y Jueces officiales de la Casa de la contratación 
de Sebilla v a los Generales de la Armada v fio- 
tas y Gobernador de Cartaxena, cuiden mucho del 
cumplimiento de las Cédulas que en esta razón es- 
tan dadas. En quanto a lo que decis cerca de la 
pretencion que tienen los oficiales de Mi Real 
Hacienda, de entrar con espadas en las juntas de 
Hacienda que se asen en las salas del Acuerdo de 
esa Audiencia, y a dar cada año sus quentas y
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preferir al Abogado que por ausencia del Fiscal de 
esa Audiencia, se hallan a los remates de Mi Ha- 
cienda, y en otras cualesquiera currencias y au
tos públicos’, a parecido que entrando en el 
Acuerdo, se tiene por llanos an de entrar sin es
padas y con gorras como se usa en Lima y Méxi
co; pero esto parece se podría escusar no tomán
dose en el Acuerdo las quentas, pues bastaría en 
la Sala y Tribunal donde los oficiales tienen las 
caxas Reales, que es lo mismo que se hace en las 
dichas Ciudades; con que cesaría esta duda y se 
acudiría mexor el despacho y bista de los libros 
y papeles de las dichas quentas, y hasi, ha pare- 
sido remitiros dispongáis se execute, no hallando 
yncombeniente; y loque toca a la procedencia del 
Abogado Fiscal, se declara que los oficiales Rea
les deven preferirle en las concurrencias que se 
hallare con ello, asi lo hordenareis. Esta bien aber 
acabado de disponer no se baia a las cruces por 
los yncombenientes quedello resultan; y para que 
se ebiten los que se siguen de que las proseciones 
salgan de noche, Os Mando por la Cédula que ba 
con esta, lo evitéis con comunicación del Obispo, 
en que pondréis todo el cuydado que fuere me
nester. De Madrid a veinte y seis de Marco de mil 
y seiscientos y treinta y ocho años.=Yo el Rey. 
=Por mandado del Rey Nuestro Señor.=Don 
Fernando Ruiz de Contreras. .

Y al pie de la dicha Real Cédula ay cinco ru-
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bricas que parecen ser de los Señores del Real 
Consejo de las Yndias.

Otra. w

El Rey.

Don Henrrique Enrriquez de Sotomaior, Cava- 
llero del Ilorden de Santiago, Mi Gobernador y Ca
pitán General de la Probincia de Tierra-firme y 
Presidente de Mr Audiencia Real della: en un ca
pitulo de vuestra carta de veinte y cinco de Julio 
de mil seiscientos y treinta y siete, decís que para 
escusar los gastps que se hasian de Mi Real Ha
cienda en las salidas contra esclavos cimarrones 
de dueños particulares, os pareció se fundase caxa 
como las ay en México, Cartaxena, Ilavanay otras 
partes, en que se recojan las cantidades que se re
partiesen para este efecto, de que disteis noticiad 
esa Audiencia, que se confirmo con proparecer, 
en que también binieren las Ciudades de Panama 
y Portobelo; y que estando en este estado y man
dado publicar las capitulaciones que hicisteis para 
su cumplimiento, lo contradicen asta doce veci
nos con cargos alegatos que presentaron ante Vos 
de que Me dais qucnta, para que Mande lo que 
tubiere por mas combinientc; y bisto por los de. 
Mi Consejo Real de las Yndias y el testimonio en 
relación, q’lie de todo lo que en ello a pasado, Me 

Tomo XXI . ' 6
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embiareis autorizado por Urban de Medinilla, Es- 
crivano del número de la dicha Ciudad de Pana- 
ma, en nuebe de Mayo de mil seiscientos y trein
ta y siete, y lo que en razón dello pidió Mi Fiscal 
en el dicho Mi Consejo, E tenido por bien de 
Aprobar, como por la presente Apruebo, todo lo 
que en razón de la dicha fundación, de la dicha 
caxa de cimarrones abéis probeido y dispuesto, y 
Mando que se guarde, cumpla y execute sin yr 
contra ello en manera alguna. Fecha ei¿ Madrid a 
tres deNobiembrpde mil y seiscientos y treinta y 
nuebe años.=Yo kl Rky.=Pot mandado del Rey 
Nuestro Señor.=Don Fernando Ruiz de Con- 
treras. [<.

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula ay 
siete rubricas que parecen ser de los Señores del 
Real Consejo.

z
Otra.

El Bey.

Mi Gobernador y Capitán General de la Pro- 
bincia de Tierra-firme y Mi Presidente de la Au
diencia Real que en ella resjde: como tendréis 
entendido , Tengo Mandado por diferentes Cédu
las a Mis Virreyes, Presidentes, Gobernadores y 
Capitanes generales y demas Mis Justicias de las 
Yndias, cuiden mucho déla exaltación de nuestra 

i
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Santa fee Catholica, paz y quietud de lachristiañ- 
dad; y por que demas de la obligación que tene
mos de desear su cumplimiento, la urgente nece
sidad y aprietos en que nos hallamos por la guer
ra tan biva que enemigos de Mi Corona y Reli
gión christiana nos basen en tan dibersas partes, 
es tan grande, que si Dios por su Misericordia río 
nos socorre y ayuda, están en evidente riesgo la 
conserbacion de estos y esos Reynos; y assi, es 
necesario y combiniente, para tener algún méri
to, solicitar su protección y amparo con continuas 
rogativas y oraciones, enmienda de costumbres 
y. buena administración de la justicia; conque de
bemos fiar de su clemencia, dara a Mis armas en 
mar y tierra a los buenos subsesos que son me
nester en tales aprietos, pues, se encaminan úni
camente al bien de la Religión Catholica; con 
cuyo presupuesto os buelbo a encargar, que 
luego que recibáis esta, deis las bordones,que 
combenga para que todo vuestro Gobierno se 
executen los medios referidos de rogatibas rectas, 
administración de Justicia y el castigo de pecados 
públicos y enmienda de costumbres, por ser tao 
agradable; y accepto serbicio para que su Divina 
Magostad, se duela dél travaxoso estado en que 
nos hallamos; y que eh la execucion y cumpli
miento de lo uno y otro se ponga continuo cui
dado y desvelo, en que demas de que cumpliréis 
con vuestra obligación, Me tendré de vos por bien 
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sorbido; y de haverse dado principio Me daréis 
abiso. Fecha en Madrid á treinta de llenero de 
mil y seiscientos y quarentaaños.=Yo el Rey.=t 
Por mandado del Rey Nuestro Señor. =Don Fer
nando Ruiz de Contreras.

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula ay 
seis rubricas que parecen ser de los Señores del 
Real Consejo.

. / •
Otra.

t

El Rey.

Mi oydor mas antiguo de Mi Audiencia Real de 
la Ciudad de Panama: Por que combienc que en 
las cobranzas do las condenaciones hechas por Mi 
Consejo Real délas Yndiasy de que seosban em- % 
biando, y an embiado executorias, aga toda pun
tualidad, quenta y razón, os Mando deis cada año 
a Mis Contadores de Mi Tribunal de Lima, razón 
de las que hubiesedes hecho, y estado en quees- 
tubiesen por executar; y porque también convie
ne executar y saber lo que obraron en virtud de 
las dichas executorias, los Oydores, Vuestros an
tecesores que las recibieron, Os encargo deis de 
ello las noticias que tubieredes a los dichos Con
tadores; y si para su execucion fuere necesario 
usar do algunas diligencias, los podréis hacer de 
suerte que de todo aya en la Contaduría; la clari
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dad que es menester para saber el paradero que 
han tenido las dichas cobranzas; comunicándoos 
para lo uno y lo otro con los dichos Contadores, 
de suerte que cada uno Me puedan embiar rela
ción cierta del paradero y cobro y de las dichas 
executorias, que asi es Mi voluntad. Fecha en Ma
drid a cipco de Junio de mil y seiscientos y qua- 
renta.=Yo el Rey.—Por.mandado del Rey Nues-
tro Señor.=Don Fernando Ruiz de Cóntreras.

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula ay .cinco 
rubricas que parecen ser de los Señores del Real

Otra.

Mi Gobernador y Capitán General de la Probin- 
cia de Tierra-firme y Presidente de Mi Audiencia 
Real della: las continuas guerras que ha havido 
en estos Mis Reynos y en los Estados de Flandes, 
Alemania y Italia, desde que entre en el Gobierno 
dellos y las muchas ymbasiones que los enemigos 
de esta Monarquía an hecho por diferentes partes, 
con yntento de turbar el sosiego publico de la, 
Christiandad y desazer la grandeza de Mi Corona, 
an causado muy ecxesibos gastos en. el sustento 
de tan gruesos exercitos y armadas como se an 
formado para la defensa de estos Reynos; y por 
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no haver sido bastante para este efecto las rentas 
reales ni otros medios de consideración, de que 
se a usado, ni los muchos sérbieios que todos Mis 
basados Ale an hecho, a sido preciso de algunos 
años a esta parte Llegarme a baler de la plata de 
particulares que a benido de las Yndias, unas be- 
zes por bia de préstamo, y otras por trueques a la 
moneda de vellón; y aupque se a dado satisfacion 
a sus dueños, en la forma que mexor se a podido 
como se a abisado a esa Probincia, sin embargo; 
E tenido siempre particular sentimiento de que la 
necesidad obligue a executar cosa contraria a Mi 
boluntad; asi por el amor que tengo a Mis basa
dos como por los yncombenientes y daños tan 
nacidos que dedo se an experimentado para la 
conserbacion de Mis Reynos y continuación del 
comercio con las" Yndias, y considerando quan 
atrasado se alia esto, no solo por la desconfianza 
que se a consebido en los hombres de negocios y 
cargadores de la carrera, sino también*por la re
tardación que a havido en la navegación de las 
armadas y flotas, y respecto de haverse dibertido 
los navios y gentes de ellas en la defensa de las 
costas de España, con que a faltado mucha gente 
de la contratación, que es el nerbio principal que 
mantiene los Reynos, Embie a mandar a los de 
Mi Consejo Real de las Yndias, discurriesen en 
los medios que según el estado de las .cosas se 
podrían practicar para evitar los daños referidos y 
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aumentar el comercio; y habiéndolo hecho con el 
cuidado y atención que matheria tan ymportante 
requiere, y consultándome lo que sobre ello se le 
ofreció, E resuelto deliberadamente, que de aqui 
adelante se entregue toda la plata que biniere 
rexistrada de las Yndias a sus dueños, luego que 
entre en la casa de la contratación de la Ciudad 
de Sebilla’ sin mas descuento que el derecho de 
las abenas; y esta determinación se executara con 
la puntualidad que promete el cuydado con que He 
llegado a tratar de la matheria y el seguro yntento 
con que Quedo de que esto se cumpla, para que 
Mis vasallos reconozcan quanto deseo sus combe- 
niencias, en medio de tantos aprietos como ocur
ren, fiando en Dios, que mediante su Divina Mi
sericordia, an de gosar Mis Reynos de la quietud 
y buenos subsesos que deseo; y para que el co
mercio no se minore, sino que se continué y 
aumente, E mandado que las armadas y flotas 
baian y buelban a los tiempos que esta dispuesto 
por las hordenanzas, y qué por ningún caso, por 
apretado que sea, se diviertan- para otro efecto 
que el de su ynstitucion, pues de lo contrario se 
an ocasionado los yncombcnientes que se an bisto 
causados de no haver benido la plata como antes 
solia, de que Me a parecido havisaros para que lo 
deis a entender a los abitadores y comerciantes de 
esa Probincia, asegurándoles la firme resolución 
con que quedo de que esta determinación se 
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guarde y cumpla y exécute sin alteración alguna; 
y asi, debaxo de este presupuesto, Os encargo, 
que con el celo y atención que teneis a lo que es 
de Mi mayor .serbicio, alentéis con palabras mui 
bivas y persuaciones mui eticases a losabitadores 
y comerciantes dehesa tierra a que continúen sus 
contrataciones con estos Reynos, aumentándolas 
como combiene, y registrando su plata sin reselo 
alguno de que se tocara a ella, pues haciéndolo 
asi serán bastantes las haverias para suplir el gas
to de las armadas, en que Mi Real Hacienda es el 
mayor contribuyente, con que se libraran de las 
muchas cosas y bexacidnes que por ocultar sus 
caudales an padecido, con daño general de todos, 
por haver obligado esto a crecer los derechos; y 
podéis estar cierto que el serbicio que en ello hi- 
cieredes Me sera tan acepto y agradable que sienj- 
pre tendré del particular memoria para haseros 
merced. De Madrid a diez de Abril de mil y seis
cientos y quarentay tres años.-=Yo el RKY.=Por 
mandado del Rey* Nuestro Señor.—Don Gabriel 
de Ocaña y Alarcon.

Y al pie de la dicha Real Cédula ay cinco ru
bricas que parecen ser de los Señores del Real 
Cpnsejo/
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X 9 'Otra.

El Rey.
9 T * '

Mi Gobernador y Capitan General de la Probin- 
cia de Tierra-firme y Presidente de Mi Audiencia 
Real della: como lo tepeis entendido, a tres años 
que Ago viaxes a razón, a dar calor y las hordenes 
combenientes al exercito que Sustento en este 
Reyno para recuperarci principado de Cataluña y 
Condado de Ruysellon, por no liaver bastado pa
ra conseguirlo astaaora, los esfuerzos quesean 
hecho por las grandes asistencias que an tenido 
de Francia y otras partes, y juzgando por impor
tante para el fenecimiento de esta guèrra Mi sali
da a campaña, lo He resuelto, fiando de Dios Me a 
de dar los buenos subsesos que estos y esos Rey- 
nos an menester para alibio de lo mucho que an 
padecido y padezerá. con tan continuas guerras, 
que se deve entender con elaiuebo esfuerzo que 
la gente del exercito y la que Me sigue cobrara 
con Mi presencia, como tan honrrados y batien
tes vasallos, y porque sin el auxilio de Nuestro 
Señor, no ay fuerzas humanas que basten, no solo 
para resistir las grandes con que se hallan los 
enemigos de Mi Corona, ni otra ninguna cosa por 
pequeña que sea, Os encargo con todo afecto, dis
pongáis lo que combenga para que se continúen 
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en las Iglesias y Combentos de essos las oracio
nes publicas que en otras ocasiones Os tengo en
cargado, suplicando a Dios favoresca Mis armas, 
de suerte que con sus prósperos subcesos pueda 
Yo disponer a Mis basados y toda la cristiandad la 
paz y quietud que les deseo; y por ser la primera 
obligación en los Reyes y sus Ministros la buena 
administración de justicia y la mas agradable a 
Nuestro Señor, Os buelbo también a encargar 
cuidéis della con partícula? atención y aplicasion 
y celo, haciendo castigar con todo rigor cualquie
ra bexacion o molestia que ynjustamente pade
ciesen Mis basados por defectos de Ministros de 
justicia ó personas que con la mano que tienen en 
la republica ios aílixen, y particularmente á los 
pobres por no tener con que se defender, cuyas 
causas abéis de procurar se despachen con toda 
brevedad y mansedumbre, consolándolos en esto 
y en lo demas que se pudiere, dando, a entender 
se atiende a hacerles razón en sus negocios y 
pretensiones y que ay desbelo en su desagravio 
y opresiones si las padecieren de Ministros ynfe- 
riores,' adquiriendo para ello continuamente noti
cias por lo general y particular, de lo que se deve 
remediar con las correspondencias que habéis de 
tener para este efecto, con las cabezas de los Tri
bunales corregidores y Perlados, de manera que 
se entienda que se trata de hacer justicia, y que 
los necesitados, y particularmente los yndios,
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aliaran amparo y consuelo en ella, en todo loque 
sufrieren los aprietos del tiempo; disponiendo ' 
uno y otro con una prudencia y buen celo, de 
manera que execute sin ruido ni afectación, y que 
obre mas elexemplo de los superiores que el 
apremio ni rigor de los mandatos. Fecha en Fra
ga á treinta y uno de Mayo de mil y seiscientos y 
quarenta y quatro años.=Yo el Rey.=Pof man
dado del Rey > Nuestro Señor.=Don Gabriel de . 
Ocaña y Alarcon.

Y al pie de la dicha Real Cédula ay cinco ru
bricas que parecen ser de los Señores del Real 
Consejo de las Indias.

» *

Otra.

El Rey.

Don Juan de llega Razan, Ca vallero del borden 
de Santiago, Mi Gobernador y Capitán General de 
la Probincia de Tierra-firme y Presidente de Mi 
Audiencia Real della: resultan tan grandes daños 
e yncombenientes de que la plata, oro y merca
derías que se traen de las Yndiasnó se rexistre, 
asi en general como,en particular, que obliga a 
procurar el remedio en todas partes; y porque 
este desorden se orixina desde Portobelo median- 
telas yntcligencias que los que ban en la Arma
da de la guarda de las Yndias tienen con los que
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baxan del Perú con la plata, solicitando se la en
treguen para traerla en confianza, dándoles a en
tender tendrán en ello combeniencias y útiles con 
el oro de paga de derechos y prontitud con que se 
pondrán baler de ellas en llegando a España, fa
cilitándoles Iqs riesgos a que se ponen, con que 
se ajustan y combienen los unos con los otros, 
sin reparar en lo mucho que abenturan no solo 
en dar en comiso, sino que los que la resiben se 
les queden cón ella como lo uno y otro a sucedi
do en algunas ocasiones, de que se siguen los 

, grandes daños que se dexan considerar; para 
cuio remedio, haviendose platicado sobresello por 
los de Mi Consejo Real de las Yndias, con la aten
ción que el caso pide, E tenido por bien de Hor- 
denaros y Mandaros, como lo Ago, que en llegan
do a Portobelo la dicha Armada, os juntéis con el 
(Gobernador de ella o persona que la llevare á su 
cargo, y que tratéis entre los dos las diligencias 
que serán bien se agan para que se rexistren toda 
la plata y oro que ubiere baxado del Perú y de
mas partes de aquellas probincias, y se ubiere re- 
coxido en essa, y bien conferidas y ajustadas, 
atendiendo a Mi maior serbicio y combiniencias 
de la causa publica cada uno por lo que le tocare 
con ministros Míos, executareis lo que resolbiere- 
des con tan bien cuydado y deligencia como es 
menester para que se aga enteramente el registro 
de todo; asegurando a los dueños que en llegando
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a estos Reynos se les entregara sin llegar a ello, 
como lo Tengo mandado y se ba executando, sin 
mas descuento que la paga de derechos do abe
nas, que si ellos cumplen con su obligación como 
buenos vasallos serán cortos, pues al paso que 
cresiere el rexistro se minoraran ellos y por que 
olgare entender lo que acordares y resolbieredes 
y executaredes en orden a lo sobredicho, en que 
espero prosedereis con el cuidado y atención que 
de Vos Fio, Me embiaseis los autos que en ellos 
se causare, y podáis estar cierto que del serbicio 
que en esto Me hicieredes, Tendré particular me
moria, en las ocasiones que se ofrecieren a Vuestro 
acresentamiento. Fecha en Fraga a cinco de Junio 
de mil y seiscientos y quarenta y quatro años.= 
Yo kl Rey.—Por mandado del Rey Nudstro Se
ñor. =Don Gabriel de Ocaña.

Y al pie de la dicha Real’Cedula ay quatro ru
bricas que parecen ser de los Señores del Real 
Consejo.

Otra.

El fíey. ♦

Don Juan de Boga Ba$an, Caballero del Hordeñ 
de Santiago, Mi Gobernador y Capitaq General de 
la Probincia de Tierra-firme y Presidente de Mj 
Audiencia Real de ella: a cinco cartas de las que 
se an resibido Vuestras, con los últimos galeones
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que an benido de esa Probincia a cargo del Gene
ral Don Pedro de Ursua, y se an bisfoenMi Con
sejo y Junta de Guerra de Yndias, se os respon
derá en esta.

En una de diez de Setiembre de mil seis
cientos y quarenta y cinco, referís las diligen
cias que habiades hecho para que la persona que 
copio el oficio de probincias de la Hermandad, 
pagase los treinta mil pesos en que se tenia en
tendido se le havia rematado, siendo asi que no 
fue sino es en siete mil y quinientos, con cargo 
de renunciación, o en doce mil y quinientos sin 
bella, y que por no haver dado fianza le obligais- 
teis a que las diese con que llevando aprobación 
Mía se le apremiara a la paga, sobre que también 
Me tenían escrito los oficiales de Mi Real Hacien
da de essa Ciudad, a quienes se les responde, que 
no haviendo otro maior poseedor y sacándose de 
nuebo al pregón, se admita la de los siete mil 
y quinientos; tendreislo entendido asi, y por lo 
que os toca aréis se entere Mi Real Caxa de todo 
lo que procediere del dicho officio.

En otra de quince de Setiembre del mismo año, 
referís lo mucho que combiene mantener en toda 
defensa las diez y ocho leguas que ay desde Por- 
tobelo a esa Ciudad y el desprecio y mala quenta 
que se havia tenido con las armas y polbora que es
taba en los almacenes y medios que elixisteis para 
reparar en lo posible el daño de lo uno y otro; y que 
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embiandoseos de aca mil arcabuses, podréis hen
der los quinientos, y sacar de ellos el costo de los 
mil con que se aorara el de los quinientos a qiie 
se os responde, que siempre se esta entendiendo 
que en cumplimiento de vuestra obligación, acu
diréis con toda puntualidad a quanto fuere de Mi 
maior serbicio; y que como cosa que tanto ymporta 
tendréis el cuidado combiniente de que este con 
toda buena prebenden lo que esta a vuestro car
go, disponiendo para ello lo necesario, escudando 
gastos a Mi Real Hacienda, por el aprestado esta
do en que se halla con los acidentes que se an 
ofrecido estos años; por cuia causa no -se os em- 
bian los arcabuses que pidió; encargaos procuréis 
remitir el dinero que para su compra fuere me
nester, que en llegando se os embiaran supuesto 
que combiene que esa Probincia este con la pre- 
bencion necesaria; y en particular os Doy las gra
cias por lo bien que disponisteis el beneficio y 
refirió de la polbora.

Por Cédula de esta, os Embio a mandar y a 
essa Mi Audiencia, Me embie relación particular 
de los útiles y combeniencias que se siguie
ra, de armar los veinte bergantines que decís 
combiene aya en esas costas del Mar del Sur, 
para oponerse a la resistencia de los daños que 
el enemigo, si entra en ella, pueda hacer; ten
dréis cuydado que el ynforme benga quanto an
tes, pues juzgáis por combeniente bayan los



DOCUMENTOS INÉDITOS

dichos bergantines para tomar resolución en lo 
que ^eciá, cerca de lo mal parado que se hallan 
el Castillo de Chagre y los de Portobclo, y lo que 
combendria se aga para la seguridad de aquel 
puárto; embio a mandar al General Don Pedro <^e 
Ursua y Arizmendi, de Mi Consejo de Guerra, 
que este año ba a su cargo Mi Armada Real de la 
guarda de las Yndias, se junte con vos si baxa- 
redes aquel puerto, y con su Almirante General 
de la flota de Tierra-firme y el suyo y el Gober
nador del tercio, se Me embie relación de todo lo 
que en razón dello se ofresierev se embiase por 
combeniente; tendrcislo entendido asi y loexe- 
cutareis, por lo que os toca.

En quanto a ló que decís de la falta de jente €{ue 
ay en esa Ciudad y lo que se ba despoblando, y 
la mucha que ay bagamundaen los campos y des
poblados, y lo que acarisiais a los yndios, poco 
que os an aprobechado las deligencias que haveis 
hecho para llevar la doctacion de ochó artilleros, 
pues no lo haviais conseguido,% y las dificultades 
que se os representan para ajustar las cosas como 
deseáis á Mi servicio; ha parecinxencargaros como 
lo Hago, pongáis todo el’cuidado y desbelo, en la 
conservación y aumento de la vecindad de esa 
Ciudad y de ajustar el número de artilleros, en 
conformidad de las hordenes que están dadas, y 
como tubieredes por Mi mayor servicio. =En el 
ultimo capitulo de la dicha carta, decís, abéis 
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mandado a los oficiales de Mi Real Hacienda de 
Cartaxena, el situado para la paga de la jente de 
la Ysla Santa Catalina, por haver alli mas como
didades de bastimentos y embarcaciones, y estar 
á barlobento, con orden á que el socorro se haga 
á cinco pesos, como en estos Reynos, siendo asi 
que á la jente de ese presidio se les da a quince 
y a los de Cartaxena a diez, y tenéis por combi- 
niente se les acreciente, jx>r no poderse susten
tar y ser un destierro aquella Ysla; a que se os 
responde, que por lo que os toca, guardéis y agais 
guardar las hordenes que están dadas, en quanto 
a las pagas y socorros; y en lo demas que decis 
en este punto a parecido que esta bien.

Supuesto la falta de Medico que en otra de las 
cartas de quince de Septiembre decis, tenia essa 
Ciudad, por haver muerto el que havia en ella, se 
aprueba el haver llevado desde Cartaxena a Juan 
Albarez de Figueroa, pero no el titulo que le disteis 
de proto-medico, porque en esto se a de guardar 
la costumbre y lo que esta mandado; advirtiendo 
que el titulo que tiene el proto-medico en Lima, 
comprende a essa Probincia.

Las causas y razones que mobieron a mandaros 
por Cédula de catorse de Mayo de mil y seiscien
tos y quarenta y cinco, guardéis y agais guardar y 
executar las que prohíben la entrada de bino en 
esta Ciudad, son/de calidad que no permiten disi
mulación ni toleracion, y assi esta bien el haberlo

Tomo XXI 7 
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executado, sin reparar en los incombenientes (pe 
hallabades para ello; Encargóos pongáis todo cui
dado en la puntual obserbancia de esto.

A lo que referís en carta de catorce de Septiem
bre del dicho año, paso a Don Diego de Orosco, Mi 
Oydor de essa Audiencia, con Don Gabriel Espi
nóla, General de la flota de Tierra-firme; no se 
ofrece que deciros mas, de que se ordenara a los 
Generales no excedan de la jurisdicion que les 
toca y se dispone por sus ynstrucciones.

A parecido bien el cuydado y atención con 
que procedisteis en el embio de la plata de 
essa Ciudad a la de Portobelo, dando guias para • 
que no se ocultare y rexistrar toda; Encargaos 
la continuéis haciendo por vuestra parte, quanto • 
fuere posible para conseguir el buen efecto que 
se desea, como cosa que tanto ymporta a Mi 
Real Hacienda y bien publico; los daños que 
se'Siguen de que en los galeones de Mi Arma
da de las Guardas de las Yndias hayan merca
durías, y los yncombenientes que dello resultan 
son tan grandes, como teneis entendido, Encar
gaos pongáis todo vuestro cuidado en procurar su 
remedio, y que se aprendan por descaminadas las 
que se llevaren; usando para ello de los medios 
que ubieredes por aproposito, dentro del termino 
de vuestra jurisdicion. De Zaragoza a veinte y tres 
de Julio de mil y seiscientos y cuarenta y seis 
años.=Yo kl RBY.=Por mandado del Rey Núes- 



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 99

tro Señor. = Don Gabriel de Ocaña Alarcon.
Y al pie de la dicha Real Cédula ay cinco rubri

cas quo parecen ser de los Señores del Real Con
sejo de las Yndias.

, . Otra.

.. a . „El ¡ley.

Marques de Mancera, Pariente de Mi Consejo 
de Guerra, Gentil hombre de Mi Camara, Mi Vir
rey, Gobernador y Capitán General de las Probin- 
cias del Perú, o las personas o persona a cuyo 
cargo fuere el Gobierno por parte del Cabil
do, justicia y reximiento de la Ciudad de Pana- 
ma de la Probincia de Tierra-firme: Se Me ha 
echo relación que en ella, ni en toda su Probin
cia, por su destemplanza no se cogen manteni
mientos para el sustento forzoso de sus morado
res, y todos se traen de fuera, con que son mui 
costosos, y en particular Jas arinas, que es el 
sustento principal; y suseden en muchas ocasio
nes del año haber grandes ambres y nesesidades 
por no ir navios por ellas por descuido de los que 
an serbido esos pargos y los Presidentes de la 
Audiencia de Guatemala, y principalmente por la 
malicia de los Correxidores de la Ciudad de Tru* 
xillo, que por sus fines y yntereses particulares, 
se tienen loá navios que alli ban a cargar la dicha
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Probincia, no dexandolos salir asta tener noticia 
de la necesidad que ay de los dichos bastimentos, 
para que se tenga salida a mas subidos precios; 
de que resultan peligrosos yncombinientes y da
ños a sus besinos, como a Mis armadas reales, 
que por esta causa suelen detenerse; Suplicándo
me que para remedio de lo sobre dicho os man
dase tengáis particular cuidado de embiar cada 
dos meses un navio de menor parte y dos fragatas 
a la dicha Probincia de Tierra-firme con los di
chos batimentos y arinas, ordenando por ningún 
caso detengan los dichos navios ni fragatas, ni 
otros qualesquiera que quisieren salir de esos • 
puertos para los de dicha Probincia a llevar las 
dichas arinas y bastimentos con que estara abas- 
tesida, y sin las necesidades y ambres que suele 
padeser de ordinario y baldran a mas moderados 
precios; y haviendose bisto por los de Mi Conse
jo de Camara de Yndias, porque Mi voluntad es 
alentar y favorecer á los besinos y abitadores de 
dicha Probincia, que por los subcesos que les an 
sobrebenido, se hallan con tanto aprieto, os Man
do tengáis mui particular cuydado de ordenar se 
lleven a la dicha Ciudad de Panama los basti
mentos que suelen llevar, y que estos baian- a 
tiempo combinientes, de suerte que por su falta 
no padezca la dicha»Ciudad necesidadlni carestía, 
y ordenareis con todo aprieto al Gobernador de la 
dicha Ciudad de Truxillo y a los^ide los otros
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puertos de donde salieren los dichos navios ó fra
gatas y donde tocaren, que no lo detengan sino 
que lo dexen libremente pasar con los dichos bas
timentos y los ayuden para que con toda breve
dad agan su biaxe, de suerte que la dicha Ciudad 
de Panama no tengan razón de quexarse; que en 
ello Me tendré de Vos por bien serbido. Fecha en 
Zaragoza a cinco de Septiembre de mil y seis
cientos y quarenta y seis años.=Yo el Rey.=« 
Por mandado del Rey Nuestro Señor.=Don Ga
briel de Ocaña Alarcon.

Concuerda con la Cédula orixinal que queda en 
Mi poder para remitirla al Señor Virrey del Perú, 
en conformidad del decreto de estos Señores Pre
sidentes y oydores de esta Real Audiencia; y pa
ra que dello conste, di el presente en Panama en 
ocho de Mayo de mil y seiscientos y quarenta y 
ocho años.=Don Gonzalo Muñoz de Calzada.

Otra.

El Rey. ' ,

/.Por quanto por parte de la Ciudad de Panama 
de la Probincia de Tierra-firme, se Me, ha echo 
relación que muchas beses se le ofrece queescri- 
vir y ha visar de cosas que ymportan a Mi serbi- 
sio, en que son interesadas algunas personas de 
puerto, cuyo remedio solo pende de Mi Consejo
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de las Yndias; y que teniendo escritas y firmadas 
las cartas el cabildo, si el escribano del no le pá
rese están a su proposito o por temor o pasión de 
las personas de quien se escribe, no las quiere 
firmar, y dando quenta a los interesados, solo sir- 
be de ocasionar grandes daños que suelen quitar 
totalmente la paz, y que asi combenia que el di
cho cabildo con toda libertad pueda oscrivir y dar 
abiso de los excesos y demasías que cometieren 
qualesquier personas de qualesquier puesto y ca
lidad que sean, suplicándome fuese servido de 
mandar despachar Mi Real Cédula para que el es- 
crivano de cabildo o otro qualquiera, pueda cer
tificar las cartas que escribiere la dicha Ciudad, 
sin leerlo ni saber lo que contienen, con solo 
mostrarle las firmas de los capitulares; y havien- 
dose bisto por los de Mi Consejo Real de las Yn
dias, E tenido por bien de dar la presente, por la 
qual Ordeno y Mando, al escrivano del Ayunta
miento de la dicha Ciudad, cumpla con la obliga
ción de su oficio con apersebimiento que de lo 
contrario sera castigado. Fecha en Madrid á trein
ta de Agosto de mil y seiscientos y quarenta y 
siete años.=Yo el Rry.=Pof mandado del Rey 
Nuestro Señor.=Dón Gabriel de Ocaña y Alareon.

¡ Y a las éspaldas de la dicha Real Cédula ay 
seis rubricas que parecen ser de los Señores del 
Real Consejo.

y- > oh obn*;q íyehr ovin «017*1/0
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* ,•«, Otra.

Rey-
>•. ■ »

Don Juan de Bega Bazan, Cavallero del Borden 
de Santiago, Mi Gobernador y Capitán General de 
la Probincia de Tierra-firme y Presidente de Mi 
Audiencia Real de ella: resultan tan grandes da- 
nos y yncombenientes de que la plata, oro y 
mercaduría que se traen de las Yndias no se re
gistren, asi en general como en particular, que 
obliga a procurar el remedio en todas partes; y 
porque este desorden se orixina desde Portobelo, 
mediante las ynteligencias que los que ban en la 
dicha Armada tienen con los que baxan del Perú 
con plata, solisitando se la entreguen para traerla 
en confianza, dándoles a entender tendrán en ello 
combeniencias y útiles con el aorro de pagas de 
derechos y prontitud cou que se podran baler 
della en llegando a España, fasilitandoles los ries
gos a que se ponen, con que se ajustan y com- 
bienen los unos con. los otros, sin reparar en lo 
que se abenturan, no solo en dar en comiso, sino 
que los que la resiben, se quedan con ella, como 
a sucedido en algunas ocasiones, de que se siguen 
los grandes daños que se dexan considerar; para 
cuio reparo abiendose platicado sobre ello por 
los de Mi Consejo Real délas Yndias, con la aten- 
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cion que el caso pide, Me a parecido Ordenaros y 
Mandaros, como lo Ago, que en llegando a Porto- 
belo el General Don Antonio de Ysasi y Diaquez, 
que este año lleva a su cargo Mi Armada Real do 
la guarda de las Yndias, baxeis a aquel Puerto y 
os juntéis con el a tratar entre los dos las diligen
cias qu£ serán bien se agan, para que se rexis- 
tren toda la plata y oro que hubiere baxado del 
Perú y demas partes de aquellas probincias y se 
ubiere recoxido en esa, y bien conferidas y ajus
tadas atendiendo a Mi maior serbicio y combi- 
niencias de la Causa publica, cada uno por lo que 
tocare, como Ministros suyos, executareis lo que 
resolbieredes, con tan buen cuydado y diligencia 
como es menester para que se aga enteramente el 
registro de todo, asegurando a los dueños que en 
llegando a estos Reynos se des entregara su ha
cienda, sin llegar a ella, como lo Tengo mandado 
y se ba executando, sin mas descuento que la 
paga del derecho de aberia, con que si ellos cum
plen con su obligación, como buenos basaltos, 
serán cortos, pues al paso que cresiese el rexisüro 
se minoraran; en que Fio prosedereis con vuestro 
buen celo como combiene, y los autos que hicie- 
redes en borden a esto Me los remitiréis: y podréis 
estar cierto que reconoscre este ser!)icio en las 
ocasiones que se ofrecieren de vuestro acresenta- 
miento. Fecha en Madrid a quince de'Septiem
bre de mil y seiscientos y quarenta y siete años.
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=Yo el RfiY.=Por mandado del Rey Nuestro 
Señor.=Don Gabriel de Ocaña y Alarcon.

Y al pie de la dicha Real Cédula ay cinco rubri
cas que parecen ser de los Señores del Real Con
sejo de las Yndias.

Otra.

£7 Rey.

Don Juan de Vega Ba$an, Cavallero del Horden 
de Santiago, Mi Gobernador y Capitán General de 
la Ciudad de Panama en la Probincia de Tierra- 
firme, y Presidente de Mi Audiencia Real de ella, 
o a la persona o personas a cuyo cargo fuere su 
gobierno: haviendo bisto lo que Me escribisteis 
en carta de treinta de Diciembre de mil seiscien
tos y quarenta y cinco, representándome lo mu
cho que combenia se ejecutase una Cédula del 
Rey Nuestro Señor y Padre, que santa gloria aya, 
de diez y seis de Diciembre de mil seiscientos y 
catorce, en que Mando se observase una Ilorde- 
nanza y auto, probeido por esa Mi Audiencia, en 
que se disponía que las cargas de plata reales y 
otras mercadurías que se traxinavan por el camino 
de Portobelo y cruzes, no exediesen de ocho ar
robas y media, y asi mismo otra Cédula Mia de 
vente y seis de Febrero de mil seiscientos y treinta 
y seis, en que ordena se usase de la referida, os 
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a mandar en capitulo dn carta de siete de Agosto 
del año pasado de mil seiscientos y quarenta y 
seis, Me embiasedes copia a la letra de la dicha 
Hordenanza, Cédulas y Autos que trataban del peso 
de las dichas cargas y del tiempo que se executo 
y había dexado de practicarse y las causas que en 
cada uno ubo para hacerlo, y en el entretanto que 
se tomava resolución no permitieredes se hiciese 
nobedad en lo que se usava en aquel tiempo, ni 
obligaredes a que se executase la dicha Hordenan- 
za, asta que ubiese especial borden Mia para ello; 
en cuyo cumplimiento remitisteis con carta de 
cinco de Diciembre del dicho año de mil seiscien
tos y quarenta y seis, testimonio de la Hordenan
za, Cédulas y Autos que en razón deestohavia, y 
al tiempo que se recibieron en Mi Consejo de las 
Yndias se representó por parte de los dueños de 
requas de esa Ciudad que por reconoser el daño 
que les causo a los negros y muías de su requa, 
la malicia con que los cargadores hicieron sus 
cargas, en quanto al mayor peso de ellas, del que 
podían llevar en tan áspero camino, acudieron ante 
Vos para que probeyesedes se guardase la dicha 
Hordenanza y Cédulas, y con bista de ellas y de 
los demas que estava probeido, en razón desto 
haviades hordenados se cumpliese y executase, 
con que los dichos dueños de requas, Me sirbie- 
sen con quatro mil pesos por cada flota, sobre 
cuya combeniencia ynformaran esa Audiencia y 
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otros Ministros Míos; y con bista de ellas, os Em 
bie la horden referida, para que remitiesedes co
pia de las dichas Ilordenanza, Cédulas y Autos y 
que a pedimento de los dichos dueños de requas 
se havia hecho en esa Audiencia, la ynformacion 
que se presentava, en que combenia se tomase 
breve resolución, por ser la matheria tan ympor
tante; suplicándome fuese serbido de mandar se 
guardase y ejecutase la dicha Hordenanza y Ce- 
dulas, como estaba dispuesto, para que con .los 
pocos negros y muías que havian quedado pudie
se haser el dicho traxin, a cuya conserbacion aten
der, porque si faltasen, se ymposibilitarianel con
ducir la plata y mercadurías a Portobelo; y avien- 
dose bisto por los de Mi Consejo de las Yndias, 
con el testimonio que Vos remitisteis y sobre que 
todo dixo y pidió Mi Fiscal en el, como quiera 
que por el dicho capitulo de carta de siete de 
Agosto de mil seiscientos y quarenta y seis, os 
Ordene no permitiesedes se hiziesedes nobedad 
en lo que a la sason se usaba, en quanto al peso 
de las cargas de que • estaréis advertido; todavía 
Mea parécido, §on lo que de nuebo se a represen
tado, Encargaros y Mandaros que haviendo oydo 
a los cargadores y a los dueños de requas y Te
niendo atención al derecho de unos y otros y a 
que el comercio se facilite y las requas seconser- 
ben, probeais lo que hubiesedes por mas combe- 
niente y ajustado a la matheria, y lo agais execu-
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tar, embiando relación al dicho Mi Consejo, para 
que se mande lo que mascombenga. Fecha en Ma
drid a diez y ocho de Septiembre de mil y seis
cientos y quarenta y ocho años. = Yo kl Rey.= 
Por mandado del Rey Nuestro Señor.=Don Ga
briel de Ocaña y Alarcon.

Y al pie de la dicha Real Cédula ay cinco rubri
cas que parecen ser de los Señores del Real Con
sejo.

Otra.

El Rey.

Don Juan Bitrian de Biamonte y Navarra, Ca- 
vallero del Ilorden de Calatrava, a quien He pro- 
beido por Mi Gobernador y Capitán General de la 
Probincia de Tierra-firme y Presidente de Mi 
Audiencia de ella; por Cédula de la fecha de esta 
os Embio a mandar, que baliendoos del Auditor 
que nombrase para la Armada que lleva a su car
go el General Don Martín Carlos de Meneos, que 
a de ser vuestro asesor para este negocio, y de 
las noticias que os dará, abiregueis y aprendáis las 
mercadurías y demas cosas que fueren sin rexis- 
tro y de contrabando en los galeones y naos de 
la ilota de Tierra-firme, y agais remitir su proce
dido a estos Reynos; y como quiera que por ser 
el exceso de tanto daño y perjuicio y en que se
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contrabiene a las hordenes que tan apretadamen
te lo proiben, se podia proseder contra los culpa
dos con la demostración que el caso pedia toda- 
bia, por loque Deseo la conserbacion del comercio 
de las Yndias y que a los cargadores se les agael 
buen pasage que se pudiere, Me a parecido Hor- 
denaros y Mandaros, como lo Ago, que si las mer
cadurías y dem^s géneros que se llevaren fueran 
de rexistros, fueren en tanta cantidad que pueda 
resultar de su composición suma considerable, 
las admitáis a ella y también a los ynteresados, 
disponiéndolos y ajustándolo en la mayor cantidad 
que fuere posible, con atención a todo derecho 
que devian pagar y al exceso que an consentido, 
no entrando en la dicha composición los cavos y 
demas jentes de la dicha Armada que paresieren 
culpados; y si llegare a tener efecto daréis a los 
dichos ynteresados el despacho y pasaporte nece
sario para que puedan comerciar y bender las di
chas mercadurías sin hembargo de haber sido 
fuera de rexistro; y la cantidad que prosediere de 
esta composición, lo embiareis rexistrando en la 
dicha Armada por cuenta aparte, con declaración 
de que prosedio dirixida a la Casa de Contratación 
de la Ciudad de Sebilla, que para todo lo referido 
vio a ello anejo y dependiente os Doy tan bas
tante comisión; poder, facultad, como de derecho 
se requiere y en tal caso es necesario; y de lo 
que hicieredes Me daréis quenta en Mi Consejo
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de las Yndias. Fecha en Madrid a veinte y dos de 
Octubre de mil y seiscientos y quarenta y ocho 
años.=Yo el Rey. r •*

Y al pie de la dicha Real Cédula ay cinco ru
bricas que parecen ser de los Señores del Con
sejo. • 1 > • r

Otra..

El Rey.

Mi Gobernador y Capitán General de la Provin
cia de Tierra-firme y Presidente de Mi Audiencia 
Real della: resultan tan grandes daños e y ncombe- 
nientes de que la plata, oro y mercadurías que se 
traen de las Yndias, no se rexistren asi en gene
ral como en particular, que obliga a procurar el 
remedio en todas partes y porque este desborden 
se orixina desde Portobelo mediante las ynteli- 
gencias que los que ban en la dicha Armada tie
nen con los que baxan del Perú con plata, solici
tando se la entreguen para traerla en confianza, 
dándoles a entender tendrán en ello combenien- 
cias y útiles, con el aorro de pagas de derechos y 
prontitud con que se podran baler de ella en lle
gando a España, facilitando los riesgos a que se 
ponen, con que se ajustan y combienen los unos 
con los otros sin reparar en lo que se abenturan, 
no solo en dar comiso, sino que los que las reci-
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ben.se quedan con ella, cpmoa sucedido en algu
nas ocasiones, de que se siguen los grandes da
ños que se dexan considerar, para cuio reparo 
haviendose platicado sobre ello por los de Mi 
Consejo Real de las Yndias con la atención que el 
caso pide Me a paresido Hordenaros y Mandaros 
como lo Ago, que en llegando a Portobelo el Ge
neral Don Martín Carlos de Meneos, que este año 
lleva a su cargo la Armada Real de las Yndias, 
baxeis a aquel Puerto y os juntéis con el a tratar 
entre los dos lasdeligencias que serán bien se ha- 
ganpara que se rexistren toda la plata y oro que 
ubiere baxado del Perú y demas partes de aquellas 
probincias, y se huvieren recoxido en essa, y 
bien conferidas y ajustadas atendiendo a Mi maior 
serbicio y combeniencias de la Causa publica, ca
da uno por lo que tocare con ministros suyos 
executareis lo que resovieredes con tan buen cuy 
dado y deligencia como es menester, para que se 
agan enteramente el rexistro de todo; asegurando 
a los dueños que en llegando a estos Reynos se 
les entregara su hacienda sin llegar a ella, como 
lo Tengo mandado y se ba exeeutando, sin mas 
descuento que la paga del derecho de la abería, 
con que si ellos cumplen con su obligación, como 
buenos basaltos, serán cortos, pues al paso que 
cresiere el rexistro se minoraran; en que fio pro
cederéis con Vuestro celo y obligación como 
combiene; y tos autos que hisieredes en orden a 
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esto Me los remitiereis, y podéis estar cierto que 
reconosere este serbisio en las ocasiones que se 
ofresiesen de vuestros acresentamientos. Fecha 
en Madrid a diez y seis de Nobiembre de mil y 
seiscientos y quarentay ocho años. = Yo el Rey.= 
Por mandado del Rey Nuestro Señor.=Don Gsu- 
briel de Ocaña y Alarcon.

Y al pie de la dicha Real Cédula ay tres ru
bricas que parecen ser hechas de los Señores del 
Real Consejo.

Otra.
' ' : ■ .11 ; f>' vQ, '

El Rey.

. Don Juan de Vega Basan, Cavallero del Orden 
de Santiago y Gobernador y Capitán General de 
la Probincia de Tierra-firme y Presidente de Mi 
Audiencia de la Ciudad de Panama: haviendose 
considerado el gran daño que causo en esa Ciu
dad el yncendio de fuego que ubo en ella a 
veinte y uno de Febrero del año pasado de mil y 
seiscientos y quarenta y quatro, en que se que
maron nobentay siete casas y muchas de la parte 
de la Yglesia; Cathedral, y que después los dos 
dias siguiientes se bolbió a echar fuego en tres 
casas, sin poderse averiguar quien lo pudiese ha- 
ver hecho, sino que solamente se sospechava hu
biese resultado de algunos enemigos de Mi Coro-
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na, mobidos de su mal efecto v lealtad; Me a 
parecido combeniente y necesario Prebenir el re
medio por la parte que se puede juzgar, según el 
estado de las cosas bienen semexantes daños, v 
asi Ordeno y Mando, que luego como resibais esta 
Mi Cédula, deis las ordenes que combengan para 
que todos los portugeses que ubiere en esa Ciu
dad y en la de Portobelo, se retiren veinte leguas 
de tierra adentro; y siento no se pudiere execu- 
tar respecto de la cortedad, los embie a la Ciu
dad de los Reyes, abisando de ello a Mi Virrey de 
aquella Probincia para que los repartan la tierra 
adentro, en conformidad de las bordones que le 
Tengo dadas, dividiéndolos en diferentes partes, 
que con esto se aseguraran las sospechas que se 
pueden tener que este genero de gente proseda 
con menos afecto del que deven, y por que com- 
biene saber los portugeses que están en esa Pro
bincia an pasado a ella con licencia Mía, os yn- 
formareis de ello, procurando aberiguar, y si la 
hubiesen llevado tratareis con ellos de componer 
este defecto, Asiéndome algún serbicio para las 
ocasiones presentes de guerra, en que prosede- 
reís con el modo y la suabidad que la matheria 
pide, yendo con presupuestos, que no por eso se 
a de dexar de executar la borden referida, por 
que al tratar de la composición solamente es por 
haber pasado sin licencia Mia; y de lo que todo 
hazieredes Me daréis quenta en Mi Consejo de las

Tomo XXI S
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Yndias. Fecha en Zaragoza a catorce de Mayo de 
mil y seiscientos v quarenta y cinco años.=Yo 
el RiíY.=Por mandado del Rey Nuestro Señor. 
=Don Gabriel de Ocaña y Alarcon.

La Cédula arriba escrita Mande sacar de Mis li
bros por duplicado en Madrid a catorce de Di
ciembre de mil y seiscientos y quarenta y ocho 
años.=Yo kl RFY.=Por mandado del Rey Nues
tro Señor, Don Gabriel de Ocaña v Alarcon.

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula ay 
cinco rubricas que parecen ser de los Señores 
del Real Consejo.

Otra.

El Rey.

Don Juan de Bega Razan, Ca vallero del borden 
de Santiago, Mi Gobernador y Capitán General de 
la Probincia de Tierra-firme y Presidente de Mi 
Audiencia de Panama: asi por lo que Vos Me abi- 
sais, escrito en carta de veinte de Agosto del año 
pasado de mil seiscientos y quarenta y tres, como 
por otras relaciones que se han tenido en Mi Consejo 
Real de las Yndias, E entendido que luego como 
llegasteis a esa Probincia nombrasteis a Don Es
teban Gallegos, sobrino de vuestra muger, por 
castellano del Castillo de San Bartolomé de Porto- 
belo, de ynterin; y que asi mismo probeisteis a 
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Dionisio de Molina, criado Vuestro, por Alcalde 
maior de la Villa de los Santos y Ciudad de Nata, 
contrabiniendo a esto a tantas y tan diversas cédu
las Mias y de los Señores Reyes Mis Progenitores, 
están dadas para que los Ministros de las Yndias 
no puedan ocupar en los oficios de su provisión 
a ios parientes, criados y allegados suios, y por
que dcllo se siguen muchos daños e yncombe- 
nientes para la buena administración do la justicia; 
y lo domas que toca a Mi serbicio, Me a parecido 
Hordenaros y Mandaros, como por la presente os 
Hordenoy Mando, que siempre esteis adbertido de 
cumplir y cxecutar presisa eymbiolablemente to
das las cédulas y bordones que raqon de esto están 
dadas, sin exceder de ella en cosa alguna; y si 
todavía estubieren sirbiendo las dichas personas 
en los puestos referidos, las quitareis y nombrareis 
otras de la satisfacion que se requiere, entre tanto 
que para el de castellano llegue la persona que E 
probeido, porque de lo contrario, demas que con 
bos se ara la demostración que combenga, seréis 
castigado con toda severidad. También E enten
dido que, sin embargo de estar proibido por Ce- 
dula del Rey Mi Señor y Padre, que santa Gloria 
aya, de quatro de Septiembre de mil seiscientos y 
quatro, el Presidente y demas ministros Míos de 
esa Audiencia y Probincia, no tengan tablas de 
juego en su casa, asi por los grandes daños que 
de ello resulta como por la desautoridad que cau
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sa al mismo puesto de Presidente, le teneis de 
hordinario en vuestra casa y algunas veces sucede 
baver dos tablas, en que deviades no contrabenir 
a las dichas bordones,* siendo como sois cavcsade- 
esa Audiencia y el que habéis de dar cxemplo a 
los demas ministros de ella, que se ajusten a loque 
esta dispuesto y ordenado, y asi os Mando, que 
cumpliendo con vuestra obligación, éxecutareis y 
guardareis la dicha Cédula y las demas que están 
dadas, proibiendo el tener las dichas tablas de 
juego, no consintiendo le haya en vuestra casa 
de ninguna manera, porque de ello Me tendré por 
deserbido; y estarcís adbertido que he Mandado 
(pie al Fiscal de esa Audiencia, que asi en razón 
de lo referido como en otras cosas, sobre que se 
os embian diferentes despachos, pida su cumpli
miento y cxecucion para asistirle en todo en lo 
que fuere menester, de suerte que tenga el efecto 
que combiene de que le E ordenado y habisenr 
en todas ocasiones. Fecha en Zaragoza a trece de 
Mayo de mil y seiscientos y quarenta y ocho años. 
=Yo el RKY.=Por mandado del Rey Nuestro Se- 
ñor.=Don Gabriel de Ocaña y Alarcon.

La Cédula arriba escrita Mande sacar de Mis li
bros por duplicado en Madrid a catorce de Diciem
bre de mil y seiscientos y quarenta y ocho años. 
=Yo el RKY.=Por mandado del Rey Nuestro Se
ñor. =Don Gabriel de Ocaña y Alarcon.

Y al pie de la dicha Real Cédula ay cinco ru-
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bricas que parecen ser de los Señores del Real 
Consejo.

Otra.

El Rey.

Don Juan de Bega Bazan, Cavallero del Ilorden 
de Santiago, Mi Gobernador y Capitán General de 
la Probincia de Tierra-firme y Presidente de Mi 
Audiencia Real della: E sido ynformado (pie por 
eontrabencion vuestra no se an executado dife
rentes Cédulas Mias y particularmente las que 
aquí se referian en la forma siguiente:

La Cédula que se remitió en el año de mil seis
cientos y quarentay tres, para que se yncorpora- 
sen los frailes descalzos de San Joseph con los de 
la Probincia de Lima, por que habiéndose hecho 
en Cumplimiento de ella y de los demas despachos 
»que llevaron y metiéndolos en posecion, después 
Vos por consejo del Licenciado Pedro Chacón, 
que os Digo tenia el gobierno económico, hisisteis 
que con un Alcalde hordinario y soldado se bo
chasen fuera diez y ocho religiosos que se fueron 
al cerro de San Cristóbal, metiendo dos ó tres de 
mala bida y costumbres, asta que Mi Fiscal de 
esa Audiencia salió a la causa y los hizo rcynte- 
grar en la Probincia.

Otra del año de mil seiscientos y quarenta y 
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quatro en que Mande baxasedes a Portobelo ai 
despacho de la Armada y no lo liaviades hecho un 
año ni otro, ni cumpliades las hordenes que para 
ello os havian dado; de que sin embargo que por 
Cédula Miadel año pasado de mil seiscientos y 
quarcntay cinco os Embie a mandar no acomoda- 
sedes a vuestros parientes y criados en los oficios 
de vuestra probision, por estar proboidos por Ce 
dulas y bordones generales y particulares, tenia- 
des ocupados en la Ciudad de Mata por Alcalde 
mayor a Don Joseph de Boga y en el Castillo de 
Chagre por Castellano a Don Pedro de llega, que 
los dos eran vuestros sobrinos; y en la Ciudad de 
Panama a Don Cristóbal Careno, criado vuestro, 
por Capitán de una de las compañías del Presidio 
a ella que estaba baca por muerte de Don Bernar
do Galceran, y en Portobelo por Alcalde maior a 
Don Rstevan, también vuestro sobrino; y por su 
falta lo cxcrcia Pedro de Quintana, vuestro cria
do, y juntamente el oficio de factor.

Que aunque por Cédula Mia del año de mil y 
seiscientos y quarcntay cinco se mando no tubie- 
sedes tablas de juego ni consintiesedes los huvie- 
sedes en vuestra casa, los havia abido siempre de 
noche, y demas de esto pusisteis una tabla de tru
cos para contravenir á todo lo que se os ordena.

Que tampoco abiades cumplido las Cédulas que 
os havia mandado despachar para que hiciesedes 
retirar a las partes que se Labran señalado, los
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portugueses que residen en la dicha Probincia 
de Tierra-firme; y otras cosas tocantes a ellos.

Que haviendose remitido Cédula para embargar 
los bienes de Pedro de Alarcon, Alguacil maior 
que fué de aquella Ciudad de Panama, por las re
sultas que contra él se sacaron, no havia podido 
conseguir Mi Fiscal de la dicha Audiencia se cum
pliere, aunque sobre ello havia hecho muchas di
ligencias.

Que siendo asi que por diferentes Cédulas Nías 
tenia Mandado que los pliegos de cartas y caxo- 
nes que cada ano yban de estos Royaos en los 
galeones, se abrieron en el Acuerdo de la Au
diencia, no lo haviades querido haser sino abrirlos 
en vuestra casa y en la del Licenciado Don Fer
nando de Belasco y Camboa, oydor de ella, con
tra lo ordenado por las dichas Cédulas.

Que teniendo Mandado por otra que se os remi
tió el año pasado de mil y seiscientos y quarenta 
y cinco, tubiesedes por acesor a un oydor de esa 
Audiencia, guardando en esta parte la forma que 
observaban Mis Visorrey.es, no lo haviades queri
do hacer antes, en lugar del Licenciado Chacón, 
teniades tres que eran el mismo Chacón, Don Se
bastian do Velasen y Don Matias Guerra; y por 
que lo contradixó el dicho Mi Fiscal, pidiendo se 
diesen por nulos los títulos que les haviades des
pachado, para que no usasen de ellos, se alborota
ron los letrados queriendo usar los oficios contra

Visorrey.es
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Mis hordenes, poniendo cada uno un pleito al di
cho Fiscal, por contemplaros a Vos que era de 
quien lo fomentava.

Que haviendo Yo Mandado que Mis Virreyes, 
ni Presidentes de las Audiencias no puedan despa
char jueces, perquisidores, ni de gobernación sin 
consultar del acuerdo, contrabenides a ello preten« 
diendo se hiciese solo lo que disponiades, y por 
que Joseph García apelo para la Audiencia, le 
hicisteis sacar quinientos pesos y embarcar para 
la Ciudad de Nata.

Y porque a Mi serbicio y buena administración 
de justicia combiene que todas las dichas Cédulas 
tengan laobserbancia devida, os Ordeno y Mando 
las guardareis, cumpláis y executareis y agais 
guardar, cumplir y executar, precisa e ynbiola- 
blemente, como lo deviades ha ver hecho, no dan
do lugar a los yncombenientes que de lo contra
rio resultan, causando nota y escándalo con lo 
poco que atendéis a la obediencia y respecto con 
que se an de executar Mis hordenes, rnaiormente 
quando es tan necesario que Vos, como cabeza 
de esa Audiencia, deis exemplo a los demas; y 
estaréis adbertido que si no lo hicieredes asi Abi- 
sandome del cumplimiento de todas las demas 
Cédulas dichas, demas de que Me tendre por de- 
serbido, Mandare haser con bos la demostración 
que combenga. Fecha en Madrid a cinco de i\gos- 
to de mil y seiscientos y quarenta y siete años.= 
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Yo el REY.=Por mandado del Rey Nuestro Se
ñor.=Don Gabriel de Ocaña y Alarcon.

La Cédula referida escrita arriba, Mande sacar 
de Mis libros por duplicada. Fecha en Madrid a 
catorce de Diciembre de mil y seiscientos y qua- 
renta y ocho años.=Yo el REY.=Por mandado 
del Rey Nuestro Señor.=Don Gabriel de Ocaña 
y Alarcon.

Y al pie de la dicha Real Cédula ay cinco ru
bricas que parecen ser de los Señores Oficiales 
del Real Consejo.

Otra.

El Rey.

Don Juan de Bitrian de Navarra y Biamonte, 
Cavallero del Ilorden de Calatrava, a quien E Pro 
beido por Mi Gobernador y Capitán General de la 
Probincia de Tierra-firme y Presidente de Mi Au
diencia Real de ella, o a la persona o personas a 
cuyo cargo fuere su Gobierno: en Mi Consejo 
Real de las Yndias se a entendido que muchos de 
los mercaderes que baxaron de la Probincia del 
Perú a las probincias de Tierra-firme el año pasa
do para sacar su plata, de la quenta del rexistro 
de los navios en que bino, la consignaron a per
sonas supuestas unos criados Míos no conosidos, 
que fácilmente se desparecieron y otros en algu- 
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ñas de las naos en que Vinieron que con la buel- 
ta no pudieran ser havidos y otras en personas 
eclesiásticas y algunos vesinos y mugeres de la 
Ciudad de Panaina que con decir era dinero suyo 
y que no era para venir a estos Reynos conse
guían el yntento de estrabiarlo del rexistro y 
guias, que se devan para baxar la plata desde ella 
a la de Portobelo; y liaviendose conferido en el 
dicho Mi Consejo sobre lo que se podría probeer, 
para ebitar los yncoinbenicntes y daños que dcs- 
to resultan Me a paresido Hordenaros y Manda
ros, como lo Ago, pongáis particular cuydado y 
en atención, en que los mercaderes y demas per
sonas que baxaren de las dichas probincias del 
Perú, rexistrando toda la plata que traxeren, dan
do para ello las hordenes que combengan y pre- 
biniendo todo lo demas que juzgaredes por nece
sario, para que no se balgan de consignaciones su
puestas, para (pie por este camino no oculten ni 
estrabien la plata; y de lo que resultare de las de- 
ligencias que en orden á esto hicieredes Me da
réis abiso. Fecha en Madrid a veinte y dos de Di
ciembre de mil y seiscientos y quarenta y ocho 
años.=Yo kl RwY.=Por mandado del Rey Nues
tro Señor.=Don Gabriel de Ocaña y Alarcon.

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula ay 
quatro rubricas que paresen ser de los Señores 
del Real Consejo.
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Otha.

El Iley.

Don Juan Bitrian de Biamonte y Navarra, Ca- 
vallero del Horden de Calatrava, a quien E Pro- 
beido por Mi Gobernador y Capitán general de la 
Probincia de Tierra-firme v Presidente de'Mi Au- 
diencia de ella: en respuesta de lo que Embie a 
mandar a Don Juan de BegaBazan, Vuestro ante- 
sesor en esos cargos, por diferentes Cédulas y des
pachos, sobre que hiciese guardar las bórdenos 
que están dadas, prohibiendo no entrase bino del 
Perú, por los yncombenientes que dello resultavan 
para el comercio de estos Reynos, abiso en carta 
de cinco de Diciembre de mil seiscientos y quarenta 
y seis, se havia ejecutado lo que en razón de esto 
le Mande, quebrándose algunas botijas do que se 
tubo noticia, y que lo mismo procuraría se hicie
re en lo adelante, pero que seria presiso se hicie
se orden para que cada año fuesen a Panama 
treinta mil botixas de bino que supliesen la falta 
de veinte mil que se devian de gastar del Perú, 
porque de otra manera seria ymposible se obser- 
base la prohibision; y haviendose bisto por los de 
Mi Consejo de las Yndias con lo que ynformasion 
en carta de cinco de Setiembre proxsimo pasado Mi 
Presidente y Jueses oficiales de la casa de con
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tratación de Sebilia, abiendo oido al Prior y Cón
sules del comercio de ella, Me ha parecido Deci
ros que supuesto que os toca el hacer guardar la 
dicha prohibision, pongáis mui particular cuidado 
en su cumplimiento, estando siempre a la mira 
para castigar a los que contrabinieren a ella, en 
conformidad de las hordenes que Tengo dadas, 
pues según lo que escriven los dichos Mis Presi
dentes y Juesesy oficiales, no solo se lleva cada 
año en la flota de Tierra-firme bastante cantidad 
de bino para el sustento de la Ciudad de Panama, 
sino que antes sobrara sabiendo los cargadores 
que no se trae, ni entra del Perú. De Madrid á 
siete de llenero de mil y seiscientos y quarentay 
nuebe años.=Yo kl RsY.=Por mandado del Rey 
Nuestro Señor.=Don Gabriel de Ocaña y Alarcon.

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula ay cin
co rubricas que parecen ser de los Señores del 
Real Consejo.

Otra.

El Rey.

Don Juan Bilrian de Biamonte, Caballero del 
Ilorden de Calatrava, Presidente de Mi Audiencia 
Real de ella: los accidentes que de algunos años 
a esta parte an sobrebenido estos Reynos, por las 
ymbasiones que an y n tentado los enemigos de Mi
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Corona, y los mqchos gastos que se an causado en 
su oposición y defensa de Ella, an ocasionado la 
alteración que abido en los tiempos en que an sa
lido a nabegar de España los galeones de Mi Ar
mada Real de la guarda de la carrera de las Yn- 
dias y ilotas de Tierra-firme, ymposibilitando los 
aprietos que se an seguido de las guerras, el acudir 
a su apresto y despacho con la antisipacion que 
era menester, para que partiesen de los puertos 
de la Andalucía en la sa?on combiniente, conti
nuando el curso antiguo, y considerando lo mu
cho que ymporta, asi para Mi serbicio, como para 
el bien publico del comercio, dar punto fixo en la 
navegación de la dicha Armada y flota, disponién
dola en el tiempo mas seguro para la.atravesia de 
los mares y resguardo de los enemigos, aunque 
con los pares de Olanda, son menos que temer 
en esta parte, se reconosieron por Mi Consejo y 
Junta de Guerra de Yndias las hordenes que los 
Señores Royes Mis Progenitores y Yo Emos dado 
en esta malhería, desde el año de mil y quinien
tos y treinta y uñó y lo que acerca de ella escri
bió el Marques de Mancera, siendo Mi Virrey de 
las Probincias del Perú, en las cartas de los años 
de mil seiscientos y quarenta y dos y mil seis
cientos y quarenta y siete, y los ynformes que se 
dieron a la Casa de la contratación de Sebilla y al 
Prior y Cónsules de la l'nibersidad de los carga
dores a las Yndias, de aquella Ciudad, y otros Mi-

I
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nistros de ynteligencia y experiencia de la nabe- 
gacion, de la carrera; y haviendose consultado 
sobre todo, lo que pareció mas combeniente, E re
suelto que de aquí adelante salgan de estos Rey- 
nos los galeones y flotas de Tierra-firme de quince 
a treinta de Marzo, empezando desde el ano que 
biene de mil y seiscientos y quarenta; prebinien- 
do para su efecto, todo lo necesario, con tal anti
cipación, que no aya mas dilación en la partida; 
de que Me a Parecido havisaros para que tenién
dolo entendido dispongáis que la plata que baxa- 
re del Perú se conduzga a Portobelo, y este en 
aquella Ciudad antes de fin de Mayo, queésquan- 
do se supone abran llegado los galeones y flota, 
sin que de ninguna manera les cause detención, 
por los daños que del lo resultaran, asi por el tem
ple de esa tierra, como para su viaxe de vuelta a 
España, trayendo desde la llavana la flota de Nue- 
ba España para combayarla; la cual también a de 
disponer su viaxe y navegación desde Vera-cruz 
a aquel puerto, a tiempo que siempre llegue allí 
a esperar los galeones con anticipación; con cuia 
atención os Mando que en lo que os toca lo pre- 
bengais todo con tal prebencion, cuidado y des
heló que se consiga el fin que se desea; procuran
do el aumento de los embios de plata, por lo mu
cho que se nesesita de ella, para la asistencia de 
Mis exercitos y Armadas, con que Espero, me
diante el favor de Dios, se an de mexorar las co
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sas de esta Monarquía, y que Mis vasallos an de 
gosar de la tranquilidad y paz que les Deseo, y tam
bién alentareis y prebendreis a los del comercio, 
para que, por lo que les toca, no se retarde la he
ñida de la plata y buelta de los galeones y ilota; 
de cuya execucion Me daréis cuenta en Mi Con
sejo y Junta de Guerra de Yndias. Fecha en Aran- 
juez a veinte y nucbe de Abril de mily seiscien
tos y cuarenta y nuebe años.=Yo el REY.=Por 
mandado del Rey Nuestro Señor.=Juan Bautista 
Saenz Navarrete.

Tomose la razón de esta Real Cédula en el libro 
de Cédulas que al presente corre en esta Real 
Contaduría de mi cargo a foxa nobenta y tres. 
Panama veinte de Septiembre de mily seiscientos 
y cincuenta años.

Y al pie de la dicha Real Cédula ay seis rubri
cas que parecen ser de los Señores del Real Con
sejo.

Otra.

A7 /te y.
'■ (Y "■' * ' ' f. ■ * *

Don Juan Bitrian de Biamonte y Navarra, Ca- 
vallero de la horden de Calatrava, Mi Gobernador 
y Capitán General de la Probincia de Tierra-firme 
y Presidente de A!i Real Audiencia que en ella 
reside : la Armada y flota que este año fue a essa 
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Probincia a cargo del General Don Martín Carlos 
de Meneos por Mi Hacienda y de particulares, 
haviendo resibido la que se junto en esa Ciudad, 
entro con ella en la Habana a treinta y uno de 
Junio, de donde salió trayendo en su conserba la 
(Iota de Nueva España, del cargo del General 
Don Juan Pujadas a los diez y nuebe de Julio la 
buelta de estos Reynos; y continuando su viaxe 
con buen tiempo, dio fondo en la Babia de Cádiz 
a ocho del mes de Septiembre pasado, de que Me 
a parecido abisaros, para que se tenga entendido 
en esa tierra, y sepan los que embiaron sus ha
ciendas, en esta ocasión como se hallan, y asi lo 
liareis publicar en esa Probincia; y que el apres
to de la Armada y flota que han de yr por el mes 
de Henero o Mar$o del año que biene, se yra dis
poniendo con el cuidado que combiene, para que 
se execute lo que Tengo resuelto acerca del 
tiempo en que a de partir, y aunque fio de vues
tro celo y atención a Mi mayor serbicio y bien 
de Mis basallos, que en cumplimiento de lo que 
últimamente os He Hordenado, sobre anticipar la 
remisión de la plata, dispondréis todo lo que fue
se necesario para conseguirlo, de suerte que sin 
detenerse la Armada un punto en Portobelo la 
pueda resibir, todabia os Encargo y Mando pon
gáis en ello particular desheló, alentando a todos 
a que continúen sus contrataciones y rexistren 
los caudales que traxeren, sin reselo de que se 
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les tomara ni de que Yo Me baldre de cosa alguna 
de ello, porbia de emprestamo ni otra forma, como 
no lo lie Hecho estos años; por lo que Deseo su 
conserbacion y beneficio, estando cierto que en 
ello Meareis acepto y agradable serbicio. De San 
Lorenzo a veinte y tres de Octubre de mil y seis
cientos y quarenta y nüebe años.=YoEL Rey.= 
Por mandado del Rey Nuestro Señor. = Juan Bau
tista Saenz Navarrete.

Y al pie de la dicha Real Cédula ay quatro ru
bricas que parecen ser de los Señores del Real 
Consejo de las Yndias.

Yo, Juan de la Vera Tirado, Escribano de Su 
Magostad y do las visitas, en que esta entendien
do en esta Ciudad de Panama el Señor Licencia
do Don Juan Antonio Abollo de Valdes, del Con
sejo de Su Magostad, su Alcalde que es de la Real 
Chanjilleria de Valladolid y Visitador general de 
este Reino, hize sacar y saque este traslado de 
las Cédulas Reales y testimonio de ella de su reo 
yriserta, que para este efecto me entrego su mer
ced del dicho Señor Visitador general, a cuyo 
poder bolvi a que me refiero; y para que dello 
conste, por su mandado di el presente en la dicha 
Ciudad de Panama del Revno de Tierra-firme enV 
veinte y nuebe dias del mes de Diciembre de mil 
v seiscientos y sesenta e seis. Y esta escrito en 
ciento treinta y nueve foxas con esta, las quales 
dichas Cédulas, se las hize sacar de un libro ofor- 

Tomo xxi 9 
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rado en lona do algodón del Perú y de otras 
sueltas que su merced del dicho Visitador Gene
ral saco del Real Aquerdo el dia que le visito, que 
bolbia a su poder originalmente,• con los (piales 
se corrixieron y consertaron y bol vi a poder de 
su merced a que me refiero.=Yo en fe dello fize 
mi signo en testimonio de-verdad.

Juan de la Vera Tirado. =Escrivano de Su Ma
gostad y de las visitas.=Hay una rubrica.=De 
oficio.=IIay inedia rubrica.

Damos fee que Juan de la Vera Tirado, de quien 
este testimonio esta signado y firmado, es tal Es- 
crivano como se nombra; v a los testimonios 
que ante el an pasado y pasanse lo a dado y da 
entera fce y crédito, en juicio y fuera del. Fecho 
en Panama en veinte y nuche dias de Diciembre 
de mil y seiscientos y sesenta.=Francisco de Ozz. 
=Escrivano.=IIay una rubrica. =Francisco de 
Morello.=Escrivano. =IIay una rubrica. = Joan 
de Aranda.—Escrivano Real.=IIav una rubrica.
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INFORMACION DE LAS IDOLATRIAS DE LOS INCAS E INDIOS '

Y DE COMO SE ENTERRABAN, ETC. (1)

(Afió de 45744

En el Valle de Yncay ádos dias del mes de Ju
nio de mil y quinientos y sesenta é un años, el 
muy Ylustre Señor Don Francisco de Toledo, 
Visorrey, Gobernador y Capitán general de estos 
Reynos y provincias del Perú, Presidente del 
Audiencia Real de los Reyes, dijo: que por cuan
to al servicio de Dios Nuestro Señor y de Su Ma
gostad, y al buen gobierno de estos Reynos, com- 
biene saver y averiguar la borden y costumbres 
que los Yugas y Curacal y otros yndios ricos te
nían en tiempo de su gentilidad y idolatrías, de 
enterrarse y que riquezas llevaban consigo á sus 
sepolturasy parece que efectos, é á que Dioses y 
Ydolos adoraban, y que las oírecian á ellos y á 
los Yngas muertos, y que orden y recaudo se te
nia en la guarda de esto, y que cosas tenían dedi
cadas para ello; y ansí mismo, las costumbres que 
los naturales de estosé Reynos tenían antes que 
los españoles entrasen en ellos, y que modo te
nían los Yngas para los gobernar, aplicándolos al

(1) Patronato-Archivo de Yodias.
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trabajo porque no se hiciesen ociosos; por ende 
que mandaba y mando á Alvaro Ruiz de Nava- 
muei su Secretario y de la Gobernación y Visita 
general destos Reynos que con yndios viejos y 
ancianos, y de quién se pueda saber y entender 
la verdad, haga la dicha información é averigua
ción, tomando por interprete á Gonzalo Gómez 
Jiménez Lengua, y examinándolos testigos por el 
Ynterrogatorio siguiente:

Sobre lo que toca á enierramientos ij wpoltura*.

Primeramente: si saben que antes que viniesen 
cristianos á estos Reynos, tenían por costumbre 
los Yugas y Casiques y otros yndios ricos de ellos, 
de enterrar consigo en su sepolturas, partes de 
sus tesoros y riquezas, como oro, plata, rropa rri- 
ca y otras cosas preciosas, y esto con gran secre
to, fiándolo de algún su privado ó amigo ó de su 
mujer ó amiga que el mas quería y de quien mas 
se fiaba, porque no supiesen de los tales tesoros.

Si saben que todo lo que dicho es, lo guar
daban y hacían enterrar consigo, para que quan- 
do resucitasen lo hallasen alli y no bolviesen po
bres sino ricos, con aquello que consigo enter
raban.

Si saben que los cuerpos de los Yngas muertos 
tenían servicio situado de yndios Chacaras, ga
nados para su servicio y comida.
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Si saben que procuraban enterrarse con estos 
tesoros en partes secretas y abscondidas, donde 
no encontrasen con estas riquezas.

De Guacas y de Ydolos.

Si saben que sus antepasados adoraban Dioses 
como el Viracocha, Sol, Guanacaure y otras cria
turas, y les ofrecían y daban vestidos y los bie
nes que tenían como oro, plata, ropa rica, chaca- 
ras, tierras, ganado y servicio de muchos yndios 
é yndias que se ocupaban á servir estos ídolos.

Si saben que sacrificaban niños á sus ¡dolos, 
matándolos y ofreciéndoselos; y en que provin
cias ó si era cosa general..

Si saben y es verdad que estos bienes que les 
ofrecían y otros que el Ynga los señalaba, como 
minas de oro y plata y tierras, eran tenidos por 
propios de sus Dioses y Guacas, de manera que 
no habia quien osase tomarlos para sí, sino que 
como cosas de sus Diosos los dejaban y habia ofi
ciales que tenían cargo desto que se llamaban ca
mayos.

Si saben que adoraban a un Viracocha por ha
cedor de todas las cosas v á otros como á el Sol 
y á Hachaccuna los adoraban por que los tenían 
por hijo del Viracocha y por cosa muy allegada 
suya, y á otros adoraban también, por antecesores 
suyos propios, que estaban en sus mismos cuer
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pos i convertidos en algunas fuentes o arboles o 
rios o piedras, como era Guanacaure y otros cuer
pos de Yugas, y á estos ofrecían todo lo que está 
dicho y los beneravan.

Y si saben si al Sol y Viracocha tenían por 
criador y quel solo los podría socorrer, y a los de
mas por intercesores para con el, como lo dicen 
en sus oraciones antiguas. '• '

De costumbres de yndios.

Si saben que los Yugas procuraban que los yn
dios no estubiesen ociosos, poique con la ociosi
dad no se hiziesen holgazanes, sino que los hacia 
trabajar y los ocupaba, porque esto era el mejor 
modo de gobernarlos; y cuando no había en qué 
los hacia hacer caminos y otras cosas inútiles pa
ra solo ocupallos.

Si saben que la condición y naturaleza de estos 
es llevarlos con algún temor y susjeccion, y que 
de otra manera nunca harían nada sino estarse 
ociosos y perdidos y que ansí lo sentían los Yn- 
gas que los governaban; y hoy en dia saben que 
por bien no hacen nada. ■

Si saben y entienden estos yndios que es justo 
que há menester curador que los guie y gobierne 
en cosas graves, por que si no lo tubiesen los en
gañaría» y se perderían, como jente que no sabe 
gobernar por sí solos, en lo que les conviene mas 
á sus almas, bienes y haziendas.
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Si saben que la coca en tiempo de los Yngas 
no la usaban sino el Ynga y muy pocos á quien 
la daba como caciques ó algún su privado, mas 
no la usaban; otra gente usan lo que destos saben 
y ansí mismo de ella origen, y de como se estima 
esta coca.

Si saben que en tiempo de los Yngas se labra
ban minas de oro y plata e vsma en esta tierra.

Si saben y es verdad que todos los curacas y 
señores que los de Yngas instituyo, le daban ca
da uno un baso de oro y tenían á sus hijos mayo
res por obligación en la corte del Ynga, y con el . 
un embajador siempre para darle quenta de lo que 
el Ynga queriai sabor, y esto también por obli
gación.

Si saben cuantos años vivió Guaynacapal y 
el Topainga, Ynpangui y su padre Pihacuti, Yn
ga Ynpanguy y si murieron viejos ó mozos poco 
mas ó menos.

Si saben y es verdad que comían carne huma
na y en qué provincias la comían.

Si saben que usaban el pecado nefando de so
domía y en qué provincia y si los castigaban ó no.

Si saben que andaban todo el Collado hombres 
bestidos como mugeres y afeitados los rostros 
para usároste pecado de contra-natura.

Por que en esta tierra se ha entendido que la 
mejor orden para averiguar verdad es tomar al
gún numero de yndios juntos y que ansí se ha
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hecho y mandado hacer con la esperiencia y cla
ridad que de ellos se tiene, por las Audiencias 
reales y Governadores de estos • Reynos compa
rezcan ansi como fuesen viniendo, para que fecha 
la dicha averiguación, se embie a Su Magestad y 
se provea lo que mas convenga; y ansi lo prove
yó v firmó Don Francisco de Toledo. =Ante mí, 
Alvaro Raíz de Navamuel.

En cumplimiento de lo qual recibió la infor
mación siguiente:

En el Valle de Yncay, termino y jurisdicción 
de la Ciudad del Cuzco, estando en el su Exce
lencia, á dos días del mes de Junio de mil quir 
nicntos y setenta y un anos, fué tomado y reci
bido juramento en forma de derecho á Gonzalo 
Gomez Jiménez, lengua, por Dios Nuestro Señor 
y por una señal de Cruz, que declarará é inter
pretará la verdad de lo que se le preguntase á los 
yndios y ellos declararan, acerca de la ynforma
ción que S. E. manda hazer de los yndios; el 
cual lo prometió ansi y firmó. ==Gonzalo Gomez 
Jiménez.=Ante mí.=Alvaro Ruiz de Navaumel.

Y después de lo susodicho este dicho dia, mes 
y año susodicho, por la dicha lengua fuó tomado é 
recibido juramento de cuatro yndios, los quales 
dixeron ser cristianos é juraron por Dios Nuestro 
Señor y por la señal de la Cruz, que hizieron con 
sus manos derecha, de decir verdad de lo (jue su
pieren é les fuere preguntado; é lo que los dichos 
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yndios dijeron y declararon é los nombres y he- 
dad que dijeron tener é de qué Yslasé partes son, 
es lo siguiente:

El uno de ellos dijo llamarse D. Pedro Cayo- 
cuxí, del pueblo de Pancarpata de la encomienda 
de Arias Maklonado, vecino del Cuzco, é que es 
de hedad de ochenta anos, y que su padre y pa
sados fueron Camayos de hazer casas de Ynga.

Otro dijo llamarse Don Diego Ytopongo, del 
pueblo de Guayocare, de la encomienda del dicho 
Arias Maklonado, que dijo ser de hedad de noven
ta años y que es de la descendencia de los Yngas, 
y <pie fue soldado de Guaynacapal Ynga.

0t‘O yndio dijo llamarse Juanapicardo, natural 
que dijo ser de los Chachapoya y que está en Sa- 
vangai, términos del Cuzco, y que hera criado su 
padre de Guaynacapal, y tenia noventa años.

Otro yndio que dijo llamarse Alonso de Caupar- 
pullo, natural del pueblo de Muecaca, de la enco
mienda de Pedro de Orne, ques de edad de seten
ta años, á lo que le parece, y que es Curaca del 
dicho pueblo.

Sobre lo que toca á las Sepolturas.

A la pr>mera pregunta dijeron cada uno por sí, 
y después todos juntos, que antes que en estos 
Reynos hubiese cristianos, vieron y entendieron 
y hera cosa muy común y usada entre los cací-
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ques é yndios ricos y entre los demás que no lo 
heran que siempre mandaban, que en las sepol- 
turas y partos donde se querían enterrar, enter
rasen con ellos propios parte de sus haziendas y 
tesoros y riquezas que tenían, como era oro ó 
plata y ropa rica y las cosas que entre ellos mas 
estimaban, y ansí se hacia y había esta orden que 
dicha tiene en sus entierros; lo cual era con mu
cho secreto v no lo fiaban si no de un amigo 
grande suyo y de quien tubiesen mucha confian
za, para que no se pudiese saber de los tales teso
ros, que su muger ó amigas que mas querían, y 
que esta misma costumbre tubo Guaynacapal 
Ynca, y los demas Yncas que ávido en estos Rey- 
nos, haziendo meter sus tesoros y por ellos en
cargaban su sepultura, donde se enterraban con 
el mayor secreto que podian los demas caciques 
y yndios ricos que hubo en sus tiempos; é que 
ansi-se lo dijeron sus padres y otros viejos y an
cianos, v nunca han oido ni visto otra cosa en 
contrario antes esto; es cosa muv cierta y averi- 
guada entre los naturales de estos Revnos é esto 
es lo que saben y han oido decir de lo contenido 
en esta pregunta.

A la segunda pregunta dijeron los dichos testi
gos todos y cada uno de por si, que es verdad que 
entre los% dichos Yncas y caciques é yndios, ge
neralmente se entendía y lo tenían por cosa muv 
cierta, que habían de resucitar y que áesta causa
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enterraban los tesoros y bienes consigo, para que 
cuando resucitasen los hallasen allí ynobolviesen 
pobres y pudiesen gozar de aquello que consigo 
enterraban, é que ansí se decía y trataba entredós, 
é lo han oido demas de lo haber visto, como di
cho tienen, sus padres é pasados.

A la tercera pregunta dijeron cada uno de ellos 
y todos juntos, ques verdad quedos vieron en 
tiempo de Guaynacapal Ynca, que para su cuerpo 
y para los demas cuerpos de los Yncas que habia, 
tenían situados yndios Chacaras y ganados para 
servicio de los Yncas difuntos y para sus comi
das y que los sacaban y los daban de ve ver y de 
comer á manera de ceremonia entre ellos, y ha- 
zian otras ceremonias con las dichas cosas que 
para los dichos Yncas difuntos tenían, y demas de 
lo aver visto lo acuerdan decir á los viejos sus pa
dres y pasados.

A la cuarta pregunta dijeron los dichos testi
gos y cada uno por sí, que siempre procuraban 
enterrarse con los tesoros en parte muy secreta y 
donde no se pudiese saber ni entender, para que 
no se encontrasen con estas riquezas; y de los 
Yncas para que no se descubiese estos tesoros y 
riquezas cuando se querían morir, mandaban que 
si fuesen algunos moros á sus tierras, que si lo 
supiesen, los matasen, para que no lo pudiesen 
descubrir, y siempre hazian confianza de los vie
jos para este secreto, por entender que habían de

t
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morir presto y que después no habría quien pu
diese saber de su sepultura y riquezas; y que lo 
mismo hazian los caciques ricos y tenían muchos 
yndios; y que lo susodicho lo oyeron dezir asi á 
sus padres y pasados y entendieron que se hazia 
antes que los españoles entrasen en esta tierra, y 
esto saben de lo contenido en esta pregunta.

De Puaccis y Idolos.

A la quinta pregunta dijeron cada uno por sí y 
todos juntos, que antes que los españoles en
trasen en estos Reynos, los Yncas y Caciques y 
yndios de ellos y aun estos testigos y sus antepa
sados adoraban Dioses como heran á el Viracocha 
á quien los tenían por Dios hacedor de todas las 
cosas, á el Sol y á Virovecacaeta de los Yncas y 
se llamaba Guanacaure y á otras criaturas, y les 
ofrezian y daban de todos los bienes que tenían, 
ansí cómo oro, plata y ropa rica, chacaras, tierras 
y ganados, y tenían muchos yndios é yndias que 
se ocupaban en servir á estos Dioses é ¡dolos y 
tenían como la pregunta lo dice; y esto es ansi 
cosa muy cierta y averiguada entre ellos y des
pués que entraron los cristianos en esta tierra han 
cesado de hazer las cosas susodichas por que son 
cristianos.

A la sesta pregunta dijeron los dichos testigos 
cada uno de por sí y todos juntos, que á los di
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chos sus padres é pasados oyeron decir que Topa 
Ynga Ynpangui que sano é conquistó estos Rey- 
nos, ellos é otros sacrificios y ofrendas hazian á 
sus Dioses é ydolos que tenían y en quien todos 
adoraban, les sacrificaban y ofrecían niños ma
tándolos, y esto hacían todas las Provincias que 
se hallaba; y demas de lo haber ansí oido decir, 
vieron y entendieren que Guaynacapal hizo del 
dicho Topa Ynga Yupangui hazia el mismo sacri
ficio á sus ydolos y Dioses, y que para el hazia 
matar y sacrificar niños de todas las provincias; 
quando hazian estos sacrificios que era á las ma
ñanas cuando salía el Sol y el punto del medio día 
y esto era cosa muy publica y notoria de todos 
los naturales, y no hay otra cosa en contrario; y 
os lo que saben y han oido decir de lo contenido 
en esta pregunta.

A la sétima pregunta dijeron cada uno de por 
si ó todos juntos que á los dichos sus padres é 
pasados oyeron decir y que los vieron en sus 
tiempos, antes que los españoles entrasen en esta 
tierra, que los dichos bienes y cosas que le ofre
cían á los dichos sus Ydolos é Dioses v otros de 
los Yncas les señalaban, que eran minas de oro y 
plata y tierra y ganados y otras cosas preciosas, 
é tenían y era todo tenido propio de sus Dioses 
Ygualac, y no habia quien osase tomarlos para sí, 
porque como cosa de los dichos sus Dioses Ygua
lac lo dejaban, y habia yndios oficiales que tenían 

r
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á su cargo la guarda y beneficio de todas estas 
haciendas, á los quales llama van Camayos, y ¿es
tos dichos Camayos los señalaban los dichos Yn- 
cas, repartiéndolos por provincias; que esto es 
cosa muy averiguada y cierta, y no saben ni han 
oído decir otra cosa en contrario, y esto es lo que 
se sabe de todas estas preguntas.

A la octaba pregunta dijeron cada uno de por 
si y todos juntos, que los dichos Yncas adoraban 
á dicho Viracocha por hacedor de todas las cosas, 
y al Sol y Pachacama y á otras gualadro no ado
raban por Dioses ny por hacedor de todas las co
sas, sino por ellos tenían por hijos ó cosa muy 
allegada al dicho Viracocha; y á otros adoraban 
también como cosa, entendían que podían inter
ceder por ellos con el dicho Viracocha, porque en
tendían y estaban con el, y los adoraban á algu
nos en sus mismos cuerpos, y á otros porque en
tendían que estaban convertidos en fuentes é ar
boles é piedras ó en otros Ydolos que adoraban, 
como era á la piedra y quaca Veguanacauz á otros 
cuerpos de Yncas y á estos ofrecían todo lo so
bredicho y los veneraban. Lo susodicho se hacia 
por los dichos Yncas ó Caciques y yndios de to
dos estos Reinos, y ellos lo vieron y entendieron 
ansí, y demas de lo haber visto y entendido, oye
ron á dichos sus padres y pasados, que ellos mis
mos lo hacían ansi, y también los demas Yncas ó 
yndios que hubo en sus tiempos.
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A la novena pregunta dijeron cada uno de por 
si y todos juntos, que al dicho Viracocha tenían 
como hoy tienen ellos y sus antepasados, per cria
dor y hacedor de todas las cosas y que solo podía 
socorrer; á los demas los tenían como intercesores 
y allegados y que estaban donde estaba el dicho 
Viracocha, y que ansí en sus oraciones rogaban 
que intercediesen con él, para tener buenas Cha- 
caras, y para que les diese salud y vida; y que 
esto se hacia entre todos antes que los españoles 
entrasen en esta tierra y se bautizasen.

Costumbres de y odios.

A la decima pregunta dijeron cada uno de por 
si y todos juntos, que el dicho GuaynacapalYnca, 
procuraba en sus tiempos que los yndíos no estu- 
biesen ociosos ni olgazanesy que los hacia traba
jar y los ocupaba de ordinario, y esto hacia ansí 
porque no se hiciesen olgazanes, como porque 
con la ociosidad y estar libre de trabajo no trata
sen de se alzar y rebelar, y que cuando no había 
en que trabajar que fuese cosa probechosa, les 
hazia hazer caminos y otras cosas (pie no les eran 
útiles ny probechosas; y que particularmente se 
acuerda que por esta causa Guaynacápal Ynca les 
hizo que echasen un rio que baja por este dicho 
valle Vellacay, por la parte donde agora va yendo 
por otra parte, para lo cual hizo mucha junta de 
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yndios de todas las provincias del Perú, y solo 
esto hacia á fin de ocuparlos y de que no se hicie
sen ociosos, y que esto saben de esta pregnnta.

A la once pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que es verdad que su naturaleza y 
condición de los yndios es ostar ociosos y que si 
no fuesen llevados a el trabajo con algún temor ó 
subjesion é siendo competidos y apremiado á 
ello, que de su voluntad nunca se aplicarían al 
trabajo, ni harían nada y estarían ociosos y per
didos, como hoy día lo hazen los yndios mozos 
de este tiempo; y si no son compe)¡dos y apre
miados por sus mandones ó quípocam por la jus
ticia ó otras personas á que trabajasen no lo quie
ren hacer, y que su propia inclinación es estarse 
ocioso y perdidos y no trabajar y que no tienen 
ninguna duda en que la causa por que los Yncas 
los hazian trabajar, que si por razón deque no les 
compeliera y apremiara á ellos, ellos no lo hizie- 
ran de boluntad y se dejaran estar ociosos y per
didos y solo trabajarán cuando les diera algún 
gusto y no cuando tubieran necesidad de lo ha
cer, y que Guaynacapal Ynca vieron y entendie
ron que los apremiaba con grao vigor á que tra
bajasen las Cosas susodichas; y cuando algunos 
yndios lo dejaban de hazer por andarse olgaza- 
nes, los hacia castigar con grandísimo rigor 
matándolos como a yndios inovedientes y que 
no querían trabajar lo que le era mandado, y



DEL ARCHIVO DE INDIAR. 445
que esto es lo que saben de esta pregunta.

A la doce pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que saben por cosa muy cierta que 
los yndios de este Reyno es gente de tan poco 
entendimiento, que han menester curador que los 
gobierno y haga sus negocios en las cosas de ca
lidad que se les ofrecen y aunque los que no tie
nen mucha calidad, porque si no lo tubiesen les 
engañarían, como se ha hecho muy de ordinario, 
como gente ynabil, y que de por si no saben lo 
que les combiene a sus almas, si no fuesen ense
ñados; ni tan poco para la administración de sus 
bienes y haziendas ni buen orden ni govierno de 
sus personas y que por esta causa son muchas ve
ces engañados.

A la trece pregunta dijeron cada uno de por’sí 
y todos juntos, que en tiefnpó del dicho Guayna- 
capal la coca que había, era solo de ChacaraS pa
ra el dicho Ynca y no había otras Chacaras nin
gunas de Caciques ni otros yndios, y que estas 
Chacaras de dicho Yncá, Jas tenían valles calien
tes y que eran unas Chacaras pequeña^,1 las cuaJ 
les hazian cultivar y tenia regaladas; y que la di
cha coca no la comía sino el y á quien se la que
ría dar por regalo, que era a los Caciques que es
taban con el y a otros privados suyos; que a los 
Caciques hunos que le llamaban entre ellos de 
diez mil yndios, les embiaba por gran regalo-una’ 
bolsillá de la dicha coca, y los dichos Caciques Id

Tomo XXI 10 
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estimaban en mucho, como cosa que no se co
municaba la dicha coca entre los demas si no so
lamente los que el dicho Ynca queria, y de la de
mas gente común de los dichos yndios no la te
nían ni alcanzaban, y que dichos Yncas le esti
maba y daba a los que dicho tienen como cosa de 
regalo, y esto saben de esta pregunta.

A la catorce pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, saben que dicho Guaynacapal 
Ynca hacia á los yndios que labrasen y trabajasen 
en minas de oro y plata y otros metales donde los 
había, y todo lo que sacaban era para el dicho Yn
ca, y que lo mismo hacían é hizieron los demas 
Yncas en su tiempo; demas de lo haber visto 
ellos, lo oyeron dezir a sus padres y pasados, y es
to es cosa muy aberiguada entre todos estos na
turales de esta tierra, y que esto saben de esta 
pregunta.

A la quince pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que en tiempo del dicho Guay
nacapal vieron y entendieron, que todos los cura
cas se llamaban hunos, que son señores de diez 
mil yndios y daban en cada año al dicho Yaga un 
vaso de oro, y que ellos y los demas curacas que 
había tenían á sus hijos mayores al servicio de di
cho Ynga y de ordinario asistían con el, y que lo 
tenían de obligación, porque cuando se morían, 
de los hijos mayores tenían obligación de embiar 
y embiaban el otro hijo mayor que les quedaba, 
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y que esto no era menester que se lo mandase el 
Ynga, por que bastaba se lo mandase una vez el 
Ynca para siempre, y que demas de lo haber vis
to ellos, ansi oyeron á los dichos sus padres y 
pasados, que esta orden y obligación habia que
dado de Topa Ynga Ynpangui, y que lo mismo se 
acostumbró en sus tiempos y ansi mismo vieron 
que demas de los dichos hijos los dichos curacas, 
y aunque tenían de obligación la corte de dicho 
Ynga sin embajador yndio y de calidad para las 
cosas que dicho Ynga quería saber para proveer 
lo que conviniese á cada provincia; y que es todo 
lo que sabe de esta pregunta.

A las diez y seis preguntas dijeron cada uno de 
por sí y todosjuntos, que dicho Topaynga Ynpan
gui, oyeron decir á los dichos sus padres y pasa
dos que habia muerto Yasuero, pero no enten
dieron de que edad y cuando murió; y que Guay- 
nacapal murió y Aconcanal, y que era viejo, pero 
que no saben los años que tenia cuando murió ni 
que años reynó; y que esto saben de esta pregunta.

A las diez y siete preguntas dijeron cada uno 
de por sí y todos juntos, que saben por cosa muy 
publica y notoria en esta tierra, que los yndios 
de la Provincia de los Andes y de la Provincia de 
los Chuchos comían carne humana, y para ello se 
juntaban los niños y muchachos, y que no saben 
que lo comiesen en otras provincias; y esto saben 
de esta pregunta.
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A las diez y ocho preguntas dijeron cada uno 
de por sí y todos juntos, que entendían y enten
dieron, antes que los españoles entrasen en esta 
tierra, que en la provincia del Collado y en otras 
partes se usaba entre los yndios el pecado nefan
do contra natura, que ellos no lo vieron, mas de 
que tubieron noticia del lo porque se decía y se 
trataba y cometían el dicho pecado nefando, y 
entre ellos se dice orua; y de los yndios de quien 
se tenían sospechas se reían y los llamaban Oruas, 
que quiere decir hombre que hace de muger, y 
que no los castigaban mas que reirse dellos como 
dicho' tiene, y que estos tales se les llamaban 
orua y andaban vestidos en hábito de muger y 
afeitados los rostros para usar de este pecado; y 
que esto saben de esta pregunta.

A la diez y nueve pregunta dijeron y dicen lo 
que dicho tienen, lo cual es la verdad y que no 
saben otra cosa ,para el juramento que hizieron, 
y que no saben firmar, y firmólo el dicho Gonza
lo Gómez Jiménez, el qual dijo que lo que está 
escripto es lo que han declarado los dichos yn
dios.=Gonzalo Gómez Jiménez.=Ante mí.= 
Albaro Ruiz de Navamucl.

En la Ciudad del Cuzco á diez y nueve dias del 
mes de Junio de mil ó quinientos é setenta é un 
años, para averiguación y información de todo lo 
susodicho, se tomó y recibió juramento en forma 
de derecho por Dios Nuestro Señor 6 por la señal
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de la Cruz, en que pusieron sus manos derechas 
de doce yndios, los cuales dijeron que son cris
tianos, y los nombres de ellos que dijeron tener 
y de donde son naturales y los cargos que tienen 
son los siguientes.

Un yndio dijo llamarse Doipanigo Carquiny ser 
Cacique principal del pueblo Quiunchay Pacoyo, 
y que tenia ochenta y seis años, y que es de la 
encomienda de Diego Gallegos, vecino de esta 
Ciudad y que sus abuelos fueron traídos por Jopa 
Yusayupangue de la Chachapoya y le dió asiento 
y tierras para que viniesen en los pueblos.

Otro yndio que dijo llamarse Don Momo Sasse 
Chachapoya, de los que guardan á las justicias de 
esta Ciudad, dijo ser de edad de setenta y cinco 
años y que su padre era curaca grande en su tier
ra, y que el fué traido por un Ynga que se decia 
Suancaangue y que al presente reside en esta ciu
dad Lorcarmenga.

Otro yndio que dijo llamarse Don Garcia Che- 
nísotelacunar de los que guardan á la justicia de 
esta Ciudad, dijo ser de edad de ochenta años y 
que al presente reside en Carmenga, y que su pa
dre fué aruaca en su tierra, puesto por Guayna- 
capal.

Otro yndio que dijo llamarse Don Martín Calca- 
callanar, de los de la guarda de la justicia, dijo ser 
dé edad de setenta y ocho años y que su padre 
fué curaca de mili yndios, en el pueblo de Tadcy, 
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y que al presente reside en esta Ciudad de Car- 
menga.

Otro yndio que dijo llamarse Don García Ca- 
bancar, cacique del pueblo de Vetuno, dijo ser de 
edad de ochenta y cinco años, antes mas que me
nos, y que al presente manda yndios de dicho 
pueblo.

Otro yndio que dijo llamarse Santiago Tacuri, 
natural de Satavillos, dijo ser de edad de setenta 
y seis años y que sus abuelos fueron traídos por 
Jopas Yugayu panqué á esta parte y fueron conta
dores de las obejas del Ynga y que al presente 
está en Carmenga y sirve á la justicia de esta Ciu
dad con los cañarse de ella.

Otro yndio que dijo llamarse Don Diego Acha- 
cayanu, natural de Guanuco, dijo ser de edad de 
setenta, y ocho ó nueve años, y al presente reside 
una estancia de los Yngas.

Otro yndio que dijo llamarse Sebastian Chevar, 
natural de los Cotabambas, dijo ser de edad de se
tenta y cinco años, y que sus abuelos fueron cu
racas del dicho pueblo el de la Corona Real.

Otro Yndio que dijo llamarse Don Juan Moya, 
curaca que dijo ser del pueblo de Muyna, dijo ser 
de edad de ochenta y nueve años, y es de la en
comienda de Don Carlos Ynga, vecino de esta 
ciudad.

Otro yndio que dijo llamarse .Juan Maldonado 
Ahiebe del pueblo de Sulcos de la Corona Real, de 
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la provincia del Cuzco, dijo ser de edad de ochen
ta años, tres mas que menos, que es cacique do 
cincuenta yndios y que los manda hoy día.

Otro yndio,i que dijo llamarse Don Francisco 
Suyquaman, de la Corona Real del pueblo de 
toquanca, dijo ser de edad de setenta años/y que 
era Cacique de cien yndios, y que por ser viejo 
dejo de mandar yndios, y . los manda el dia 'de 
hoy y posee un Don Alonso Pomaescoleo, su her
mano.

Otro yndio, que dijo llamarse Pedro Quiepeyu- 
rauqui Ynca Mancuzco, descendiente de Megoca- 
pal, dijo ser de edad de ochenta y siete años, y 
que está encomendado al Capitán Martín do Olmo, 
vecino de esta Ciudad, los cuales dichos yndios, 
después de aber jurado, prometieron decir verdad 
de lo que supiesen, y siendo preguntados al te
nor de dicho ynterrogatorio, dijeron y declararon 
lo siguiente:

A la primera pregunta dijeron cada uno de por 
si y todos juntos, como están nombrados y decla
rados deben y vieron que antes que en estos Rey- 
nos hubiese cristianos, en Yncas y Caciques y 
otros yndios ricos tenían por costumbre de man
dar que cuando se muriesen se enterrasen consigo 
en su sepultura Ygnaca, donde se enterraban mu
cha parte de sus tesoros y riquezas de oro y plata 
y ropa rica y otras cosas preciosas, y lo que mas 
ellos entre si estimaban y tenían, lo cual hacían
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con gran secreto y que no lo hacían sino era de 
alguno de quien ellos tenían gran confianza y era 
su pribado y amigo y de su muger ó amiga, a 
quien mas querían y de quien mas se fiaban, por
que no se supiese de lps tales tesoros, ,y que esta 
costumbre tubipron antes que Jos dichos españo
les entrasen en esta tierra como dicho tienen, y 
es cosa muy notoria entre dichos testigos y demas 
de lo haber ellos oído, visto y entendido, lo oyeron 
ansi decir a sus mayores, padres y pasados, los 
cuales decían a estos dichos yndios, para memo
ria que los yndios Yncas y Caciques y otros yn
dios ricos que hubo en aquellos tiempos, se en
terraban como dicho tienen; y que esto es lo que 
saben de esta pregunta.

A la segunda pregunta dijeron qjuellos oyeron 
decir a sus padres y pasados, que un Veracocha 
había de revolver la tierra y que había de resu
citar esos muertos, y que estos habían de bibiren 
esta tierra entre los bibos después de resucitados, 
y que por esta causa enterraban consigo los di
chos tesoros escondidameptp, 'para que cuando 
resucitasen lo hallasen ay i, para que no pudiesen 
vivir pobres y que estos fdichos testigos y cada 
uno de ejjos lo tenían entenado ,antes que 
enjra^ep los españoles, y qup esto era una cosa 
tratada y preida comunmente .entre ellos; que esto 
es Jo qqe (saben de esta pregunta.

A Ja tercera pregunta dijprpn ^q40S juntamente
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y cada uno de ellos, y ellos vieron en sus tiempos 
los cuerpos de los Yncas muertos, tenían servicio 
de criados de yndios Chacaras y ganados para 
servicio y comida de ellos dichos Yngas muertos, 

. como si fueran vivos, y que de la misma manera 
quellos ofrecían que se les ofrecían en yida y se 
lo tenían guardado después de muerto, y se lo 
ofrecían y Babia depósitos para esto antes que los 
españoles entrasen en esta tierra; y que demas de 
lo haber visto y entendido ellos ansi, lo oyeron 
decir á sus mayores y pasados, y que esto es cosa 
muy publica y notoria en toda esta tierra; y que 
esto saben de esta pregunta.

A la quarta pregunta dijeron todos juntamente 
y cada uno de por si, que como cosa muy sin duda 
dicen y declaran por lo haber visto y entendido 
ansi, que todos procuraban de enterrarse con los 
dichos tesoros en partes muy secretas y escondí- 
da$ donde no se pudiese saber de las dichas rique
zas ni encontrarse con ellas, y que de esto no hay 
duda ninguna, y ansi lo han visto los españoles, 
que para hallar algunos tesoros se hacen grandes 
diligencias, y aunque hay muchas sepulturas y es
condrijos y guacas de tesoros, estos testigos aun 
no lo saben bien por estar muy escondidos; y esto 
saben de esta pregunta.
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De Guacas y de Idolos.

A la quinta pregunta dijeron cada uno y todos 
juntos, que es verdad que ellos y sus antepasados . 
adoraban á Dioses y particularmente al Viracocha, 
porque le tenían por hacedor de todas las cosas, 
aunque ellos no sabían quien era este Viracocha 
hasta que entraron los españoles, y que agora en
tienden como cristianos y bautizados que el ha
cedor de todas las cosas es Jesucristo, quisieran 
ser de menos edad para poder servir mejor y mas 
tiempo á Dios, de quien entienden que les ha ve
nido todo el bien; y que también adoraban al Sol, 
y que los Yngas adoraban y les hacían adorar en 
esta tierra Aynanacauri, de quien decían los Yn
gas que descendían, y ansí mismo adoraban á 
otras criaturas y les ofrecían y daban de todos los 
bienes que tenían, como era oro y plata, ropa 
rica, chacaras, tierras y ganados y «servicio de 
muchos yndios é yndias que se ocupaban de ser
vir á sus Idolos y Dioses como la pregunta lo di
ce; y que sus padres y pasados decían que la 
misma adoración tubieron los Yngas y yndios 
que lo bieron en sus tiempos, y que esto lo dicen 
como personas que lo vieron y oyeron y por cosa, 
muy cierta y averiguada entre ellos.

A la sesta pregunta dijeron todos juntos y cada 
uno de ellos por sí, que los Yngas cada uno en
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su tiempo, sacrificaban ñiños y niñas sin mancha 
pequeños á sus Idolos y Dioses matándoles, y 
que los que hallavan que tenían lepra ó tenian al
guna cosa fea en su cuerpo los bochaban fuera 

del sacrificio y adoratorio donde se había de ha
cer, y á los que sacrificaban eran los mas hermo
sos y que los dichos Yngas embiaban á cada pro
vincia á pedir dichos niños para hacer el dicho 
sacrificio, y se los embiaban, y que esto era cosa 
general en todas las partes que los Yngas querían 
y hacíanse dichos sacrificios para que tubiesen sa
lud v buenos maizales y buen suceso en todo, y 
que antes que entrasen los españoles en este 
Reyno, en tiempo de Guaynacapal, ellos mismos 
vieron los dichos niños y niñas para dicho sacri
ficio, y lo vieron hazer y les dijeron sus padres y 
pasados que lo mismo se hacia en tiempo de Topa 
Ynga Ynpangui y los demas Yngas que después 
de Guaynacapal ovo, é fueron sus hijos y ellos le 
vieron como dicho tienen desde el dicho tiempo 
de Guaynacapal; y esto saben y responden á esta 
pregunta.

A la sétima pregunta dijeron cada uno del los 
por sí y todos juntos, que es verdad que dicho 
Guaynacapal y sus hijos ofrecían como dicho tie
nen las cosas de su uso, declarados á los dichos 
Idolos y Dioses y que lo que ansi les ofrecían 
hera tenido por cosa suya propia y no había quien 
osase tomarlos para sí, sino que como cosa de sus
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Dioses la dejaban; y que había yndios entre ellos 
que tenían a su cargo todos los bienes de los 
Idolos Ygnacas, que se llamaban Camayos; y que 
ansí vieron y entendieron fuó -antes que viniesen 
los españoles, y lo mismo oyeron decir á los di
chos sus antepasados, que pasaba en tiempo de 
Topa Ynga Ynpangui; y esto responden á esta 
pregunta.

A la octava pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que es verdad que antes que los 
españoles entrasen en este Reyno, todos los yn
dios adoraban á un Viracocha por hacedor de to
das las cosas, y -que á este le daban voces y le 
llamaban en sus necesidades y sementeras y para 
su salud, y que le imbocaban, y si estaba en bajo 
ó en alto, y que se les declarase y mostrase, y 
cuando no aprovechaban las oraciones y adorato
rios que para esto hacían, adoraban al Sol y á 
Paichacama y á otros Idolos y Guacas, por que 
los tenían por cosa que estaba cerca de dicho Vi
racocha; y á otros adoraban porque entendían 
estaban convertidos, piedras, como era Ayna y 
Nacure, los dichos testigos entienden que fué un 
antecesor de los Yngas; y que también ofrecían y 
adoraban el cuerpo de Topa Ynga Ynpangui aun
que estaba ya muerto, y al Guaynacapal; y á to
dos los que dicho tienen ofrecían todo lo suso
dicho y los adoraban eomo á Dioses, y que lo 
mismo hizieron con sus antepasados como ellos
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se lo dijeron; y esto saben de esta pregunta.
A la noyena pregunta dijeron que dizen lo que 

dicho tienen en la pregunta antes dicta.

De costumbres de yndios.

A la decima pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que es verdad que Guavnaca- 
pal Ynga y los demas Yngas hacían trabajar á to
dos los yndios y procuraban que no estubiesen 
ociosos, y para ello los hacían trabajar en hacer 
caminos y habrir cuestas y derribar peñas y bo
char ríos por otra parte de donde iban y en otras 
cosas inútiles y que no eran necesarias, sólo por 
tenerlos ocupados y que no se hiziesen olgaza- 
nes, porque este era el mejor modo que los Yn
gas entendían y había para poderlos gobernar, y 
que ansí lo vieron y entendieron; y esto es lo que 
saben de esta pregunta. :

A la once pregunta dijeron todos y cada uno de 
por. sí, que es verdad y hoy en dia se bé, que la 
condición y naturaleza do los yndios, el que si 
con algún temor y sugecion no los llevasen y 
aplicasen al trabajo, nunca sabrían nada ni enten 
derian, sin haziendas ny labores; y si dejarían es
tar ociosos y perdidos nunca trabajarían, y que 
viendo y entendiendo los Yngas esto, los ocupa
ban, hacían trabajar lo que dicho tienen, y cuan
do no lo hazian, los hacia castigar, asperísima- 
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mente, y asi lo vieron y entendieron; y que hoy 
en día es menester hazer lo mismo para aplicar
los al trabajo, y ansi los Caciques que los tienen á 
cargo los riñen y castigan sobre ellos y de esta 
manera no quieren trabajar; y que es todo lo que 
saben de esta pregunta.

A la doce pregunta dijeron cada uno de por si 
y todos juntos, que los yndios destos Reynos tie
nen grandísima necesidad de que haya entre ellos 
personas que los guien y gobiernen en cosas gra
ves, porque tienen muy poco entendimiento, y 
desean sin curadores para mirar por lo que á ellos 
conviene a sus almas y haziendas y bienes que 
tienen, porque de otra manera les engañan, y que 
si ellos tubiesen entendimiento para esto, serian 
todos ricos como los españoles, porque los espa
ñoles en esta tierra de pobres bienen a ser ricos 
y los yndios de ricos a pobres por no saber guar
dar ni grangearse con sus haziendas; y esto sa
ben de dicha pregunta.

A la trece pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que en tiempo de Guaynacapal 
vieron los dichos testigos que habían muy pocas 
cocas, ansi en los dichos Andes como en otras 
partes y que dicho Guaynacapal y sus hijos des
pués que la estimaban y tenían en mucho y que 
no la daban sino a los privados suyos; y que 
cuando se podría alguna coca la daban á los ofi
ciales que labraban las casas de los Yngas y a los 
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demas yndios comunes no la comían ni podrían 
tener; y que cuando el dicho Ynga ponía algún 
yndio en las Chacaras que tenían como campo, 
que era de la coca que se podría, y que la esti
mación que tubo la dicha coca entre aquellos di
chos Yugas decían que entre tanto les traían la 
coca les aplacaba la sed y la hambre; y que esto 
saben de esta pregunta.

A la catorce pregunta dijeron cada uno de por 
si y todos juntos, que es la verdad y vieron y en
tendieron que en tiempo de los Yugas, donde ha
bía minas de oro y plata y otros metales, los ha
cían labrar dichos Yugas con los dichos yndios; y 
esto saben de esta pregunta.

A la quince pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que es verdad que en tiempo de 
Guaynacapal vieron y entendieron que los dichos 
Curacas y Caciques que son señores de diez mil 
yndios, daban cada uno al dicho Guaynacapal un 
baso de oro, y también tenían ia corte de dicho 
Ynga por obligación, los hijos mayores, y que 
ansí mismo tenían los caciques la dicha obliga
ción, y que también había de cada repartimiento 
un yndio principal que estaba en la dicha corte 
para dar razón al Ynga de todo lo que queria sa
ber, y que por esta causa^ sabia este dicho Ynga 
todo lo que queria de todas partes, y que estas 
ordenes oyeron dezir y dejo el dicho Topa Ynga 
Ynpangui; y esto saben de esta pregunta.
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A la diez y seis pregunta dijeron cada uno de 
por sí y todos juntos, que a los dichos sus padres 
y pasados oyeron decir que Topa Ynga Ynpangui 
murió muy viejo y que no saben de la edad que 
murió; y que les parece que Guaynacapal su hijo 
seria de edad* de setenta años poco mas ó menos; 
y que esto saben de esta pregunta.

A la diez y siete pregunta dijeron cada uno de 
ellos por si y todos juntos, que saben y vieron 
que los yndios de los Andes comían carne huma
na, y ansi mismo oyeron decir que los Chiriqua- 
nal y Chanchos; y que cuando había alguno cul
pado, los Yngas los bochaban á los yndios dicho 
tienen, para que los comiesen; y esto saben de 
esta pregunta.

A la diez y ocho pregunta dijeron cada uno de 
por si y todos juntos, que la verdad que ellos han 
oido decir por cosa muy publica y notoria, que 
en la Provincia del Collado había algunos yndios 
que cometían pecado nefando, contenido en la 
pregunta, y que andaban vestidos como mugeres y 
afeitados, para usar de dicho vicio y peeadoyy que 
cuando los Yngas lo sabían los hacia castigar, po
niéndolos juntos á un raudal de un rio, con mucha 
sal y atados á un perro y que los hacia cruzar por 
el rio abajo y se ahogaban; y esto saben do esta 
pregunta.

A la diez y nueve pregunta dijeron cada uno 
de ellos por si y todos juntos, que dicen lo que 
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dicho tienen y que es la verdad para el juramento 
que han hecho, y no firman porque no supieron; 
y lo firmó el dicho Gonzalo Gómez Jiménez, el 
que dijo que lo que está escrito es lo que dichos 
yndios declararon, sin añadir ni quitar de lo que 
dijeron. =Gonzaio Gómez Giménez, ante mi Al
ijaro Ruiz de Návamuel.

E después de lo susodicho veinte y ocho dias 
del mes de Junio de dicho año.

Para dicha averiguación y información fueron 
llamados veinte y dos yndios, los cuales todos di
jeron que eran cristianos, y de ellos y de cada 
uno de ellos fué tomado y recibido juramento en 
forma de derecho por Dios nuestro Señor y una 
señal de la cruz, que hicieron con sus manos; y 
habiéndose hecho el dicho juramento y prometi
do de decir verdad, dijeron tenían los nombres y 
edades, y que eran de los pueblos y partes si
guientes: •

Uno dijo llamarse Domingo Palcal Ynga, des
cendiente de Viracocha Ynga, dijo ser de edad de 
cien añosy que su padre era Capitán de Topa Yn-' 
ga Ynpangui y de Guaynacapal y que al presente 
vive en la Parroquia de San Blas.

Y otro que dijo llamarse Don Juan Roca Ynga, 
descendiente de Mango Ynga, dijo ser de edad de 
setenta y ocho años, y que es de la encomienda 
de Don Luis Palomiño, residente en el Cuzco, y 
que su padre mandaba indios y sus abuelos en

Tomo XXI 11
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tiempo de Guaynacapal y Topa Ynga Ynpangui.
Don Pedro Llampa, natural de Yanamar, que 

es de la encomienda de Don Pedro Porto-Carrero, 
dijo ser de edad de ochenta años y que es Curaca 
de dicho pueblo.

Juan Atanconchoy, natural deQuilleiscache, de 
la encomienda de Pedro Arias, dijo ser de edad de 
noventa años, y su padre fuéyndio de la guarda de 
Guaynacapal.

Pedro Pancar, natural del pueblo de Choco, de 
la encomienda de Arias Maldonadó, dijo ser de 
edad de sesenta y seis años, y que sus padres fue
ron Curacas, y el en el dicho pueblo, y que ago
ra por ser viejo no manda yndios y manda por el 
su tio.

D. García Callecongoy, natural de Ynga, des
cendiente de Marasarlleo Ynga, que esta enco
mendado en Martín de Olmo, y es Curaca de dicho 
pueblo y lo fueron sus abuelos y padres, puestos 
por Topa Ynga Ynpangui, y que dijo ser de edad 
de setenta y cinco años.

Don Gonzalo Ampaza Leamaaca, descendiente 
de Mango Cay de Marasa y el Ynga, de la enco
mienda del Capitán Martín de Olmos, y dijo ser 
de edad de ochenta años, y que es Curaca, y por 
ser viejo manda por el un su hijo que se dice Don 
Alonso Mamaoca.

Martín Caycha, natural de Guano, Provincia de 
los Reyes, dijo que reside en casa de Doña Cata
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lina y acá en esta Ciudad, y es de edad de setenta 
años poco mas ó menos, y fue traído su padre de 
su natural por Mamacholillo, muger que fué de 
Guaynacapal; y en sus tierras sus padres ha
bían sido Curacas antes qüe viniesen con la suso
dicha.

Don Juan Condes Poma, natural del pueblo de 
Veuros, Provincia de la Ciudad de Lima, que al 
presente reside en el asiento de Guaymancharega, 
y dijo ser de edad de setenta y cinco años, y que 
su padre fuó Curaca en su tierra, puesto por Guay
nacapal, y sus abuelos lo fueron por el Ynga To
pa Ynga Ynpangui.

Domingo Auyapoma, natural de Vicos, al pre
sente reside en Guamancharega, dijo ser de edad 
de ochenta y seis años, antes más que ménos, 
y que su padre fué Curaca de su Ayllo y su 
tierra.

Pedro Yaure, natural de Parisa, y que al pre
sente reside en Belen, Parroquia de esta Ciudad, 
por criado de Altamirano, dijo ser de edad de 
ochenta y cinco años, que sus padres mandaban 
yndios aviadores de Topa Ynga.

Alonso Quella, que era natural de la Provincia 
de Guanuco, que al presente reside en Savanmao, 
arrabal del Cuzco, y que está con Don Juan Lona, 
dijo ser de edad de noventa y ocho años, antes 
mas que menos, y que su padre fué Curaca de 
Topa Ynga Ynpangui.
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Don Pedro Vacas, natural de Guarnan Ynco, 
que al presente reside en esta Ciudad, dijo ser de 
edad de setenta y cinco años, y que su padre 
mandaba mil yndios en su tierra por mandado de 
Topa Ynga Ynpangui y’su hermano, puesto por 
Guaynacapal.

Santiago Chuquí Cutí Chachapoya, que reside 
en Savanmarca, y al presente está de por sí y su 
padre, mandaba tres repartimientos de yndios, 
puesto por Topa Ynga Ynpangui.

Don Juan Pastanoca, natural deJ Pueblo de 
Villylle de conde suyo, encomendados á Fran
cisco Nuñez, vecino de esta Ciudad, dijo ser 
de edad de ochenta años y Curaca de este pue
blo.

Juan Ancapoma, dijo ser de edad de ochenta y 
cinco años y natural del pueblo de Marcos, de la 
encomienda de Pedro de Oruó, y que su padre 
fué guarda del Ynga Don Alonso Cayopaucar, y 
dijo ser de edad de mas de setenta y ocho años 
y natural del pueblo de Mullaca, y que es princi
pal de Altamirano.

Juan Pizarro Ynpangui, dijo ser de edad de 
mas de setenta y ocho años, natural del Cuzco y 
es descendiente de Ayarmicho Ynga.

Sobre las sepulturas.

A la primera pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que lo que vieron y oyeron y 
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entendieron, que antes que los españoles entrasen 
en esta tierra, los Yogas y Caciques y otros ricos 
que había y ovo antes dellos, enterraban en sus 
sepulturas, consigo mismo, parte de sus tesoros 
y riquezas, como la pregunta lo dice y declara, y 
esto lo mandaban hacer y lo hacían con mucho 
secreto; y que los Yngaslo fiaban de personas de 
su casa de quien tenían grande confianza y lo 
demas de sus mugeres, amigas ó amigos á quien 
mas querían y de quien se fiaban, lo cual hacían 
porque no supiesen nadie de los dichos tesoros y 
no se los tomasen, y ansí cuando se hallan algu
nas sepulturas, es en parte muy escondida, y si 
no se hubiesen enterrado tan escondidas y secre
tamente, ellos pudieran dar razón cuando les pre
guntan algunos españoles de las tales sepulturas 
donde están, para poder sacar de ellas los dichos 
tesoros, pero como están en partes tan escondidas 
no lo saben decir; y esto es lo que saben de esta 
pregunta.

A la segunda pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que antes que en esta tierra en
trasen los españoles, los Yngas y Caciques y to
dos los ricos yndios entendían que habían de re
sucitar y volver en cuerpo y en alma á esta tierra 
como de antes, y que ansí los dichos Yngas y Ca
ciques enterraban consigo sus dichos tesoros y ri: 
(juezas y los criados que le servían; y estos yn
dios la mazorca de maiz y mantal v otras cosas 
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de comer que tenían, para que cuando resucita
sen lo hallasen allí para aprovecharse de ello y 
no pudiesen vivir pobres,1 ni faltarles las dichas 
riquezas, y esto es cosa que lo saben todos los 
yndios viejos de esta tierra porque era ansí cosa 
muy publica; y esto saben de esta pregunta.

A la tercera pregunta dijeron cada uno dellos 
por sí y todos juntos, que ellos han visto y enten
dido y oido, que en todas las partes de estos 
Reynos, los Yngas muertos tenían servicio situado 
y señalado de yndios, chacaras y ganados para 
su uso y comida y se tenia tanto cuenta con el 
beneficio, y al cojer todo esto para el servicio y 
beneficio y comida de los tales Yngas como si 
fueran bibos, y que no tocaban á ello sino para 
darles á comer por su orden como se acostumbra
ba, y para esto hacían sus ceremonias ofreciéndo
selo y tenían sus depósitos ordinarios; y esto sa
ben de esta pregunta y es cosa muy publica y no
toria en este Rey no.

A la cuarta pregunta dijeron cada uno dellos de 
por sí y todos juntos, que como dicho tienen, 
siempre se procuraban de enterrar en partes se
cretas y escondidas, antes que los españoles en
trasen en esta tierra, y esto lo hacían por que no 
encontrasen sus tesoros y riquezas como dice la 
pregunta y como cosa muy sin duda lo dicen y 
declaran.
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De Puacas Ydolos.

A la quinta pregunta dijeron cada uno de ellos 
por sí y todos juntos, que es verdad quedos vie
ron y entendieron que los Yngas que hubo en sus 
tiempos y Jos Caciques y yndios de todas partes, 
adoraban Dioses como era al Viracocha y á el 
Sol y Apachacama y Aguayna Cauri Seraguaca de 
los Yngas, y que acontece muchas veces que los 
Ydolos y Guacas en que adoraban les hablaban y 
estos dichos Dioses Guacas é Ydolos que tcnian 
sus antepasados de estos dichos testigos; y con di
chos Yngas les ofrecían y daban los adoratorios 
que le hacían de todos los bienes que tenían como 
lo dicen y declaran la pregunta, y había yndios 
diputados para servir á estos Ydolos y Dioses, y 
que antes que viniesen los españoles hacían lo 
mismo estos dichos testigos; y que ansí lo dicen 
y declaran por cosa muy cierta y averiguada.

A la sesta pregunta dijeron todos juntos y cada 
uno de ellos de por sí, que es verdad que los Yn
gas que hubo en tiempo de estos dichos testigos, 
sacrificaban niños matándoles y ofreciéndolos a 
sus Ydolos, y que la orden que para esto tenia era 
que todas las provincias traían yndios y yndias 
niños, sin mancha ninguna de lepra y sarna ni 
otras enfermedades, sino que habían de ser muy 
limpios, á el Cuzpo y otras partes donde estubie-



I68 DOCUMENTOS INÉDITOS

sen los Yngas y se los repartían y embiaban don
de se habían de sacrificar; y que ellos ansí lo vie
ron y entendieron y oyeron y lo que tienen dicho 
es la verdad.

A la sétima pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos,'que lo vieron y entendieron, que 
los bienes que ansi se ofrecían a los que el Ynga 
señalaba a los dichos sus Dioses y Guacas, lo eran 
tenidos por propios suyos; y que antes que vi
niesen los españoles no habia quien osase tomar 
ni tocar á ellos, y como cosa suya propia se los 
dejaban; y habia oficiales que tenían a su cargo la 
guarda y aprovechamiento de todos estos, a los 
que les llamaban Camayos; y ademas de lo haber 
visto y entendido ansi, se lo dijeron sus padres y 
pasados para que ellos tubiesen memoria de ello 
y hiziesen lo mismo; y que esto saben por cosa 
muy publica y notoria en estos Reynos y respon
den a la pregunta.

A la octaba pregunta dijeron cada uno de ellos 
de por sí y todos juntos, que antes que los espa
ñoles entrasen en esta tierra, ellos y sus padres 
y todos los demas yndios adoraban á un Viraco
cha, al cual tenia por hacedor de todas las cosas 
y que también adoraban al Sol y á Pachacana y á 
otros Dioses, por que los tenían por óosa muy 
allegada del dicho Viracocha, y que también ado
raban á otros antecesores suyos que estaban con
vertidos en algunas piedras como Alguanacaure,
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y á otros cuerpos, por que entendían que estaban 
en sus i propios cuerpos y otros entendían que es
taba con el dicho Viracocha, para que le ayuda
sen lo que le suplicaban; y á estos Dioses en 
cuerpos y figuras, ofrecían lo que dicho tienen, y 
ademas de lo haber dicho y visto estos testigos, 
fue tiempos que le dijeron sus padres y pasados 
que lo habían dicho antes y que ansí lo dicen por 
cosa muy cierta y averiguada; y que no saben 
otra cosa en contrario.

A la novena pregunta dijeron lo que dicho tie
nen antes de esta pregunta.

De costumbres de los yndios.

A la decima pregunta dijeron cada uno dellos 
por sí y todos juntos, que es verdad, vieron y en
tendieron que Guaynacapal Ynga procuraba con 
mucho cuidado que los yndios noestubiesen ocio
sos antes, por que no se hiziesen olgazanes, co
mo por que no se alzasen con la tierra, los hacia 
trabajar, y cuando no habia cosas útiles en que 
trabajasen los hacia trabajar en hazer caminos y 
escaleras de piedra por algunas cuestas y hechar 
ríos por una parte y por otras, aunque no eran 
cosas útilefe ni habia para que hacerlas, y esta cosa 
hacían porque les parecía que seria ansi cosa muy 
conveniente; y esto saben de esta pregunta.

A la once pregunta dijeron cada uno de por sí
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y todos juntos, que conociendo Guaynacapal Yn- 
ga que Topa Yuga Ynpangui su padre, que la in
clinación de los naturales de estos Reynos era 
estarse holgazanes y ociosos, dieron orden como 
hubiese entre ellos personas que los hiziesen tra
bajar, por que entendían su inclinación que era el 
estarse ociosos como dicho tienen, y que ios vie
ron ansí en sus tiempos y ademas de lo halfer vis
to, lo oyeron dezir á sus padres y pasados; y que 
agora para hacerlos trabajar se guarda la costum
bre de los Yngas, porque para este propio efecto 
tienen puesto á diez yndios y aun á cinco yndios 
un mandón; y que si los dichos mandones y sus 
caciques y otras personas no los llevasen con al
gún temor é rigor al trabajo, no lo hacían, porque 
su propia inclinación es de bibir con ociosidad, y 
viendo esto los Yngas los hazian siempre trabajar 
como dicho tienen; y esto es cosa muy averigua
da y entendida; y esto responden á esta pregunta.

A la doce pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que es verdad que los yndios es 
gente que es menester curador para los negocios 
graves que se ofrecen, porque si no tubiesen espa
ñoles que los guiasen y gobernasen en ellos, lo 
perderían y que si no hubiera españoles en esta 
tierra que lo enseñaban la fé de Jesudristo ellos 
no la entendieran y que fueran engañados en sus 
negocios y en lo que tocaba á sus almas y ha- 
ziendas, si no hubiera quien los guiara y ayudara 
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y encaminara en las cosas de la íó, como dicho 
tienen.

A la trece pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que en tiempo de Guaynacapal 
vieron y entendieron que había muy poca cocaen 
esta tierra, porque solo los Yngas la tenían y no 
los demas yndios, y que la sacaban en unas pata- 
quioval muy pequeñas, y que los Yngas la daban 
solamente por muy gran regalo á los Curacas y 
criados suyos que ellos mas querían y pribaban 
con ellos; y la otra gente común no la comían si
no era que cuando se podría alguna que el Ynga la 
mandaba dar á quienes quería; y el origen de es
ta coca, estos testigos no lo saben mas de que los 
dichos Yngas lo estimaban y tenían en mucho; y 
esto saben de esta pregunta.

A la catorce pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que vieron y entendieron que al 
dicho Guaynacapal Ynga y con el mas Yngas, 
hacían labrar y que se labrasen minas de oro y 
plata y una que es el impe del azogue en esta 
tierra; y que lo mismo hicieron sus hijos y man
daban á los yndios que fuesen á la labor de las 
dichas minas, donde quiera que las hubiese; y que 
esto lo vieron y es cosa muy publica en esta tier
ra; y responden esto á esta pregunta.

A la quince pregunta dijeron todosjuntos y ca
da uno de ellos por si, que es la verdad lo que de 
esta pregunta saben, ;é que los dichos Curacas nos 
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daban en cada un año á el Guaynacapal Ynga y á 
sus hijos cuando gobernaban en cada un año, oro 
en polvo y plata de lo que hallaban en las minas 
que habia; y que el Ynga por los honrrar, les da
ba algunas veces algunos vasos de oro y plata, y 
al que le daba vaso de oro era curaca muy grande 
y á quienes quería mucho; y que loscuracasy ca
ciques tenían en la corte del Ynga sus hijos ma
yores de obligación, porque cuando se moría al
guno luego se embiaba al segundo; y que también 
habia con ellos un embajador en cada pueblo, pa
ra dar razón al Ynga de lo que quería saber, y que 
lo uno y lo otro lo hazian por obligación, y que 
esto no era menester que lo mandase el Ynga; y 
que ansí lo vieron y entendieron y lo dijeron sus 
padres y pasados y lo mismo se habia usado en 
otros tiempos.

A la diez y seis pregunta dijeron cada uno de 
por si y todos juntos, que lo que ellos saben y 
que sus padres y pasados les dijeron que el dicho 
Topa Ynga Ynpangui, padre de Guaynacapal, habia 
muerto hombre ya hecho de buena edad, en uu 
pueblo que dice Chincheso, en el camino del Va
lle de Yncay, termino de esta Ciudad del Cuzco; y 
que Guaynacapal murió en Quito, ya viejo, y que 
su cuerpo le traxeron á esta Ciudad del Cuzco; y 
esto es lo que saben, vieron y oyeron decir, pero 
que la edad que tenían cuando murieron no lo 
saben.
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A la diez y siete pregunta dijeron, que lo que 
de ella saben es que por cosa muy cierta ha en
tendido que antes que los españoles entrasen en 
esta tierra, los yndios de la Provincia de los An
des y de los Chunchos y Chiriquahale y Chuy y 
los moyomoyo, comían carne humana; y que han 
oido decir agora á los españoles, que también co
mían la dicha carne humana los Chiriquanale y 
Chunchos; y lo demas no lo saben.

A la diez y ocho pregunta y diez y nueve di
jeron todos juntos y cada uno de ellos de por sí, 
que antes que los españoles entrasen en esta tier
ra, se decía que en la Provincia de los Chinchas y 
en el Collado, abia algunos yndios que usaban de 
este pecado contra natura, y que se vestían y po
nían como mugeres, y que no saben si los casti
gaban, mas de que entre ellos se decia que eran 
ombres y que se habían vuelto mugeres, y que 
estos testigos y los demas los tenían por malos; 
y esto es lo que saben de estas preguntas, y que 
esta es la verdad por el juramento que tenían he
cho, y que no saben firmar y firmólo el dicho 
Gonzalo Gómez Jiménez, por cuya lengua se exa
minaron, el cual dijo que lo que está escrito es lo 
que los dichos yndios han declarado, á lo que le 
ha sido preguntado.—Gonzalo Gómez Jiménez. 
=Ante mi.=Albaro Ruiz de Navamuel.

Y después de lo susodicho en la dicha Ciudad 
del Cuzco á diez y siete dias de dicho mes de Ju
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lio del año de mil quinientos y setenta é uno, el 
Señor Doctor Gabriel de Loarte, Alcalde de Corte 
por Su Magostad, é justicia mayor en esta Ciudad 
del Cuzco, hizo parecer ante sí á veinte y ocho 
yndios, de los cuales y de cada uno de ellos es
tando juntos fué tomado y recibido juramento en 
forma de derecho por Dios Nuestro Señor y por 
una señal de Cruz que hicieron con los dedos de 
sus manos, que dirán y declararan verdad de 
lo que supieren en lo que fueren pregunta
dos ; y habiéndose hecho el dicho juramento 
dijeron llamarse de los nombres, é que son 
de los pueblos y edades y descendencia si
guiente:

Don Pedro Roca, Curaca del pueblo de Calqua, 
de la encomienda de Don Luis Palomino, dijo ser 
de edad de ochenta y un año, del Ayllo de Pa- 
chacuty Yngachupangui.

Don Francisco Topa Ynpangi, descendiente de 
Pachacuri Yuga Ynpangui, dijo residir en Mollo- 
pongo Pixal y que es de edad de setenta y nueve 
años.

Martín Matan Ynpangui, de la encomienda de 
Juan Sierra, que reside en el pueblo de Pixal, 
descendiente de Pachacuri Ynga Ynpangui, de la 
casta de los Yngas, y dijo ser de edad de sesenta 
y cinco años.

Alonso Chaarque, de la encomienda de la me
nor del Ynga, del pueblo de Coya, descendiente 
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de Páchacuri Ynga Ynpangui, dijo ser de edad de 
ochenta años.

Hernán Gómez Pomagualpa, de la encomienda 
de Escobar, del pueblo de Ramay, descendiente 
de Yaquargualca Ynga Ynpangui, dijo ser de edad 
de setenta y nueve años.

Don Luis Suero, de la encomienda de Escobar, 
del pueblo de Ramay, descendiente de Yaquar
gualca Ynga Ynpangui, dijo ser de edad de se
senta y nueve años.

Don Alonso de Llaltaca, Curaca del pueblo de 
Chapaca, Provincia del pueblo Nuevo, de la en
comienda de Don García de Albarado, del menor 
del mariscal, dijo ser de edad deochenta y dosaños.

Don Pedro Guarnan, principal del pueblo de 
Coya, de la menor del Ynga, dijo ser de edad de 
setenta años.

Don Diego Ancapongo, principal del pueblo de 
Calgua, de la encomienda de Don Luis Palomino, 
dijo ser de edad de noventa años, y de la guardia 
de Guaynacapal.

Sara Amita, principal del pueblo de Pisal,. déla 
encomienda de Juan Sierra Belayelo de Panacay- 
siga, de edad de ochenta y cuatro años.

Domingo Maral, Ynga, Curaca del pueblo de 
Pixal, de la encomienda de Juan de Sierra, dijo 
ser de edad de setenta años, y que por ser viejo 
no manda ahora los yndios y los manda su so
brino.
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Don Pedro Vico Quaranga, descendiente de los 
Yngas de los que producieron de la pactoco y es 
de edad.

Don Felipe Yanuan Topa Ynpangui, descen
diente del Ynga Viracocha y que su padre man
daba yndios, y que este testigo no los manda por 
que con la Behetrería de los españoles se le han 
¡do todos, y reside en Quarocendo del menor 
Ynga.

Juan Pizarro Poma, del pueblo de Lacea, de la 
encomienda de la menor del Ynga, dijo ser de 
edad de noventa años y que sus padres fueron cu
racas; y en la jornada de Jonce Cansía, yendo con 
el Ynga, prendió mucha gente y mandó que los 
que quedaban los mandasen sus hijos por ser ya 
viejo.

Don Pedro Malusa, de la encomienda de Juan 
Sierra, del pueblo de Pirac, dijo ser de edad de 
sesenta y cinco años, y por ser enfermo no man
da losyndios y que los manda agora un hijo suyo.

Don Diego Roco, de la encomienda de la me
nor del Ynga, del pueblo de Marco, dijo ser de 
edad de noventa y dos años, y que su padre era 
Curaca de Guaynacapal Ynga de un pueblo de yn- 
dios, que quiere decir diez mil, los cuales ocupa
ba en aderezar calzadas, ríos y puentes, y que con 
la venida de los españoles se deshizo todo y al 
presente no mandaba nada este testigo.

Don Martín Chupan, natural del pueblo de Qui- 
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lequan, de la encomienda de la Ocha menor, dijo 
ser de edad de ciento treinta años, por que quan- 
do el Ynga fué á Coscobal era de mas de veinte 
años, y que su padre fué gran Curaca y el por ser 
viejo lo dejó.

• Don Martín Haypso, de la encomienda de Don 
Luis Palomino, natural de los Guancavealcal la 
grande, que al presente está y reside en el pue
blo de San Pedro de Chinunica, y que fué su pa
dre Curaca en la dicha Guancavealcal y sus abue
los fueron traídos por Topa Ynga Ynpangui en se
ñal de victoria á esta Ciudad, y este testigo nació 
aquí y que es de edad de setenta y nueve años.

Alonso Yano, de la dicha encomienda, natural 
del pueblo de Chuica y principal de el, dijo ser de 
edad de mas de ciento treinta años, por que cuan
do Guaynacapal fué á la provincia del Collao era 
de mas de treinta años, y después fué áToni, don
de murió Guaynacapal; y por ser viejo ha dado el 
cargo á un su hijo que se llama Don Diego Coyo.

Donjuán Tincuchin, déla encomienda de Alon
so de Mesa, natural del pueblo de Pomapata, Cu
raca de dicho pueblo y dijo ser de edad de cien 
años, antes mas que menos, por que cuando Guay
nacapal fué a las provincias de los Collaos este 
que declara hera muchacho de seis años.

Don Francisco Cochachui, natural de Guaycal, 
que al presente reside en el pueblo de Chincha y 
Priguio, encomendado en Diego Gallegos, vezino 
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de esta Ciudad, y dijo ser de edad de noventa años, 
y que su padre fué Curaca grande en Guaycal, 
puesto por Topa Ynga Ynpangui, en la conquista 
que hizo, y que después se murió en Quito; Ra- 
barrollo, muger del dicho Guaynacapal le truxo á 
el y á cincuenta yndios, de los cuales le hizo Cu
raca en Chincha y por que el le cedió tierras en 
que bibir.

Tomás Prepena, natural de Ayaviela, de la en
comienda de Diego Gallegos, que dijo ser de edad 
de noventa y cinco años, y ques u padre fue lleva
do de su tierra por soldado, por Topa Ynga Yn
pangui, para ir guardando las tierras que iba ga
nando; y que cuando Topa Ynga Ynpangui bolvió 
de Quito, dejó á su padre por guarda de un hijo 
que le nació, en Quito, que fué á Guaynacapal Yn
ga; que después el trujo á este testigo un Capitán 
de Atabalipa,, hijo del dicho Guaynacapal que se 
llamó Quisquís/

Antón Ligoan, natural de dicho pueblo de Aya
viela, dijo ser de edad de setenta y cinco años, y 
■que su padre mandaba y gobernaba en« el Collao 
los pueblos, de Asangaro y hizo y a sido por man
dado de Topa»¡Ynga Ynpangui.

o Domingo Malma, natural y vecino de la enco
mienda susodicha, dijo ser de edad de noventa 
años, y que su padre fué criado de Guaynacapal, 
y que¡ eñ su casa le servia de guarda de una maca 
de sarmas y se nombraba Guamanchambip y que
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en las fiestas que el Ynga hacia y bibia, era guar
da de los guaracal que el Ynga traía á la cabeza.

Domingo Suxso, natural de Chibaco, de la di
cha encomienda, dijo ser de edad de setenta y 
seis años y que su padre era mandón de diez yn- 
dios, puesto por Guaynacapal del dicho pueblo, y 
que después de muerto su padre, porque este tes
tigo no tenia habilidad, fué puesto un hermano 
del dicho su padre para que los mandase.

Don Gerónimo Enumpire, natural del pueblo de 
Chayavielay que sus padres y los demas de dicho 
pueblo eran yndios de la Camara del Ynga, y al 
parecer era edad de setenta y cinco años poco mas 
ó menos.

Juan Condorcapiza, natural del pueblo de Chin
cha, dijo sér de noventa años, y que su padre fué 
traído de los Chupachos, termino do Guanaco, 
para que fuese mandón de los yndios que tenia á 
cargo el sembrar el maiz del Ynga.

Don Diego Movna Ynpangui, que dijo ser de 
los descendientes de Viracocha y Pachacuti Yn- 
ga£, y sér dé edad de cien años, y qué en su moce
dad mandaba el pueblo de Gancin; que era puesto 
por Guaynacapal, y queso padre se llamaba Moy- 
llá Ynpangui, y mandaba él sillón de los Ynga, que 
se déteiá Yncapanacay; que agora es vecino del 
püéblo de Pomapata, de la encomienda de Alonso 
Gallegos. • : <
JíüifuJ j o o *». ri'Mps
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De M/pullUra$.

A la primera pregunta del dicho interrogatorio 
dijeron todos juntamente y cada uno de ellos de 
por sí, que sus padres y pasados de estos dichos 
testigos y de cada uno de ellos les dijeron, que 
cuando los Yugas morían se hacían enterrar con
sigo secreto, y que llevaban consigo á sus sepul
turas mucha parte de sus tesoros y riquezas de 
oro, plata y otras cosas que ellos mas estimaban, 
y que su entierro y las dichas riquezas que man
daban enterrar consigo, era siempre en parte muy 
escondida, y que no lo liaban sino de algún pri
vado y amigo suyo y de las mugeres ó amigas 
suyas que mas querían y de quien mas se fiaban, 
porque no se pudiese saber ni entender donde 
estaban los dichos entierros y tesoros; y que ellos 
vieron y entendieron, que antes que los españoles 
conquistasen esta tierra, los Caciques y otros yn- 
dios ricos y sus padres de estos dichos testigos, 
se enterraban con el mismo secreto y llevaban á 
sus sepulturas parte de sus tesoros y haciendas 
que tenían, y para que se hicieran ansi y con mu 
cho secreto lo fiaban de las personas de quien mas 
se confiaban; y después que los españoles entra
ron en esta tierra, vieron y entendieron muchos 
Caciques é yndios ricos y que tenían posibilidad, 
se enterraban con los dichos tesoros que tenían,
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y muchas veces los han hallado de esta manera 
los clérigos que han estado en su doctrina; y que 
esto es lo que saben, vieron y entendieron, y es 
cosa muy notoria entre ellos, de lo contenido en 
esta pregunta.

A la segunda pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que oyeron decir á los dichos 
sus padres y pasados, que las dichas cosas de los 
dichos Yngas, Señores de estos Reynos, que lo 
que los dichos Caciques é yndios mandaban enter
rar consigo era por tenerlo guardado y que cuan
do resucitasen lo hallasen allí y tubiesen con que 
vivir, de manera que no muriesen con pobreza; y 
que los dichos sus padres y pasados se lo decían 
para que tubiesen memoria dello y se enterrasen 
ansí; y que agora entienden por lo que los padres 
de la Doctrina les enseñan y predican, que esta 
resurrección no ha de ser para esta vida sino para 
la otra.

A la tercera pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que ellos vieron y entendieron que 
lós cuerpos de los Yngas muertos, tenían servicio 
situado de yndios chacaras y ganados para su ser
vicio y comida; como si fuesen bibos, y que á 
esto no se osaba tocar, sino se lo guardaban y 
parte de ello comían sus criados, y otra parte lo 
sacrificaban, y que con esto se tenia mucha cuenta; 
y que esto es ansí cosa muy cierta y lo que saben 
y oyeron decir de lo contenido en esta pregunta.
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A la cuarta pregunta dijeron cada uno de por si 
y todos juntos, que á los Yngas estos testigos no 
lo vieron enterrar, pero que se decía y trataba 
entre sus padres y pasados que se enterraban en 
partes muy secretas y escondidas, y era porque 
no se encontrasen con la dicha riqueza, y que lo 
mismo hazian los caciques y otros yndios ricos, 
y esto era cosa que se acostumbraba hacer antes 
que los españoles entrasen en esta tierra; y que 
no han visto, oido ni entendido cosa en contrario,

fíe Guacas y de Idolos.

A la quinta pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que vieron y entendieron que los 
dichos Yngas que hubo en tiempos de sus padres 
y antepasados, dicen estos dichos testigos que 
todos los yndios en general adoraban á Dioses co
mo Viracocha y al Sol y á Guanaconcí y á Pacha- 
carna y á otras iguales que tenían los dichos Yn
gas, caciques é yndios, les daban de todos los 
bienes que tenían corpo la pregunta lo dice, y 
que también le daban servicio de muchos yndios 
y yndias, que se ocupaban de servir á estos Ido
los y Dioses, pero que ellos ya no lo hazen ni 
tienen ya estas' adoraciones, porque adoran y 
creen en Dios como los cristianos; y que es todo 
lo que saben de esta pregunta.

A la sesta pregunta dijeron cada uno de por sí 
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y todos juntos, vieron y entendieron y saben, 
que en tiempo de Guaynacapal Y nga, de cada 
provincia llebaban yndios niños para los sacrifi
car, y que los traían á este Cuzco y en el tenían 
un deposito, y de allí se escogían los mas limpios 
y sin mancha de enfermedad y aquellos sacrifica
ban á sus Dioses, matándolos y ofreciéndoselos 
por la salud ó porque le embiasen agua y buenos 
temporales para sus sementeras; y que aunque 
ellos no se hallaban presentes era cosa muy pu
blica que ansi se hacia, y Don Diego Mina Ypan- 
gui dijo quel bido hacer el dicho sacrificio en 
tiempo de Guaynacapal, y todo se los dijeron que 
demas de lo saber y entender que se usaba ansi; 
lo que dicho tienen oyeron decir á los dichos sus 
padres y pasados, que lo mismo se había acostum
brado en tiempo de los Yngas pasados que seño
reaban estos Rey nos.

A la sétima pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, saben, biéron y entendieron co
mo dicho tienen, que los dichos Yngas'y'Caci
ques yndios, sus antepasados, ofrecían á los di
chos sus Dioses é Ydolos, plata y oro y tierras y 
ganados y otras muchas cosas, y esto que ahsi 
ofrecían era tenido por propio de sus Dioses y 
Gucal, y no había quien osase tomarlo, y ansi ló 
dejaban como cosa que tenían ofrecida á los', di
chos sus Dioses; y que vieron que había oficiales 
que tenían á su cargo y Con mucha cuenta todas 
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estas cosas, los guales se llamaban Camayos; y 
que esto es ansí cosa muy averiguada entre todos 
los yndios antiguos como estos testigos.

A la octava pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que saben, vieron y entendie
ron que antes que los españoles entrasen en esta 
tierra, todos los yndios en general adoraban un 
Viracocha por hacedor de todas las cosas v á otros 
como/i el Sol Apangacama los adoraban por hi
jos del Viracocha ó por cosa muy allegada suya, 
y que ansí mismo adoraban otros Alquacal y pie
dras como era en Guanacenti, que era del linaje 
de los Yngas, que habían oido decir que se con
virtió en piedra y en otros cuerpos de Yngas, y 
que á estos tales los veneraban y ofrecían todo lo 
que dicho tienen todas las partes que los dichos 
Yngas tenian debajo de su señorío vieron, oyeron 
y entendieron que hacían lo mismo y que no sa
ben ni han oido decir otra cosa en contra; y esto 
saben de esta pregunta.

. A la noyena pregunta dijeron cada uno de por 
sí é todos juntos, que los dichos sus padres y pa
sados, oyeron decir que los dichos Yngas y sus 
antepasados ¿enian por criador al solo Viracocha, 
y que solo Jos podia socorrer; á los demas Dioses 
y guacas £ Idolos tenian por intercesores para con 
el, y ansí la deoian en sus oraciones antiguas, y 
cuandp,pedían á eh Viracocha alguna cosa, lo po
nían por, intercesores y que lo mismo hacian estos
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testigos y los demas yndios de sus tiempos; y que 
esto es lo que saben y oyeron decir de lo conte
nido en esta pregunta.

De costumbres de yndios.

. A la décima pregunta dijeron todos juntos y 
cada uno de por sí, que ellos oyeron y entendie
ron que en tiempo de Guaynacapal Yuga á quien 
conocieron, procuraba que los yndios no esubie- 
ran ociosos y ansi los hacia trabajar y los ocupaba, 
y cuando no había cosas útiles en que ocuparlos, 
los hacían trabajar en cosas inútiles, como era ha
cer paredes muy grandes y cargar en caminos y 
labrar peñas v los altos para casas v hechar rios 
por partes que no era menester, solo para ocupar
los porque no'se hiciesen holgazanes; y por que 
entendía que este era el mejor medio para gober
narlos, porque de su condición losyndios son fio-* 
jos y holgazanes. /. • • •.

?A la once pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que saben que la condición y na
turaleza de los yndios, es que si no los llevasen 
con algún temor y sujeción al trabajo, nunca jha- 
rian nada y que se estaban ociosos v perdidos 
como la pregunta lo dice, y que ansi lo debían des 
sentir V entender los Yngas porque proveyeron 
que hubiese entre ellos mandones y principales 
para que les hiciesen trabajar, y estos tienen
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cuenta con esto, y si no los hubiese, nunca tra
bajarían, porque es gente muy ociosa y holgaza
na, y que de su propia hazienda aun no tienen cui
dado, y por la mayor parte las mugeres hazen las 
sementeras y otras muchas cosas que habían de 
hacer los Yndios.

Y por ser tarde no se acabó de tomar á los di
chos testigos sus declaraciones por las demas pre
guntas que faltan.

Después de lo susodicho á diez y ocho dias del 
dicho mes y año, los dichos veinte y, nueve yn
dios de suso declarados, siendo preguntados por 
las demas preguntas del dicho ynterrogatorio, he
cho cargo del juramento que tienen, dijeron lo 
siguiente:

A la doce pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que saben y entienden por cosa 
muy cierta que los yndios naturales de estos 
Reynos es gente de muy poco entendimiento, y 
que ha menester curadores que los guien y go
biernen en lo que toca á sus haziendas y bienes y 
negocios que tienen, y ansi mismo en lo que toca 
á sus almas, y si no lo tubieren seria muy fácil’ 
cosa engañarlos en todo, porque ellos por sí solos 
no se saben gobernar ni entienden lo que les 
conviene, y que ansi en los negocios que se les 
ofrece buscan personas que les ayuden; y que 
esto saben por cosa muy cierta de esta pregunta.

A la trece pregunta dijeron cada uno de por sí
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y todos juntos, que es verdad y saben, vieron y 
entendieron, que en tiempo de Guaynacapal Yu
ga y sus hijos, se labraban minas de oro y plata y 
china, que es lo que se saca del metal de azogue 
en las partes donde se hallaban las dichas minas 
en esta tierra, y que esto es ansí cosa muy notoria 
y á los dichos sus padres y pasados oyeron decir 
los mismos, y que también se labraban las dichas 
minas en tiempo de Topa Ynga Ynpangui; y esto 
es lo que saben y vieron y entendieron y oyeron 
decir de lo contenido en esta pregunta.

A la catorce pregunta dijeron cada uno de ellos 
por sí y todos juntos, que lo que de esta pregun
ta saben, bieron y entendieron, es que los caci
ques y Curacas que labraban minas de oro, daban 
al dicho Ynga, daba oro en polvo ó en grano en 
cada mano, y que también le daban plata de las 
minas que se cobraron y que esto lo hacían por 
obligación; y que ansí mismo eran obligados á 
tener y tenían en la corte del.Ynga sus hijos ma
yores y se los embiaban con los dichos Curacas y 
caciques para que le sirviesen; y que también 
eran obligados á tener y tenían en la dicha corte 
del Ynga, cada uno un embajador, para darle cuen
ta de lo que quería saber de cada provincia; y 
que esto lo dicen y declaran asi por cosa muy 
cierta y como personas que lo vieron y entendie
ron, y demas de lo haber visto, lo oyeron á sus • 
padres y antepasados. • fl

■ ✓ * -i

■
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A la quince pregunta dijeron cada uno de por sí 

y todos juntos, que á sus padres y otros viejos 
oyeron decir que Pachacuri, padre de Topa Yu
ga, murió entre viejo y mozo, y que Guavnaca- 
pal comenzaba á tener canas, y que no saben el 
tiempo que cada uno vivió, mas de que Guayna- 
capal Yuga murió como de seis á siete años antes 
que los españoles entrasen en esta tierra; que es 
lo que saben de esta pregunta.

A las diez y seis preguntas dijeron cada uno de 
por sí y todos juntos, que los yndios chuchos y 
antes Chiriquanas el y Chiuchos, ha entendido 
este dicho testigo que comian carne humana, y que 
ansi cuando habia algún culpado entre los yndios 
de esta tierrza, los Yngas los mandaba hecharpara 
que los comiesen los dichos yndios; que esto sa
ben de esta pregunta.

A la diez y siete pregunta y diez y ocho pre
gunta dijeron todos juntos y cada uno de ellos de 
por si, que en la provincia del Collado y en las de 
Chinichaychumgo y los Yungal, han oido decir 
que habia este pecado nefando, pero que ellos no 
lo han visto ni saben que vestidos traían, ni si se 
afeitaban, ni si los castigaban, ni saben mas que 
lo que dicho tienen, y que esta es la verdad para 
el juramento que hizieron, lo qual dijeron y de
clararon por dicha lengua, con interprete, el cual 
dijo que lo que está escripto es lo que los dichos 
testigos han visto y declarado y lo firmó y los di-
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chos testigos dijeron que no sabían firmar, el 
doctor Gabriel de Loarte. =Gonzalo Gómez Ji
ménez. =Ante mí.=Albaro Ruiz deNavamuel.

Después de lo susodicho á diez y ocho'días del 
mes de Julio del. dicho año de mil y quinientos ✓
setenta y un año el dicho Señor Alcalde de corte, 
hizo parecer ante sí a veinte é un yndio, todos los v
quales dijeron que son cristianos y juraron ante 
su merced por Dios Nuestro Señor y por una se
ñal de Cruz, que hizieron con sus manos, de que 
dirán y declararan la* verdad de lo que supiesen y 
fuesen preguntando; y los nombres que dijeron te
ner los dichos yndios y sus edades y las partes y 
pueblos de donde son, son los siguientes:

Don Juan Mancossapaca, de Ghiro n Cuzco del 
Ayelo, que se dice Seraurao Ranaca, descendien
te del Ynga Senchiroca, que al presente reside 
en compañía de Don Carlos Ynga, vecino del 
Cuzco, y que su padre mandó mil yndios, y que 
con las behetrías que subcedieron en este Reyno 
entre los españoles dejo este testigo de mandarlos, 
y que es de edad de mas de ochenta años.

Don Martin Natipe Ynpanqui, descendiente del 
Viracocha Yngadyque, su padre se decia Topa 
Ynpangui, y que mandaba este Reyno por el di
cho Topa Ynga Ynpangui, y que ansi mismo lo 
dejaba mandar Guaynacapal, hijo de Topa Ynga 
Ynpangui, y dijo ser de mas edad de ochenta 
años. , ; •’ . í
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Diego Gualso, déla encomienda de Juan Sierra 
Coleamitimas, puesto por Topa Ynga Ynpangui, 
y sus padre y sus abuelos por Pachacuti Ynga 
Ynpangui en el pueblo de Pisac, y que su padre 
fué guarda del Ynga, y murió en Chony, y dijo 
ser de edad de setenta y nueve años, poco mas ó 
menos.

Francisco Alveapoma, natural del pueblo de 
Calca, de la menor del Ynga, dijo ser de edad de 
ochenta ó noventa años, y que es hijo de Guayna- 
cona Zima.

Don Francisco Vichir, que dijo ser natural de 
Hananguanca ny limal de la may, puesto por el 
Ynga Gualcary, que su padre fué Curaca, que 
mandaba quinientos yndios de Camay, y que por 
faltarle la edad y memoria de de los gobernar, le 
ha subcedido un hermano suyo en el cargo, y que 
es de edad de ochenta y nueve años;

Juan Ancacusi natural del pueblo de Tanco y 
que al presente está en las casas del Chantre, y 
que su padre mandaba cien yndios en* vida de 
Guaynacapal Ynga, y que este testigo no los man
da agora porque en el tiempo de Ja Behetría se 
salió de su tierra y se hizo Yanacona; y que es de 
edad de setenta’y cinco á setenta y seis años.

Alonso Conchay, natural del pueblo de Anta
que; al presente reside* en una casa de servicio de 
Obando y ques hijo de Cunanca, el cual tuvo á car
go de mandar vndios del Valle de Chacan á losO v
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cumbe camayos; y que es de edad de sesenta y 
nueve años.

Domingo Gaypo, natural de Chinchaypuquio, 
hijo de Curaca, del tiempo del Ynga Guaynaca- 
pal; y que este testigo no los manda agora por 
ser viejo, y que es de edad de setenta y cinco 
años.

Diego Martín Pay, natural de los Chachapoyas, 
y agora reside en el pueblo de Yanamachay, de 
la encomienda de Diego Gallegos, y que su padre 
fué Guaynacona, y que es de edad de setenta y 
siete años.

Antón Cusitoco, natural del pueblo de Asila, de 
la dicha encomienda, hijo de Guaynaguayna, que 
es de edad de sesenta y seis años.

Don Rodrigo Oscagnaman, Cacique principal 
del pueblo de Chinchaypuiguio, de la dicha enco
mienda y que es de edad de noventa años.

Don Diego Unac,. natural del pueblo de San 
Xaxo, ques de la encomienda de Diego Ortiz Cu
raca, y que es de edad de ciento diez años.

Don Alonso Chaguilluecga, natural del pueblo 
de Guamallata,.de la menor de Diego. Ortiz, y que 
es de;edad de(oehenta años. f (,

Diego Lasiconvoz,. natural del pueblo de Chin- 
chaypugnio y Quiquichagua, de la encomienda de 
Diego Gallegos; y que su padre sirvió qil Ynga 
Guaynacapal Venuigchic,.y es de edad dQ) Ochen
ta añOS. .. u n¡;>0 • ;> |u;h , fb
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Alonso Chacho, natural de Aymasa, de la en
comienda de Diego Gallego, y que su padre fué 
Curaca de Pancoyque," y sus abuelos en su natu
ral, y que no manda nada después que fué Myti- 
mal, y dijo y ser de edad de noventa años.

Diego Cuchí Quiguayyacondo, natural que es 
de Vistimac de Parcongui, de la dicha encomien
da de Diego Gallego, y que sus pad.es y sus 
abuelos mandaban yndios en tiempo de Topa Yn- 
ga Ynpangy y en tiempo de Guaynacapal; y que 
era de edad de setenta años.

Tomas Ganampa, natural de Guanea, y que es 
Intymal de Uscolio, de la encomienda de Antonio 
Quiñones, que es Curaca y lo fué su padre, y que 
por ser muy viejo no manda sus yndios; que es 
de edad de setenta y seis años.

Juan Parynaneo, natural de Atancayauri, de la 
encomienda de Gerónimo Costiela, y que es na
tural del pueblo de Coceana, y su padre fué Cu
raca en tiempo de Topa Ynga; y que es de edad 
de setenta y seis años.

Juan Camaomarcos, natural del pueblo de 
ümay, que es de la encomienda de García de 
Chelo, y que su padre fué Curaca en tiempo de 
.los Yngas; y que es de edad de noventa años.

Antón Condguaman, natural del pueblo de Cuto, 
de la encomienda de Diego Gallegos, y que su 
padre no fué Curaca, sino Guaynacona; y que es 
de edad de ochenta años.
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Juan de Yrechaca, natural de Guanuco, que al 
presente reside en los Solares de los Fray les de 
San Francisco, dijo ser de edad de ochenta y ocho 
años, poco mas ó menos.

Después de lo susodicho en diez y nueve dias 
del mes de Julio de dicho año, el dicho Señor Al
calde de corte, hizo parecer ante sí á cinco yn- 
dios, de los cuales todos dijeron ser cristianos, y 
recibió dellos juramento, en forma de derecho por 
Dios y por Santa María y por una señal de Cruz, 
so cargo del cual, prometieron decir verdad de lo 
que supiesen y le fuese preguntado; y los nom
bres de los dichos yndios y las edades que dije
ron tener, y de donde sean naturales, son las si
guientes:

Un yndio dijo llamarse Francisco Guaymanaa- 
qui, natural del pueblo de Umylla, de la enco
mienda de Martín de Lemos, dijo ser descendien
te de Mangocapal Ynga, y que es de edad de se
tenta v ocho años.

Don Juan Ancaulle, natural de Cayra, descen
diente de Mangocapal Ynga, que es de edad de se
tenta años, antes mas que menos.

Alonso Quiepi Cuso!, natural de Callacachaca, 
descendiente de Viracocha Ynga, y fué Curaca 
del dicho pueblo de Nayllo, y que es de edad de 
setenta y dos años ó setenta y tres años.

Francisco Sueco, natural del pueblo deVro, de 
la encomienda de Melchor Vázquez, y que es del 
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Ayllo de Vicaquiran, y dijo ser de edad de ochen
ta v seis años.

Don Diego Cayogualpa, natural de Vimpillay 
del Ayelode Yancalpacanaca, descendiente de los 
Yngas de Sinchiroca Ynga, y que su padre era 
Curaca de los yndios que decían ser del Sol, y que 
es de edad de ochenta y un año, y que todos los 
dichos veinte y seis yndios de uno nombrados es
tando juntos dijeron y depusieron lo siguiente:

A la primera pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que en tiempo de Guaynacapal 
y de sus hijos, antes que los cristianos viniesen á 
estos Reynos, y que los naturales de ellos se bau
tizasen, supieron, vieron y entendieron que los 
dichos Yngas y Caciques y Curacas é otros yn
dios ricos y demas yndios que tenían alguna po
sibilidad, enterraban consigo en su sepultura de 
sus haciendas y riquezas que tenían de oro y pla
ta y ropa rica y otras cosas que entre ellos se es
timaban, lo cual se hacia con muy grande secreto 
y no lo fiaban si no eran de algún su privado, amigo 
ó de su muger y amiga á quienes ellos mas querían 
y de quien mas se fiaban, porque no se supiese 
de tales tesoros, como la pregunta dice; y que 
demas de lo haber sabido, visto y entendido por 
ser cosa muy notoria y acostumbrada entre ellos, 
oyeron decir á sus padres y otros viejos, que lo 
mismo habían ellos visto en sus tiempos; y como 
lo dice la pregunta, tenían todos por costumbre 
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de enterrarse; y no saben ni han oido otra cosa en 
contrario; que esto responden á esta pregunta, lo 
cual es cosa muy pública y notoria en este Reyno 
entre yndios viejos y ancianos.

A la segunda pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que dicen lo que dicho tienen 
en la pregunta antes de esta, que lo demás no lo 
saben.

A la tercera pregunta dijeron todos y cada uno 
de ellos de por sí, que saben, vieron y entendie
ron que los cuerpos de Yngas difuntos, antes que 
los españoles entrasen en esta tierra, tenían ser
vicio señalado de yndios, cliacara y ganado para 
su servicio y comida de los yndios difuntos donde 
quiera que estaban enterrados, como si estuvieran 
vivos,.y que á esto no se tocaba;:y esto es lo que 
saben de esta pregunta. '■<

A la cuarta pregunta dijeron cada uno de por si 
y todos juntos, que saben y entendieron que los 
dichos Yngas, Caciques é yndios, antes que los 
españoles entrasen en este Reyno, se enterraban 
en partes muy secretas y escondidas con los di
chos tesoros y riquezas que llevaban consigo, 
porque no se supiese de ellas; y que aun agora 
saben y entienden esto muy claramente, porque 
los españoles que andaban buscando los dichos 
tesoros y riquezas que por estar tan escondidos, 
los dichos españoles cuando los hallan es con mu
cha dificultad, y que muchos tesoros no pueden 
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encontrar con ellos por estar muy escondidos; y 
que esto és lo que saben de esta pregunta.

De Guacas y de Idolos.

A la quinta pregunta dijeron todos juntos y cada 
uno dellos de por sí, que entendieron y vieron 
que los dichos Yngas y todos los yndios de este 
Reino, antes que los españoles entrasen en él, 
adoraban Dioses, y que el uno de ellos era el Vi
racocha, v también adoraban á el Sol v Aunagua- 
ca, que le llaman Guaynacauri y á otros Guacas y 
criaturas, y se les ofrecían y daban de todos los 
bienes que tenían, como la pregunta lo dice, y 
ansí mesmo, le daban servicio de muchos vndios 
é yndias que se ocupaban de servir á los dichos 
Dioses é Idolos y Guacas, y que esta era la ado
ración que tenían antes que fuesen cristianos, y 
lo mismo hacían estos testigos y que no hay otra 
cosa en contrario de esto; y esto responden á esta 
pregunta.

A la sesta pregunta dijeron todos juntos y cada 
uno de ellos por sí, que vieron y entendieron que 
en tiempo de Guaynacapal Ynga, por su mandado 
se sacrificaban niños y niñas á un Idolo, matándo
los, y para esto los traían de cada provincia á un 
lugar que se llama Chiquina Pampa Yaurinauca y 
Patequel en esta Ciudad, en la plaza de Santo Do
mingo, y allí los metían para hacer el dicho
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sacrificio, y escogían los mas hermosos y que 
fuesen limpios de unas y otras señales, y á estos 
se apartaban y sacrificaban á los dichos Idolos, y 
á los demas dejaban; y que á las madres de los 
niños y niñas que sacrificaban Ies daban de comer 
en las dichas partes donde se hacia el sacrificio; 
y el dicho Don Martín Nalpi Ynpangui les escogía 
muchas veces las dichas criaturas para el dicho 
sacrificio, é todos los dichos testigos y cada uno 
de ellos dijeron que se hacia tres veces cada año; 
y que esto es lo que saben de esta pregunta.

A la sétima pregunta dijeron los dichos testigos 
y cada uno de ellos de por sí, que saben y vieron 
que todas las cosas que se ofrecían á los Dioses y 
Guacas, como dicho tienen, eran tenidas por su
yas propias, y que cuando se descubrían algunas 
minas de oro é plata también se las ofrecían y 
daban, ofreciéndolos primero á los dichos sus 
Dioses é Idolos y Guacas y señalándoles partes, y 
después daban á los dichos Yngas, y que ansí lo 
tenían ellos gobernado y mandado, y en lo que 
ansi ellos ofrecían y señalaban dejaban como co
sa de sus Dioses, y no habia quien osase tomarlo 
para sí; y para que obiese ouenta y razón de esto 
habia oficiales señalados que lo tenían á cargo, 
que se llamaban Camayos; y que esto saben y 
vieron de lo contenido en esta pregunta.

A la octaba pregunta dijeron cada uno de ellos 
por sí y todos juntos, que es verdad que todos los 
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yndios de esta tierra, antes que fuesen cristianos y 
en sus antigüedades, y los Yngas que los seño
reaban, adoraban á un Viracocha por hacedor de 
todas las cosas y á otros Dioses é Idolos, como lo 
dice la pregunta, los adoraban porque los tenían 
por hijos y allegados de Viracocha y por cosa muy 
allegada suya, y que también adoraban á otros 
Guacas é Yngas que estaban convertidos en pie
dra, como era Aguanacauri, y á otros cuerpos de 
Yngas porque entendían que estaban cerca del 
dicho Viracocha, para que intercediesen por ellos 
para que tubiese salud y buenas sementeras y 
aguas, y que á estos se les ofrecían y daban todo 
lo que dicho y declarado tienen, y que los vene
raban como á sus Dioses.

A la novena pregunta dijeron que es verdad lo 
contenido en dicha pregunta, porque ellos solo 
Viracocha tenían por hacedor de todas las cosas, 
y que el solo los podia socorrer, y que á todos 
los demas lo$ tenían por sus intercesores, y que 
ansi los decían ellos en sus oraciones antiguas, 
antes que fuesen cristianos, y que ansi lo dicen y 
declaran por cosa muy cierta y verdadera; y esto 
es lo que saben de esta pregunta.

l)e costumbres de yndios.

A la decima pregunta dijeron todos juntos y 
cada uno de ellos de por sí, que saben y vieron
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que el dicho Guaynacapal Ynga y sus hijos, pro
curaban que los yndios no estubiesen ociosos, 
porque no se hiciesen holgazanes, cimarrones ni 
ladrones, y ansí les hacia trabajar de ordinario, y 
cuando no habia cosas útiles en que trabajasen, 
los ocupaba en hacer paredes altas por los cami
nos y hechar ríos de una parte á otra y allanar 
sierras y hacer andenes para sembrar en partes 
muy inútiles; y que esto lo hacían por solo ocu
parlos y aplicarlos al trabajo, porque de otra ma
nera no los pudieran gobernar bien; y que esto es 
lo que saben de esta pregunta.

A la once pregunta dijeron cada uno dellos de 
por sí y todos juntos, que saben que la naturaleza 
y condición de los yndios es el estarse siempre 
holgazanes y no tener cuenta con trabajar en sus 
haziendas, y que ansí, para aplicarlos y llevarlos 
al trabajo, es menester apremiarlos y ponerlos te
mor, porque de otra manera nunca hazian nada; 
y ansi vieron y entendieron que los Yngas los 
castigaban con mucho rigor cuando no trabajaban, 
y feaben que es gente que por bien no hacen nada, 
ni quieren trabajar, y que hoy en día asi mismo 
lo ven; y que los Yngas dichos, para que no an
duviesen holgazanes, si no que trabajasen, les po
nían mandones para que tubiesen cuenta con esto, 
los cuales tienen hoy en día, y que ademas de te
ner los dichos caciques y otros principales que 
tienen, no los apremiasen y riñesen porque no 
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trabajaban, no lo hacían ni quieren hacer por ser 
gente tan ociosa y holgazana; y esto es lo que sa
ben de esta pregunta.

A la doce pregunta dijeron todos juntos y cada 
uno dellos de por sí, que los yndios generalmen
te son de tan poco entendimiento, que por esta 
causa entienden que han menester curador que 
los gobierne en todo lo que se les ofrece, porque 
aun por sus propias haziendas no saben mirar ni 
granjearlas como los españoles hacen; y que en 
muchos negocios graves que se les ofrecen, si no 
tubiesen curadores que lo ayudasen, los perderían 
y no sabrían entenderse en lo que les conviene; 
y que lo que toca á sus almas, han tenido nece
sidad de personas que los guien y encaminen, 
porque antes de esto andaban errados y siempre 
buscaban al Viracocha y adoraban en los Guacas, y 
que agora con lo que se le enseñaba conocían la 
ley de Dios y que creen los cristianos; y que esto 
es lo que saben de esta pregunta.

A la trece pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, saben, vieron y entendieron que 
en tiempo de Guaynacapal Ynga había muy poca 
coca, y que no la Labia tan generalmente como 
la hay agora, por que no había sino unos pedaci- 
tos de chacaullas pequeñas, donde la cogían y 
beneficiaban, y que los Yugas la estimaban en 
mucho, y ansi se la traían en unas petaquillas 
pequeñas, y cuando querían regalar á algún Cu
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raca, le daban en una bolsilla un poco de aquella 
coca por muy grande regalo, y algunas beces le 
señalaban lugar donde pudiesen coger una peta
quilla de coca; y que los yndios comunes no la 
comían, pero que cuando se podria alguna, la 
mandaba dar el Ynga á algunos oficiales que en
tendían en hacer obras de sus casas y que en 
otras cosas; y que el origen que tubo esta coca ni 
la causa por que se tubo no la saben, mas de que 
se hallo cuando los Yngas descubrieron los An
des; y que ellos entienden les, dá encendimiento 
en el rostro cuando la comen y les quita la sequía 
teniéndola en la boca; pero que no se podían sus
tentar con ella sino comiesen otras comidas que 
tienen; y que esto saben de esta pregunta.

A la catorce pregunta dijeron todos juntos y 
cada uno de ellos, que saben que en tiempo de 
Guaynacapal se labraban minas de oro y plata y 
yzma que a el ympe que se saca del azogue, y 
que traían ocupados muchos yndios donde quie
ra que descubrían las dichas minas y mandones 
con ellos para que les hizieren trabajar la labor 
de ellas; y que de lo primero que sacaban ofre
cían al Viracocha y a sus Guacas é Ydolos; y que 
esto es lo que saben de esta pregunta.

A la quince pregunta dijeron cada uno de por 
si y todos juntos, que saben y vieron que todos 
los Caciques y Curacas daban en cada un año a 
Guaynacapal Ynga y a su hijo Gualcarynga, el 
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tiempo que gobernó á Señores de esta tierra, un 
tejuelo de oro y plata que no eran grandes de 
obligación, y que en lo del vaso de oro no saben 
que se los diesen mas de que otras veces lleva
ban a los dichos Yogas oro en polvo ó pepitas; y 
á algunos Curacas ó Caciques les daban los dichos 
vasos de oro y que esto tenían de obligación de 
hacer en cada un año; y que también eian obli
gados á tener de ordinario á sus hijos mayores en 
la corte y de cada repartimiento un embajador 
principal para dar cuenta a los dichos Yngasdelo 
que querían saber; y que esto lo bieron y enten
dieron ansi, lo dicen por cosa muy cierta, como 
personas que lo vieron ser y pasar como tienen 
dicho; y que esto responden á esta pregunta.

A la diez y seis pregunta dijeron juntos y cada 
uno de ellos por si, que.Guaynacapal Yoga mori
ría de sesenta años poco mas o menos, y que los 
demas Yngas coritenidos en la pregunta no saben 
de que edad murieron, ni lo oyeron decir; y esto 
responden á esta pregunta.

A la diez y siete pregunta dijeron que en esta 
tierra no se comia carne humana y que solamente 
entendieron que la comían los yndios de las pro
vincias de los Andes i los Chinches y los Chiri- 
quanace; y que esto es lo que saben de esta pre
gunta.

A las diez y ocho y diez y nueve preguntas di
jeron que entendieron que antes que los españo
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les entrasen en esta tierra, había en Ja parte del 
Collado algunos vndios que usaban deste pecado 
nefando y otros que se vestían como yndias; y 
que se decía también debían estar dañados en 
ello, por lo que no saben si usaban de esta mane
ra de pecado, ni que otros yndios los hubiesen 
visto, ni si los castigaban, porque ni los halla
ban en el de esto, que si les hallaban en el que 
los mataran; y entienden estos testigos que los 
dichos Yngas los mandaban matar; y que esto es 
lo que saben de esta pregunta; é lo que tienen di
cho y declarado es la verdad, para el juramento 
que tienen hecho, lo cual dijeron y declararon 
por la dicha lengua é interprete, el cual dijo que 
lo que está escrito es lo que los dichos yndios y 
cada uno de ellos han depuesto y declarado a lo 
que ha sido preguntado, e lo firmó de su manera 
y los dichos testigos no firmaron por que dijeron 
que no sabían escribir.=E1 Doctor Gabriel de 
Loarte.=Ante mi.=Alonso Ruiz de Navamuel.= 
Gonzalo Gómez Jiménez.

Y después de lo susodicho en cinco dias del 
mes de Setiembre de mil quinientos setenta y un 
años el dicho Señor Alcalde de Corte, hizo pare
cer ante si a seis yndios, los cuales dijeron que 
son cristianos y juraron por Dios Nuestro Señor y 
por una señal de la Cruz que hizieron con sus 
manos, de que dirían y declararían la verdad de 
lo que supiesen y fuesen preguntados; y los nom
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bres que dijeron tener y su edad y de las partes y 
pueblos donde son, son los siguientes:

Don Diego Jupal, Cacique principal del pueblo 
de la Guia Xaqui Xaquana, de la menor del Ynga, 
dijo ser de edad de ochenta y dos años y de la 
descendencia de los Yugas y del Capaltopa Ynga 
Ynpangui.

Don Alonso Telo Apauche Ynga, nieto de 
Guaynacapal, que gobernó este Reyno, dijo ser 
de edad de cuarenta años y hijo de Tito Atanchi 
Ynga, y su padre mandó a veces este Reyno, y 
vive en esta Ciudad en la Parroquia de Santo 
Tomas.

Don Agustín Titonocdimira Ynga, Cacique prin
cipal de Hariay Mynayles de los Yngas hurin- 
cuzcos, y dijo ser de edad de cuarenta y seis ó 
cincuenta años y de la descendencia de el Ynga- 
riaytacapal, y de la encomienda de Pedro Alonso 
Carrasco.

Juan de Villalobos Cusognayman, de la des
cendencia de los Yngas capaques, que es de los 
que mandaron este Reyno de Layho de Tocayca- 
pa, y que es de edad de setenta y seis años y en
comendado de Pedro Alonso Carrasco.

Don Juan Coudomyta, descendiente de Masyo- 
capal, y que su padre fué Curaca de la parcialidad; 
y que es de edad de setenta y nueve años, poco 
mas ó menos.

Don Gonzalo Cusicoca Ynga, hijo de Jocayca-
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pal, Cacique principal de toda Ayamarca, dijo 
ser de edad de mas de cien años y de la en
comienda de Pedro Alonso Carrasco, y que por 
ser viejo no mandaba agora los yndios que sus 
antepasados mandaban, y que era de la descen
dencia de los Yugas.

Y después de lo susodicho en seis dias del mes 
de Setiembre do mil quinientossetentay un años, 
el dicho Señor Alcalde de Corte hizo parecer ante 
sí á Don Diego Cayo, dijo ser de la descendencia 
de Pachacuti Ynga Ynpanques, y su padre era la 
segunda persona de Guaynacapal y reside en esta 
Ciudad del Cuzco, en la Parroquia de San Blas, y 
que es de edad de setenta años; y de Don Diego 
Roca, ser de la descendencia de los Yngas, que 
reside en esta Ciudad del Cuzco de la Parroquia 
de Pelen,, y que es de edad de setenta años y des
ciende del Ynga Ancheroca; de los cuales y de 
cada uno dellos fué tomado y recibido juramento 
en forma, según derecho, á lo que todos los di
chos dos yndios y los yndios atras declarados, di
jeron y declararon estando juntos, lo siguiente:

A la primera pregunta dijeron todos los di
chos yndios como de uno nombrados son, es
tando juntos, y cada uno dellos, que antes que 
los españoles entrasen en esta tierra, era costum
bre que los Yngas se mandaban enterrar secreta
mente en sus sepulturas que tenían muy escondi
das, y que consigo mandaban enterrar oro é plata y
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ropa rica y otras cosas preciosas, y Chambre y 
Guaracal y Rodelas; y que los yndios que tenían 
posibilidad, también mandaban enterrar consigo 
parte de sus tesoros y riquezas, y de la posibili
dad que tenían; y que se enterraban con grande 
secreto con los dichos tesoros, y que no fiaban 
sino de quien ellos tenían muy grande confianza; 
y que también hacían llevar consigo mismo mu
chas comidas, y dejaban ordenado que se les lle
vase lo susodicho á las dichas sepulturas con mu
cho secreto; y que ansí lo vieron y entendieron 
y oyeron decir á sus mayores y pasados y á 
sus padres, y esto es lo que saben de esta pre
gunta.

A la segunda pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que lo que desta pregunta saben y 
entienden y oyeron decir, que llevaban los susodi
cho con dichos yndios y con los demas yndios que 
se morían á el otro mundo, y que entendían que 
los vivos y los muertos se había de tornar juntos, 
pero que no sabian si habían de resucitar, y que 
esto era cosa que se trataba entre ellos antes que 
los españoles entrasen en este Reyno; y esto sa
ben de esta pregunta.

A la tercera pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que vieron y entendieron, antes 
que los dichos españoles entrasen en esta tierra, 
que los cuerpos de los Yngas difuntos tenían ser
vicio situado y señalado de yndios Chacaras y ga-
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nados; y que se acostumbraba hazer ceremonias 
de que ellos daban de comer, como si fueran bi- 
bos, á las horas que tenían de costumbre comer; y 
esto saben de esta pregunta.

A la cuarta pregunta dijeron cada uno de por 
sí y todos juntos, que saben, vieron y entendie
ron y oyeron que los dichos Yngas se enterraban 
como dicho tienen y mandaban llevar sus tesoros 
y ofrendas, y que esto solamente lo entendían sus 
capitanes y la gente de quien ellos mas se fiaban; 
y que esto es lo que saben de esta pregunta.

De Quacas y Ydolos.

A la quinta pregunta dijeron cada uno de por 
si y todos juntos, que saben, bieron y entendie
ron que sus antepasados, antes que los españoles 
entrasen en esta tierra, adoraban a Dioses y es
pecialmente á el Viracocha y á el Sol y á Quana- 
caure y á otras criaturas, como era los Yngas 
muertos, y a estos Dioses y criaturas que adora
ban, les ofrecían y daban de todos los bienes que 
tenían, como la pregunta lo dice, y que muchos 
yndios é yndias se ocupaban en su servicio; y 
que esto ellos lo saben, bieron y entendieron y 
oyeron decir de lo contenido en esta pregunta.

A la sesta pregunta dijeron cada uno de por si 
y todos juntos, qqe todos han entendido que los 
Yngas hacían sacrificios de criaturas a sus Dio-
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ses, matándolos y ofreciéndolos, y que esto era 
general, y que cada uno en su tiempo, vió que 
Guaynacapal Ynga hacia dicho sacrificio de los 
dichos niños, ecepto el dicho Don Alonso, que di
jo que no lo había visto mas de haberlo oido de
cir a sus pasados y que el orijen que tubo esta 
orden de sacrificio, fué que cuando los Yngas co
menzaron á conquistar esta tierra, vieron que los 
vndios de la Provincia del Collao hacían el dicho 
sacrificio con los dichos niños, a sus Dioses, y en
tendieron por esta causa no les podran vencer y 
por esto Jos dichos Yngas comenzaron á hazer y 
hizieron los dichos sacrificios y los vencieron; v 
después de esto se habia tomado costumbre de lo 
hacer, y que ansí se lo dijeron sus antepasados, y 
esto saben de esta pregunta.

A la sétima pregunta dijeron cada uno de por si 
y todos juntos, que saben, bieron y oyeron, que 
los bienes que ofrecían a los dichos sus Dioses y 
Quacas y otros que á Yngas le señalaban era y 
tenían por propios de sus Dioses y Quacas, como 
la pregunta lo dice, y no habia quien osase tomar 
para si, sino que lo dejaban como cosa suya de 
los dichos sus Dioses, y habia yndios nombrados 
para la guarda de lo que ellos tenian á cargo, los 
que se llamaban Camayos; que esto es lo que sa
ben de esta pregunta.

A la ocho pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que es verdad vieron, oyeron y 
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entendieron que los dichos Yngas y todos los na
turales adoraban á un Viracocha por hacedor de 
todas las cosas, y á los otros Dioses adoraba por 
que los tenían por cosa muy allegada suya y para 
que fuesen sus intercesores, y también adoraban 
á los dichos Yngas muertos, porque entendían 
que estaban con el dicho Viracocha, para que in
tercediesen con el en las necesidades que tenían; 
y que también adoraban en una Guaca que llama
ban Guanacauri, que era una piedra, y estos Dio
ses ofrecían y daban todo lo que dicho tienen é 
que la Pachama solo embiaban con dichos Yngas 
presentes y dones, y la adoraban yndios é yndias, 
y que era una Guaca muy nombrada en esta tier
ra; y esto es lo que saben de la pregunta.

Costumbres de yndios.

A la nueve pregunta dijeron cada uno de por sí 
é todos juntos, que dicen lo que dicho tienen de 
la pregunta antes de esta.

A la decima pregunta dijeron cada uno de por 
si y todos juntos, que es verdad vieron y oyeron 
decir y entendieron que los dichos Yngas tenían 
muv gran cuidado de ocupar á los yndios para 
que no estubiesen ociosos, y por esta causa los 
hacían trabajar y los ocupaban, y que esto en
tendían qué era el mejor modo de gobernarlos, 
y qué por esta causa, cuando no habia en que ha- 

Tomo xxi 11 
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cerlos trabajar que fuesen cosas útiles, los hacían 
trabajar en cosas inútiles, como era en hacer ca
minos y otras cosas, que agora se ven que no he- 
ran necesarias, solo por traerlos ocupados; y esto 
saben de esta pregunta.

A la once pregunta dijeron cada uno de ellos de 
por sí y todos juntos, que saben, vieron y entendie
ron que antes que los españoles entrasen en esta 
tierra, los yndiosdesu naturaleza ó inclinación era 
el estarse ociosos y holgazanes, y entendiendo 
esto el Ynga, cuando los ponía en algún trabajo 
y algunos no querían trabajar, para atemorizarlos 
demas los hacia castigar rigorosamente, y que 
los ponía para que trabajasen muchos mandones, 
y que de otra manera entienden y tienen por cosa 
cierta, como personas (pie conocen la condición 
de los dichos yndios, que nunca trabajaran, y (pie 
esto se vé agora claramente, porque si no com
peliesen á los dichos yndios á que trabajasen, no 
lo harían, porque por bien no quieren hacer nada, 
ni aun en sus propias haziendas, y esto saben de 
esta pregunta.

A la doce pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que los naturales de esta tierra en 
general, tienen necesidad de curador que los guie 
y encaminen por lo que toca á sus almas y ha
ziendas, porque ellos de por sí no tienen capaci
dad para hacerlo por su poco entendimiento y 
abilidad; que si no lo tubiesen, serian engañados



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 211 
en todo, y que esto es cosa muy cierta, y como 
tal lo declaran en esta pregunta.

A la trece pregunta dijeron cada uno de por sí 
y todos juntos, que vieron, entendieron y oyeron 
decir, que en tiempo de los Yngas había muy 
poca coca y muy pocas chacaras de ella, y que 
no usaban de la dicha coca sino los dichos Yn
gas y las personas á quienes ellos la querían dar, 
como era á sus hijos y capitanes y á otros que 
eran muy privados suyos, y que no la usaba la 
gente común, y que no saben ni entienden bien 
que origen tubo la dicha coca, mas de que entre 
los naturales se trataba que la dicha coca, antes 
que estubiese como agora está, en arboles, era 
una mujer muy hermosa, y por ser mala de su 
cuerpo la mataron y la partieron por medio y la 
sembraron, y de ella había nacido un árbol, al 
cual llamaron macoca y cocamana, y desde alli la 
comenzaron á comer, y que se decía que la traían 
en- una bolsa, y que esta no se podía abrir para 
comerla si no era después de haber tenido copu
la con mujer, en memoria de aquella, y que mu
chas pallas ha habido y hay que por esta causa se 
la llamaron coca, y que esto lo oyeron ansi decir 
á sus pasados los cuales contaban esta fabula y 
decían era origen de la dicha coca.

A la catorce pregunta dijeron cada uno de por 
si y todos juntos, que saben, vieron y entendie
ron y oyeron decir que en tiempo de los dichos
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Yugas, donde quiera que se descubrían minas de 
oro ú plata o ychima, que es el ympe que se saca 
del metal de azogue, los dichos Yugas la hacían 
labrar y ocupaban en la labor de ella muchos yn- 
dios de la parcialidad de la tierra donde se descu
brían, y esto responden á esta pregunta.

A la quince pregunta dijeron cada uno de por 
si y todos juntos, que vieron, oyeron y entendie
ron que los hijos mayores de los Curacas estaban 
de ordinario en la corte de los Yugas, y que los 
dichos curacas tenían obligación de lesombiar, 
pero que si daban el dicho vaso de oro de obliga
ción y no como la pregunta dice, no lo saben, ni 
que ansí mismo lo oyeron decir y vieron y tenían 
los dichos Curacas en la dicha corte dei Yuga ca
da uno un principal por embajador para saber y 
dar razón al dicho Yuga de todo lo que quería en
tender de cada provincia, y el dicho Don Alonso 
dijo que no lo había visto mas de haberlo oido 
decir á sus padres y pasados.

A la diez y seis pregunta dijeron los dichos 
Don Diego Cayo y Don Alonso Titoataoche, que 
ellos vieron una tabla y quipos donde estaban 
sentadas las edades y años que tubieron los di
chos Pachacuti Yuga y topa Yuga Ynpangui su 
hijo, y Guanacapal, hijo del dicho Topa Yuga, y 
po^ la dicha tabla y quipos vieron que bibió Pa
chacuti Yuga Ynpangui cien años, y Topa Ynga 
Ynpangui hasta cincuenta y ocho á sesenta años,
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y Guaynacapal hasta setenta años; y los demas 
dijeron no saben de lo contenido en la pregunta 
cosa alguna.

A la diez y siete pregunta dijeron cada uno de 
por sí y todos juntos, que han entendido que an
tes que los españoles entrasen en esta tierra, los 
yndios de la provincia de los Andes y Chirigua- 
nale y Chaprios y Chimichos comían carne huma
na, y que en esta tierra no la comían.

A la diez y ocho pregunta dijeron cada uno de 
por sí y todos juntos, que oyeron que antes que 
los españoles entrasen en esta tierra, había yn
dios que usaban el pecado nefando en el Collao, 
y que se afeitaban algunos yndios para usar de 
este pecado; y que también oyeron decir que lo 
usaban algunos yndios y Yugas de los Llanos, y 
que en esta tierra lo tenían por cosa muy fea, y 
cuando se sabia y averiguaba, los Yugas, los ha- 
zian castigar ahorcándolos y dejándolos donde 
nunca pareciesen; y que esto saben de esta pre
gunta.

A la diez y nueve pregunta dicen lo que dicho 
tienen á estas preguntas antes de esta; y lo que 
dicho y declarado tienen es la verdad, lo qual di
jeron y declararon por lengua del dicho Gonzalo 
Gómez Jiménez, el cual dijo que todo que está 
escrito, es lo que los dichos testigos é cada uno 
dellos han dicho y declarado á los que se les ha 
preguntado; y el dicho Don Alonso Titoataoche y
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el dicho Don Agustín lo firmaron, y los demas 
dijeron no sabían escribir y ansí mismo lo firmó 
la dicha lengua el Doctor Loarte, Don Alonso 
Fito Ataoche Ynga, Don Agustín Jeto con de 
naapta, Gonzalo Gómez Jiménez.=Ante mí.= 
illvaro Ruiz Navamuel.

En la ciudad de Cuzco á cuatro dias del mes de 
Julio de mil é quinientos é setenta é un años, el 
muy Excelentísimo Señor Don Francisco de Tole
do, Visorrey, Gobernador y Capitán General de 
estos Reynos y Provincias del Perú, dijo: que por 
cuanto estando Su Excelencia en el Valle de Yn- 
cay, término de esta Ciudad, cometió y mandó 
Albaro Ruiz Navamuel su Secretario de la gover- 
nacion y Visita general de estos Reynos, que con 
los testigos yndios viejos y mas ancianos que se 
hallasen, hiziese información y averiguación sobre 
las costumbres que los Yugas y Curacas y otros Yn
dios ricos tenían en tiempo de su gentilidad é idola
tría, de enterrarse, y qué riquezas llevaba consi
go á sus sepulturas y para qué efecto, y qué 
Ydolos y Dioses adoraban, y qué les ofrecían 
á ellos y á Jos Yngas muertos, y qué orden y 
recaudo se tenia con la guarda de estos y ansi 
mismo acerca de las costumbres que los natura
les de este Rey no tenían antes que los españo
les entrasen, y qué modo tenían los Yngas para 
gobernarlos por que no andubiesen ociosos, y 
por qué el dicho Secretario en cumplimiento 
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de esto, tomó y recibió los dichos y deposicio
nes de ciertos testigos ansi del dicho Calle de 
Yncay, como en esta Ciudad; y para que la di
cha información baya con más autoridad y decre
to de justicia, mandaba y mandó que los dichos 
testigos que se tomaron por el dicho Secretario 
para dicha información, se ratifique ante el Doc
tor Gabriel de Loarte, Alcalde de Corte por Su 
Magostad, y que antes se prosiga y acabe la dicha 
ynformacion y ponga en ella su autoridad y de
creto judicial; y ansi lo proveyó y firmó Don 
Francisco de Toledo.=Ante mi.=Alonso Ruiz de 
Navamucl.

Y después de lo susodicho en la dicha Ciudad 
del Cuzco á veinte y ocho dias del mes de, Julio 
del dicho año de mil e quinientos setenta y un 
años, el dicho Señor Doctor Gabriel de Loarte, 
Alcalde de corte por Su Magestad, hizo parecer 
ante si á Don Pedro Cayocux, y á Juan Apatauco 
y Alonso Laucar Fuello, testigos tomados ante el 
presente Secretario; y habiendo jurado en forma 
por lengua del dicho Gonzalo Gómez Jiménez 
interprete, por Dios Nuestro Señor y por una se
ñal de Cruz, ante dicho Señor Alcalde de Corte, 
se le tornó á hacer por mi el presente Secretario y 
a declarar por la dicha lengua, el dicho e declara
ción y dijeron en dos dias del mes de Junio de 
este dicho presente año cada pregunta por sí, por 
¡a dicha lengua ó interprete, dijeron que lo que 
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se les había leído y declarado del dicho y decla
ración que le habían dicho en el dicho dia, es la 
verdad y lo que dijeron y declararon para el jura
mento que hizieron, en lo que se ratificaron y si 
era necesario lo tornaban y tornaron á decir de 
nuevo por que aquello es la verdad y lo que sa
ben; y lo firmó el dicho González Gómez lengua, 
porque dijeron no saber escribir el Doctor Loarte 
GonzaloGomez Jiménez.=Ante mí.=Albaro Rui? 
de Navamuel.

Y después de lo’susodicho este dicho dia mes y 
año dichos el dicho Señor Doctor Loarte hizo pare
cer ante sí á Don. Diego! Carguin y á Don Alonso 
Payre Chachapoya, yjá Don García Chinipotica, y 
a Don Martín Calcaiola v Don García Cavanca, va 
Santiago Tayuni, y a Don Diego Chacavante, y a 
Sebastian Chavoyna, y a Don Juan Moya, y á Juan 
Maldonado Hayul, y a Don Francisco Guygna- 
man, y á Pedro Quipe Ynpangui, testigos toma
dos ante el presente Secretario; y habiendo jura
do por lengua del dicho Gonzalo Jiménez, por 
Dios Nuestro Señor y por una señal de Cruz, ante 
dicho Señor Alcalde de Corte se les tornó leer por 
mi el presente Secretario a declarar por la dicha 
lengua el dicho y declaración que dijeron en diez 
y nueve días del mes de Junio deste presente año 
e cada pregunta por si y por la dicha lengua e in
terprete dijeron que lo que se les había leído de 
la dicha declaración, que habían dado en el dicho
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día, es la verdad y lo que dijeron y declararon 
para el juramento que hizieron, en lo que se ra
tificaban y ratificaron, y si era necesario lo torna
ban y tornaron á decir de nuevo, porque aquello 
era la verdad y lo que saben; y lo firmó el dicho 
lengua por que los dichos testigos dijeron que no 
sabían escribir.=E1 Doctor Loarte. ==Gonzalo Gó
mez Jiménez.=Ante mi. =AlbaroRuiz Navamuel.

Y después de lo susodicho en el dicho dia, 
mes y año, el dicho Señor Alcalde de Corte hizo 
parecer ante sí á Domingo Palgay Ynga y á Don 
Felipe Achacaury, y á Pedro Pancaryera y á Don 
Diego Sarco, y Don Diego Juyo y á Don Pedro 
Llampa y á Juan Atancachay y á Pedro Pancar, 
y á Don Gonzalo Amparallamaoca, y á Martín 
Copcha, y á Don Juan Condorponia, y á Domingo 
Xuelacpoma, y á Don Pedro Bacal, y á Santiago 
Chuquicatucha, y á Don Juan Ancapoma, y á 
Don Alonso Cayupancal, y á Juan Bizarro Ynpan- 
gui, testigos tomados ante el presente Secretario; 
y habiendo jurado por lengua del dicho don Gon
zalo Gómez Jiménez, por Dios Nuestro Señor y 
una señal de Cruz, ante dicho Señor Alcalde de 
Corte se le tornó á leer por mi, el dicho Secreta
rio, y a declarar por la dicha lengua el dicho, i de
clararon y dijeron a los veinte y ocho dias del di
cho mes de Junio de este dicho presente año, á 
cada pregunta por si por la dicha lengua é inter
prete, dijeron que lo que se les había leido del 
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dicho y declararon que habían dicho en el dicho 
día, es la verdad y lo que dijeron y declararon 
para el juramento que hizieron, en lo cual se ra
tificaban y ratificaron, y si era necesario lo tor
naban y tornaron á decir de nuevo, por que aque
llo es la verdad y lo que saben; y firmo con el 
dicho lengua por que los dichos testigos no sa
ben escribir.=El Doctor Loarte. =Gonzalo Gómez 
Jiménez.=Ante mi.=Albaro Ruiz Navamuel.

Y después de lo susodicho, en dos dias del 
mes de Agosto del dicho año, el dicho Señor Al
calde de Córte, hizo parecer ante sí á Don Diego 
Ytopingo, tomado ante mi el presente Secretario, 
y habiendo jurado en forma por la dicha lengua 
por Dios Nuestro Señor y por una señal de Cruz, 
ante dicho Señor Alcalde de Córte, se les tornó á 
leer por mi el dicho Secretario y Ira declarado por 
la dicha lengua del dicho Gonzalo Gómez el di
cho é declaración, y dijeron en dos dias del mes 
de Junio deste dicho presente año, cada pregunta 
por sí y por la dicha lengua é interprete, dijeron 
que lo que se les había leído y declarado del di
cho y declaración que había dicho en el dicho día, 
es la verdad y lo que dijeron y declararon para 
el juramento que hizieron, en lo cual se ratificaron 
y si era necesario lo tornaba y tornó á decir de 
nuevo porque aquello es la verdad y lo que sa
ben; y lo firmó la dicha lengua porque los dichos 
testigos dijeron no sabían escribir. =E1 Doctor
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Loarte. =Gonzalo Gómez Jiménez.=Ante mi,= 
Albaro Ruiz de Navamuel.

Y después de lo susodicho, este dicho dia dos 
de Agosto deste dicho presente'año de mil qui
nientos setenta é un años, el dicho Señor Doctor 
Loarte, Alcalde de Corte, hizo parecer ante sí á 
Don Juan Roca Ynga y á Don García Callaconcho 
y á Pedro Yaure y á Alonso Quilla, testigos to
mados ante el presente secretario, y habiendo ju
rado en forma y por lengua del dicho Gonzalo 
Gómez Jiménez ynterprete, por Dios Nuestro Se
ñor y una señal de Cruz, ante dicho Señor Alcal
de de Corte se le tornó á leer por mi el presente 
secretario, á declarar- por la dicha lengua del di
cho y declaración que dijeron que en veinte y 
ocho dias del dicho mes de Junio deste dicho 
presente año, cada pregunta por sí, por la dicha 
lengua é interprete, dijeron que lo que les habían 
leído y declarado del dicho y declaración que la 
habían en el dicho dia, es la verdad, y lo que di
jeron y declararon para el juramento que hizieron, 
en lo cual se ratificaron y ratificaban; y si era ne
cesario tornaban y tornaron á decir de nuevo, por 
que aquello es la verdad y lo que saben; y lo fir
mó el dicho lengua porque los dichos testigos 
dijeron que no sabían escribir.=El Doctor Loarte. 
=Gonzalo Gómez Jiménez. = Ante mi.=Albaro 
Ruiz Navamuel.

Por el dicho Señor Doctor Gabriel de Loarte, 



220 DOCUMENTOS INÉDITOS

Alcalde de Corte por Su Magestad, vistas las di
chas ratificaciones é informaciones, dijo ponía é 
interponía en ella su autoridad y decreto judicial, 
para que valga y haga fé en juicio y fuera de el; 
y que les saquen de ella los traslados necesarios 
y se den autorizados á S. E. y firmólo.=E1 Doc
tor Loarte. =-Ante ini.=Albaro Ruiz de Nava
muel.

E por el dicho Señor Doctor Gabriel de Loarte, 
Alcalde de Corte por Su Magestad, vistas las di
chas ratificaciones é informaciones, dixo que in
terponía é interpuso en ella su autoridad y decre
to judicial, para que valga y haga feé en juicio y 
fuera del; é que se saquen della los traslados ne
cesarios y se den autorizados á Su Excelencia ó 
firmólo. =EI Doctor Loarte. =Ante mi.=Albaro 
Ruiz de Navamuel.

E yo, el dicho Albaro Ruiz deNavamuel, Secreta
rio de Su Excelencia y de la gobernación y visita 
general de estos Reynos, hize sacar esta informa
ción del original que queda en mi poder y que el di
cho señor Alcalde de Corte que aquí firmó de lo 
que el Doctor Loarte ponía é interpuso en ella su 
autoridad y decreto judicial paraque valga y haga 
fé en juicio y fuera de el, é doy feé que se corri
gió y concepto con el original ó pongo aquí mi 
signo en testimonio de verdad. =Albaro Ruiz de 
Navamuel.
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Relación de las provincias y naciones que los yn- 
dios llamados Aruacas, quistan en la costa de 
Tierra-firme, doscientas y mas leguas de la Ys- 
la de la Margarita, hazia donde sale el Sol, 
HECHA POR MI, RODRIGO DE NaVARRETE, POR MAN

DADO DE Su Magestad, vecino de la dicha Ysla 
de la Margarita, á donde los dichos yndios vie- 
nen á contratar con los Cristianos-, donde tomé 
DELLOS LA DICHA RELACION POR LENGUAS É INTER

PRETES QUE Á LOS DICHOS YNDIOS ENTENDIERON, EN 

ESPECIAL DE UN MORISCO QUE ENTRELLOS ESTUVO 
EN SUS TIERRAS DOZE AÑOS, Y POR OTROS QUE SE 
HAN DADO Á ENTENDER LA DICHA LENGUA Y LOS HAN 
CONVERSADO EN SUS TIERRAS(1).

Las provincias de los aruacas están abajo del 
Rio Marañon, y es la costa y tierra todo bajo que 
no se determina otra alta desde la mar; tienen los 
pueblos en las riberas de lo.s rrios, que son algu
nos grandes y caudalosos, que por esta tierra baja 
salen á la mar.

El rrio principal quellos poblaron y donde di- 
zen questá la cepa dcllos, se dize Bermeji, otro se 
dize Curetuy, otro Dumraruni, otro Üesguixo, otro

(I) Archivo de Indias.=Patronalo.
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Baorome, otro Moraca, biencnse contando la costa 
abajo, de Levante á Poniente, tomando la dicha 
costa tres grados en adelante.

• Estos dichos rrios son muy fértiles de pescado, 
y en las riberas dellos, mucha caza de dantas, 
puercos y venados é otras debersidades de ani
males, muchas cazas de volatería y grandes tier
ras llanas para crias de ganados y para labores é 
otros aprovechamientos.

Estos yndios son grandes labradores y por es. 
tremo generosos; en el inbierno entienden en sus 
labores y en el berano andan á la guerra contra 
sus enemigos, que son los caribes, con losquales, 
tienen tan capital enemistad, que su mayor gloria 
es hacerles guerra.

Estos dichos rrios donde están poblados, según 
dizen, fueron antes de los caribes, y según la 
memoria de un antepasado, dizen que vinieron de 
adonde sale el Sol en unos nabios v costearonV
aquella costa, y porque hallaron aquellos rrjos 
tan fértiles de mantenimientos se metieron en 
ellos y trujeron amistad con los caribes, que los 
poseían; y que viendo en ellos que sus pasos eran 
malos y comían á los otros yndios, se alzaron 
contra ellos, y con grandes guerras los hecharon 
de los dichos rrios y se quedaron ellos poseídos y 
soblados en ellos; é ansi el día de hoy están en 
este vajo que procuran por guerras en tomarles 
las tierras que en la Ciudad poseen las mejores 
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estos caribes, y esta guerra hacen los aruacas con 
muy mayor cuidado é diligencia que los cristianos 
tenemos en ganarlas de los moros, por ques mas 
mucho su enemistad.

Estos yndios aruacas, que entrando el verano 
hacen sus armadas de treinta ó mas piraguas, que 
son unos navios de un solo palo en que caben 
treinta é cuarenta hombres, y van por los rrios 
y por la mar á buscar otras armadas de caribes 
que hazen también lo mismo, y quando se topan 
hazesen crueles guerras; é también van a los pue
blos, é matan a ios viejos y toman a los mancebos 
y mozas é muchachos, y se sirven dellos como 
desclavos en sus labores y los contratan con otras 
naciones quellos tienen por amigos; á estos que 
cautivan, en señal de cautiverio les cortan los ca
bellos, como cosa que en mas tienen los caribes, 
y llaman los prestos, dizen los aruacas que quan
do entre aquellos mozos ó mozas hallan algunos 
de buenas costumbres, que los casan con sus hi
jas é hijos y los vuelven aruacas; y desta manera 
han cumplido mucho en su nación ó tierra.

Los yndios caribes cautivan ansí mesmo de los 
auracas, y el questa gordo luego se lo comen, y 
si esta flaco lo engordan con brebajes y estando 
gordo se lo comen; de cuya causa los auracas les 
tienen capital odio y nunca se acaban de vengar 
dellos.

Los yndios aruacas son de buena estatura y de 
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rostros nobles; precianse de los cabellos y de te
ner las orejas muy grandes, oradanselasy ponen- 
se aposta unos rolletes en los agujeros para se las 
hacer grandes, andan desnudos y el miembro 
metido en el cuerpo y el capullo metido en una 
hoja de palma; por todo estremo *son amigos de 
los cristianos, procuran mucho de los llevar a sus 
tierras, y an llevado algunos y les hazen alia muy 
buenos tratamientos; preguntándoles que para que 
quieren los cristianos en sus tierras, dizen que 
para que los ayuden contra lós caribes, y porque 
no hallan otra nación que sea tan buena si no es 
ia de los cristianos.

Estos yndios aruacas procuré saber la creencia 
en que viven y algunas particularidades de sus 
costumbres, que para ello tube en mi casa, por
que suelen quedarse entre los cristianos de un 
verano á otro, y dizen que para aprender algo de 
los cristianos y destos (pie por muchas veces é 
tenido cr. mi casa, tengo entendido que su creen
cia ó adoración es al Cielo, porque dizen que en 
el Cielo mayor esta un gran Señor é una gran Se
ñora, y dizen q ueste gran Señor los cria á ellos y 
los embia las aguas á la tierra para que le crie to
das las cosas questan en la tierra, y añade el 
«ruaca que es bneno muere su anima, á quien 
ellos llaman Gaguche, se va arriba con este gran 
Señor, y el que ha sido malo lleva el anima Ca- 
murespitan, que ellos dizen por el demonio; pre-
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guntandoles que qué ha de tener el buen aruaca 
para ser bueno, dizen que no ha de matar á otro 
auraca ni ha de negar los bienes que le pidieren, 
y que á los que van a sus casas los han de dar de 
comer, y que no han de tomar los bienes ni la 
muger de otro aruaca, y que siempre han de ser 
amigos y tener paz con los otros aruacas, y que 
los que esto hazen van sus animas con Hubuiri, 
que es el gran Señor que dizen.

Estos vndios no consienten en sus tierras non- V
gimo questé ocioso, que dentro de tres dias lo 
hechan de sus tierras ó lo hazen trabajar; otras 
particularidades é oido y entendido dellos, que 
por no hazer dudosas mi relación no escribo has
ta que la conversación y discurso del tiempo se 
sepan y entiendan dellos.

Estos yndios tienen escuelas á manera de pre
dicar y es que entre ellos hay viejos sabios a 
quien ellos dicen Cometí!, júntense en las casas 
que para ello tienen, y estos viejos predican rre- 
contando las memorias y azañas de sus antepasa
dos, y las cosas que aquellos antiguos les predi
caran de lós otros antipasados, desta manera tie
nen memoria de las cosas antiguas; ansi mesmo 
les predican cosas del Cielo, del Sol y de la Luna 
y de las estrellas; son por estremó curiosos; el 
Norte y todas las otras muestras que los cristia
nos tienen en cuenta, tengo para mi que lo tienen 
ellos muy mayor, y en los rayos, cometas v en 

Tomo XXI 15
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las otras señales que en el cielo se liasen, lo qual 
tienen por deleite practicado entre ellos de noche 
continuamente.

‘ Estos vndios aruacas, á más de veinte y cinco 
años que vienen á la concertacion y amistad de 
los cristianos, a la Ysla de Cubágua ó á hurtal 
corder desde sus piraguas, sin entenderse, con
trataban con «los cristianos algunas buxerias de 
animadas y papagallos y luego se volvían; de
cíanles los cristianos los guatraospor que ellos en 
viendo un cristiano, luego le dicen guatrao que 
entre ellos quiere dezir amigo, desta manera y 
por falta de rió los entenderán contratado mucho 
tiempo con los cristianos de aquellas yslas, que 
no han sabido ni entendido secretos dedos ni de 
sus tierras, hasta que en el año de quarenta y cin
co se vino con ellos un morisco, que entredós tu- 
bicron doce años, que se lo llevaron de una ar
mada de Diego de Ordaz, é al tiempo queste mo
risco vino á la Margarita, yo tenia mano en ella é 
ynterrogue al dicho morisco i a los principales hi
zo buen tratamiento y donde se quedo el dicho 
morisco entre los cristianos, y los yndios muy 
asegurados; en donde adelante cada verano ve
nían y están tan confiados de los cristianos, que 
muchos traen sus mugeres ó niños a ver los cris- 
tianos.

En el tiempo que yo tuve mano, tuve especial 
cuidado de su buen tratamiento, val que algunos 
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fuerza les hizo los Caciques de suerte quellos lo 
entendieron v está en costumbre no hazelles daño</
si no son algunos ruines yndios ó negros que con 
el favor de sus amos les toman ó quitan algo de 
sus bujerías, pero ellos se saben quejar á la jus
ticia.

Por lengua del dicho morisco y de un mucha
cho de la mesma Nación que yo>impuse, supe y 
entendí lo conteuido en esta relación, é otras co
sas que no estimo, por lo que dicho tengo; este 
muchacho tube en mi casa dos años y en brebe 
tomó el Ave María v el Pater-noster; v mucha 
parte de nuestros basa I Jos ibase y veníase á su 
tierra y me aprobeché del de mensajero para con 
los principales; algunas vezes hubo en la Ysla 
grandes necesidades de mantenimientos por las 
secas y embie con este muchacho á dezir á los 
principales que nos probeyesen de pan de la tier
ra v dende en un mes vinieron con mas de dos</
mil cargas de cacabí, que cada carga tiene mas de 
dos arrobas de pan cacabí y daba cada carga por 
un cuchillo, por manera que muchas veces an 
remediado é hoy día remedian la hambre en 
aquella Ysla, porque en sus tierras que llueva 
que no llueba no les falta los fnhntenimientos.

Estos yndios tienen algunas maneras de gita- 
nos, en especial en ser vivísimos é agudos é por 
estremo amigos de cristianos, é de contratar, é 
vender, é de andar de tierra en tierra contratando;
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salen de sus provincias bien doscientas leguas á 
llevar te, ó otras ratas al Poniente costa á costa 
con sus navios; y por los rrios de aquellas partes 
suben muchos y entran por donde quieren como 
gente que no tienen y deben á ninguna Nación 
de yridios; dan noticia de tierras rricas y muy 
provechosas que ellos han visto y caribes que 
cautivan les tjizen á ellos, y de ciertas yslas de 
perlas á donde ciertos caciques, mis amigos, me 
llevaban, y yo estaba de camino con buen apare
jo, y el beneno de la envidia reynó tanto en al
gunos españoles, que con sus malas rrelaciones 
fueron parte para me desvaratar el viaje, de que 
ansi tuvieron mucho daño, y los dichos secretos 
se están encubiertos.=Rodrigo-de Navarrete.= 
Escribano de Su Magostad. =Frav Juan Martínez 
de Santa Cruz.

Aruacas.

Una Nación de yndios, que habitan desde el 
Golfo de Parían hasta el Rio Marañon; son gente 
de buena condición v aficionada á cristianos; la 
tierra donde viven está raza con la mar que casi 
toda es anegadiza en tiempo de imbierno; es mu
cha geute.

Trinidad.

La Trinidad es una Ysla grande y cuadrángu
la r, poblada de mucha gente, de dos naciones;
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una de la misma Ysla muy caribe, y otra de los 
auracas, es buena tierra y fértil de muchas sana
rías y rrios de agua.

Rio de Orinoco ó Huyapári.

El rio de Orinoco es grande y se dice que tiene el 
nacimiento en las tierras de Guayaría, y de noticia 
de los aruacas se tiene que la Provincia de Quaya- 
na es muy buena tierra y poblada de naturales y 
buena gente.

Hio de Ama/ta.

El rio de Amana es un rio de donde tienen prin
cipio y origen los yndios caribes, que dizen de 
Amana, los cuales son tan perjudiciales por las 
espaldas de las sierras de Amana y de los Ti- 
cios.

Puerto-Santo,

Puerto-Santo es despoblado, porque en toda la 
costa, desde Araya hasta la Trinidad, no hay yn- 
dio cabé la mar, por temor de los caribes que los 
han comido, y algunos que hay habitan en las 
sierras; sirve este puerto á los franceses cosarios, 
de reparar sus naos, porque es buen puerto.
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Los Testigos.

Son siete isletas en la mar, ¡Habitables y des
aprovechadas, y al redor hhy grandes ostiales y 
brazeles de ostias de perlas.

Frailes.

Son seis islotes, cabe la Ysla Margarita de la 
parte del Este, inabitables y desaprovechadas, y 
en la mar brazeles y ostiales de perlas.

Margarita.

La Ysla Margarita es de quince á diez y seis le
guas de largo y cuatro de ancho; la mitad es ha
bitada de españoles y yndios y ganados; la otra 
mitad, que se dice el Abacanao, es inabitable por 
falta de agua; hay alrrededor muchos ostiales de 
perlas, es del Obispado de San Juan de Puerto- 
Rico.

Coche.

La Ysla de Coche es desaprovechada, seca y 
estéril.
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Cubana.

La Ysla de Cubana, dcsaprobechada y estéril, 
adonde en los tiempos pasados estubo el pueblo 
de Ctibana y hubo la gran pesquería y trato de las 
perlas; no tiene agua, se traia en barcos del rrio 
de Anuana que está seis leguas.

Punta de A raya.

La punta de Araya es tierra muy seca y estéril; 
sin agua, tiene una salina grande y gran pesque
ría; donde se provee Santo Domingo.

Golfo de Cariaco.

El Golfo de Cariaco está diez y ocho leguas la 
la tierra adentro, la buélta del Esto, es desabitado 
de la parte del Norte, y por la buelta del Sur es 
habitado de yndios, amigos de cristianos.

• r ' • • •.»•,*(’( ! • i

..Cuma tui.

El rrio de Cumana baxa do la sierra que se dice 
de Purces, de agua dulce, y no so puede nave
gar sino en canoas cinco ó seis leguas el rrio 
arriba.
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Nueva-Cordoha.

Es un pueblo que pobló Fray Francisco Monte
sinos, frayle dominico.

Maracapana.

Maracapana, Ysla, bocas de Santa Feé; fué po
blado en otros tiempos, y por ser muy belicosos 
los yndios tayares y cumanagosos y chacopatas y 
quemasen un monasterio de fraylcs, se despobló, 
y hasta hoy no han sido castigados por este de
lito ni otros que han cometido, é hasta venir á 
matar á Diego Hernández de Serpa, Gobernador 
y muchos soldados suyos; por este Puerto se di
viden las dos governaciones de Venezuela y la 
que se dió á Diego Hernández de Serpa.

Piritu.

Los yndios de Piritu son buena gente y amigos 
de los cristianos, grandes labradores de maíz.

. Los Palenques.

Los Palenques son muchos pueblos de yndios, 
cercados de grandes estacas de madera con que 
se fortalecen, á causa de que son enemigos unos
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de otros; tienen poca amistad con los cristianos, 
excepto un cacique llamado Querequerepe, que 
siempre fué amigo de cristianos.

Rio y Sierra de Vehiri.

El Rio de Vehiri es pequeño y de agua dulce; 
hasta la mar navegan en el los vndios en canoas; 
la costa es toda muy baxia y desabrida; hay po
cos naturales cabe la mar, á causa que los cauti
van en tiempo que eran esclavos, y despoblaron 
toda la tierra hasta los llanos de Venezuela, v 
ansi es pobre la Provincia de Venezuela por falta 
de naturales, que hay en ella pocos.

La isla de la Tortuga.

La isla de la Tortuga, estéril, desaprovechada 
y toda arenales, y no hay en ella habitación al
guna.

La de la Vreiulla lo mismo.

Cabo de la Cadera.

El Cabo de la Cadera es la punta de donde em
piezan las serranías de los Caracas que son muy 
altas; bate el mar en ellas hasta el puerto de Bui- 
burata, que son treinta leguas; todas estas serra
nías son muy pobladas de naturales, gente muy
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belicosa y grandes herbolarios de la yerba con 
que flechan; han sido redomados ya dos veces 
porque han muerto al capitán Juan Rodríguez 
Juárez, y otra vez mataron al capitán Rodrigo de 
Narvaez con mas de sesenta soldados, habrá ocho 
años; tornó á poblarla el capitán Diego de Losa
da Gallego, el cual pobló la tierra adentro, cinco 
leguas de la mar, el pueblo de Santiago de León; 
había en el pueblo como cincuenta ó sesenta ve- 
zinos, es tierna fértil y muy sana y de rricas mi
nas de oro muy subido, que pasa de veinte y tres 
quintales; los vezinos son pobres, y los yndios 
sirven mal por ser muy belicosos; en todas las 
sierras hay muchas minas.

t

fíurburata.

El Puerto de Burburata es el mayor puerto que 
hay en toda esta costa; en otros tiempos fué bien 
poblado; despoblóse por causa de los corsarios 
franceses y por ser pobre la provincia, á causado 
los pocos naturales y del poco fabor de Su Magos
tad, y por no poder idificar una fortaleza en la 
boca deste Puerto, que se pudiera hazer á poca 
costa, y vedar la gran contratación que los fran
ceses tienen en este Puerto, por que de ordinario 
hay franceses en el que nunca faltan, y deste 
Puerto hasta el nuevo Reyno, es camino muy se-
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guido por tierra, de donde los franceses llevan 
mucha suma de dinero.

La Valencia.

La Valencia está diez leguas la tierra adentro, 
a las espaldas de la Sierra, cabe la laguna de Ta- 
carihua, que es una laguna de agua dulce, de mas 
de quince leguas, y algunas •Vslas en medio po
bladas de naturales.

El Lucuyo, Bariguicimeto, Trujillo.

Son tres pueblos que atan la tierra adentro, y 
Truxillo es el postrero pueblo de la Provincia de 
Venezuela que están pobladas, en las sierras de 
los Cuitas a las espaldas de la laguna de Maracay- 
bo, á catorce leguas de la laguna de Maracaybo, á 
catorce leguas de la laguna hay del al Puerto de 
Burburata ochenta leguas, y al Tucayo cincuenta, 
y a Bariguicimeto cuarenta, y hasta Bariguicimeto 
todo despoblado de naturales y españoles.

Rosa Ysla, Claves los. Bogues.

Son Yslas bascas y raras con la mar, desapro
vechadas y de vaxos peligrosos á donde se han 
ahogado muchas gentes.

-
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Rv manes.

La isla de Romanes es de la encomienda de Lá
zaro Vejarano, está poblada de ganados vacunos 
y ovejanos, aunque há poco que se empezó á 
poblar; tiene de largo seis leguas, y pocos yn- 
dios.

Curasao.

La isla de Curaqao tiene catorce leguas de lar
go, y es toda sabana y pastos de ganados, no tie
ne tierras de donde salgan ríos, ni hay en ella 
metal alguno; está poblada de yndios caguitios, 
habrá ciento cincuenta casados, los qualcs proce
den de é hasta quarenta que el factor Juan de 
Ampiez Aragonés, suegro de Lazaro Vejarano, 
compró en la ciudad de Santo Domingo y en otras 
partes, en tiempo que heran esclavos, y los puso 
en su libertad en esta isla, de donde eran natura
les, porque se la encomendó Su Magostad del 
Emperador, despoblada de naturales que habían 
sido sacados della al tiempo que eran esclavos 
mas de diez mil animas; tiene esta isla dos puer
tos que no los hay mejores en las Indias, muy 
buenos y seguros, aunque sirven á los franceses; 
y en el puerto de Santa Barbara es donde mas 
continuaban los franceses, v donde murió Juan

✓ ' V
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de Buen-tiempo; por la parte del Norte desta isla 
no se puede desembarcar por ser la costa muy 
braba y las peñas muy tajadas y altas.

Desde el puerto de Burbarata hasta el puerto de 
Coro, que hay sesenta leguas, es tierra despobla
da y de muy pocos naturales, y los rios pequeños, 
capaces solamente de canoas.

Coro.

El pueblo de Coro es el primer pueblo que hu
bo en la Provincia de Venezuela y donde está la 
Catedral, ecepto que están ahora mal poblados por 
haber sido robado de franceses; aunque están tres 
leguas la tierra adentro, tiene pocos naturales y 
ningunos encomendados, porque son belicosos y 
no quieren servir a ios caquitios, que es la buena 
gente que solian servir, se han consumido todos 
y no los hay ya.

Golfo de Venezuela.

El Golfo de Venezuela es el remate de esta 
Provincia de la pate de Poniente, porque se divi
de por la boca de la laguna de Maracaybo, la cual 
es mas dulce, y desagua en este Golfo; desta la
guna é a dado buena relación el capitán Pacheco, 
la cual yo traxe á Santo Domingo desde esta Pro
vincia y se embió á este Concejo.

imi
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De la parte de Poniente deste Golfo, están las 
sierras Caquibacoa alta, y por la noticia que ten
go de los yndios de Curacao, es tierra bien pobla
da de naturales, á donde se podria poblar un pue
blo de españoles, porque es tierra fértil y apare
jada para ello.

. i
Bahía Onda y el Pórtete.

Babia Onda y el Pórtete hasta el Cabo de la Ve
la y del Cabo de la Vela hasta el rrio de la Hacha 
que son doce leguas, es todo ti erra despoblada y 
sin agua, y algunos yndios que en ella hay que se 
llaman los guaxiros, no tienen casas, ni sitios 
ciertos, ni labranzas; sustentanse de pesquerías y 
cazas de benados y conejos.

Sierras de Santa Marta.

Desde el rrio de la Hacha hasta el Cabo del 
Aquya, son treinta leguas; sobre el Cabo de 
Aquya están las Sierras Nebadas, que son las de 
Santa Marta; de la parte del Lebante desta Sierra 
de Sania Marta, está el pueblo de la Ranada.
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llanada.

Yslade la encomienda de Lazaro Bejarano; los 
ingleses y franceses la despoblaron ansi de gana
dos como de naturales, por no poder ser socorri
dos de Curazao por estar fuerza de mano. = Anto
nio Barbudo.=Entre dos rubricas.
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Ynstruccion y Memoria de las relaciones que 
SE HAN DE HACER PARA LA DESCRIPCION DE LAS 

Yndias, que Su Magestad manda hazer para el 
buen Gobierno y ennoblecimiento de ellas.

Ahode 1582 (1).

Primeramente: los Governadores, Corregidores 
ó Alcaldes mayores, á quien los Virreyes ó Au
diencias y otras personas del Govierno embiasen 
estas instrucciones y Memorias impresas, ante 
todas cosas, liaran lista y Memoria de los pueblos 
de españoles y de yndios que ubiese en su juris
dicción, en que solamente se pongan los nom
bres de ellos, escriptos de letra legible y clara, 
y luego la embiaran á las dichas personas del 
Gobierno, para que juntamente con las relaciones 
que en los dichos pueblos se hizieren la embien á 
Su Magestad y al Consejo de Yndias.

Y distribuirán las dichas instruciones y memo
rias impresas por los pueblos de los españoles y 
de los yndios de su jurisdicción, donde ubiese es
pañoles, embiandolasá los Consejos, y donde no, 
á los curas si los ubiese, y sino á los religiosos á

(I) Archivo do Indias.—Patronato.
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cuyo cargo fuere la doctrina; mandando á los 
Consejos y encargando de parte de Su Magestad 
á los curas y religiosos, que dentro de un brebe 
termino las respondan y satisfagan como en ellas 
se declara y les embien las relaciones que hizie- 
ren juntamente con estas memorias, para que 
ellos, como fuesen recibiendo las relaciones, va
yan embiandolas á las personas de Govierno que 
se las ubiesen embiado; y las instruciones y 
memorias las vuelvan á distribuir si fueren me
nester por los otros pueblos á donde no las ubie
sen embiado.

Y en los pueblos y ciudades donde los Gover- 
nadores ó Corregidores y personas de Govierno 
residiesen, haran las relaciones de ellos, ó encar
garlas hacer á personas inteligentes, de las cosas 
de la tierra que hagan, según el tenor de las di
chas memorias.

Las personas á quien se diere cargo en los pue
blos de hacer la relación particular de cada uno 
dellos, responderán á los capítulos de la Memo
ria que se sigue, por la orden y forma siguiente:

Primeramente: en un papel aparte pondrán por 
cabeza de la relación que hiziesen, el dia, mes y 
año de la fecha de ella, con el nombre de la per
sona ó personas que se hallaren á hazerla y el 
del Governador ú otra persona que les ubiese em
biado la dicha instrucción.

Y leyendo atentamente cada capitulo de la Me-
Tomo XXI 16
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moría, escrevirán lo que ubiere de dezir á el en 
otro capitulo por si, respondiendo á cada uno por 
sus números, como van en la Memoria, uno tras 
otro; y en los que no ubiere que dezir, dexarlos 
hasi sin hazer mención de ellos, y pasaran á los 
siguientes hasta acabarlos de leer todos y respon
der los que tuviesen que dezir, como queda di
cho, brebe y claramente en todo; afirmando por 
cierto lo que lo fuere, y lo que no poniéndolo 
por dudoso, de manera que las relaciones vengan 
ciertas, conformes á lo contenido en los capítulos 
siguientes.

Memoria de las cosas á que se lia de responder 
y de que se lian de hazer las relaciones.

1. Primeramente: en los pueblos de los espa
ñoles se diga el nombre de la comarca ó provincia 
en que están y que quiere dezir el dicho nombre, 
en lengua de yndios, y por que se llama assi.

2. Quien fue el descubridor y conquistador 
de la dicha provincia, y por cuya orden y man
dado se descubrió, y el año de su descubrimiento 
y conquista, lo que de todo buenamente se pu
diere saber.

3. Y generalmente, el temperamento y cali
dad de la dicha provincia ó comarca, si es muy 
fría, ó caliente, ó húmeda, ó seca, de muchas 
aguas ó pocas, y quando son mas ó menos, y los 
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vientos que corren en ellas que tan violentos y de 
que parte son y que tiempos del año.

4. Si es tierra llana ó aspera, rasa ó montosa, 
de muchos ó pocos rios ó fuentes, y abundosa ó 
falta de aguas, fértil ó falta de pastos, abundosa ó 
estéril de frutos y de mantenimientos.

5. De muchos ó pocos yndios, y si ha tenido 
mas ó menos en otro tiempo que ahora, y las cau
sas que dello se supiesen, y si los que hay están 
ó no están poblados en pueblos formados y per
manentes, y el talle y suerte de sus entendimien
tos, inclinaciones y manera de vivir, y si hay di
ferentes lenguas en todas las provincias, ó tienen 
alguna general en que hablen todos.

6. El altura ó elevación del Polo en que es- 
tan los dichos pueblos de españoles, si estubiese 
tomada, y si se supiese ó ubiere quien la sepa to
mar, ó en qué dia del año el Sol no hecha som
bra ninguna al punto de Medio-dia.

7. Las leguas que cada ciudad ó pueblos de 
españoles estuviesen de la ciudad de donde resi
diese la Audiencia, en cuyo distrito cayese, ó del 
pueblo donde residiere el Governador á quien es
tubiese sujeta, y á qué parte de las dichas ciuda
des ó pueblos estuviesen.
- 8. Así mismo, las leguas que distase cada 
ciudad ó pueblo de españoles de los otros con 
quien partiese términos, declarando á qué parte 
cae dellos y si las leguas son grandes ó pequeñas,
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y por tierra llana ó doblada, y si por caminos de
rechos ú torcidos, buenos ú malos de caminar.

9. El nombre y sobrenombre que tiene ó 
ubiere tenido cada ciudad ó pueblo, y por qué se 
hubiese llamado assi (si se supiese) y quién le 
puso el nombre, si fué el fundador de ella y por 
cuya orden y mandado la pobló, y el año de su 
fundación y con cuántos vezinos se comenzó a 
poblar y los que al presente tiene.

10. El sitio y asiento donde los dichos pue
blos estubiesen, si és en alto ó en bajo, ó llano, 
con la traza y designo en pintura, de las calles 
y plazas y otros lugares señalados ó monasterios, 
como quiera que se pueda rascuñar fácilmente en 
un papel, en que se declare que parte del pueblo 
mira al Medio-dia ó al Norte.

11. En los pueblos de los yndios solamente 
se diga, lo que distan del pueblo en cuyo corregi
miento ó jurisdicción estuviesen y del que fuese 
su cabezera de Doctrina, declarando todas los ca- 
bezeras que en la jurisdicción ubiese y los subje
tos que cada cabeza tiene por sus nombres.

12. Y asi mesmo, lo que distan de los otros 
pueblos de yndios ó de españoles que en torno de 
si tubiesen, declarando en los unos y en los otros 
á qué pa”te dellos caen, y si las leguas son gran
des ó pequeñas, y los caminos por tierra llana ó 
doblada, derechos ú torcidos.

13. Ytem, lo que quiere dezir en lengua de 
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yndios el nombre del dicho pueblo de yndios, y 
por qué se llama así, si hubiese que saber en ello, 
y cómo se llama la lengua que los yndios del di
cho pueblo hablan.

14. Cuyos eran en tiempo de su gentilidad y 
el señorío que sobre ellos tenían sus Señores, y 
lo que tributaban, y las adoraciones, ritos y cos
tumbres buenas ó malas que tenían.

lo. Cómo se governaban, y con quién traían 
guerras, y cómo peleaban y el habito y trage que 
traían, y el que ahora traen, y los mantenimien
tos de que antes usaban y ahora usan, y si han 
vivido mas ó menos sanos antiguamente que aho
ra, y la causa que dello se entendiese.

16. En todos los pueblos de españoles y de 
yndios se diga el asiento donde están poblados, 
si es Sierra ó valle ó tierra descubierta y llana, y 
el nombre de la Sierra ó valle y comarca do estu
viesen, y lo que quiere dezir en su lengua el 
nombre de cada cosa.

17. Y si es en tierra ó puerto sano ó enfer
mo, y si enfermo por qué causa (si se entendiese 
y las enfermedades que comunmente suceden, y 
los remedios que suelen hazer para ellas.

18. Que tan lejos ó cerca está de alguna Sier
ra ó cordillera señalada que esté cerca del, y á 
qué parte le cae y cómo se llama.

19. El rio ó rios principales que passaren' 
por cerca, y que tanto apartados del, y á qué 



DOCUMENTOS INÉDITOS246

partes y que tan caudalosos son, y si hubiere que 
saber alguna cosa notable de sus nacimientos, 
aguas, huertas y aprovechamyentos de sus rive
ras, y si hay en ellas, ó podrían haber, algunos 
regadíos que fuessen de importancia.

20. Los lagos, lagunas ó fuentes señaladas 
que hubiere en los términos de los pueblos, con 
las cosas notables que hubiere en ellos.

21. Los bolcanes, grutas y todas las otras 
cosas notables y admirables en naturaleza que hu
biere en la comarca dignas de ser sabidas.

22. Los arboles silvestres que hubiere en la 
dicha comarca comunmente, y los frutos y pro
vechos que del los y de sus maderas se saca, y 
para lo que son ó serian buenas.

*23. Los arboles de cultura y frutales que hay 
en la dicha tierra y los que de España y otras partes 
se han llevado, y se dan ó no sedan bien en ella.

24. Los granos y semillas, y otras hortalizas 
y verduras que sirven ó han servido de sustento á 
los naturales.

25. Las que de España se han llevado, y si 
se dá en la tierra el trigo, cebada, vino y aceite, 
en qué cantidad se coge, y si hay ceda ó grana en 
la tierra, y en qué cantidad.

26. Las yervas ó plantas aromáticas con que 
se curan los yndios y las virtudes medicinales ó 
venenosas de ellas.

27. Los animales y aves brabos y domésticos 
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de la tierra, y los que de España se han llevado, 
y cómo se crian y multiplican en ella.

28. Las minas de oro y plata y otros números 
de metales, á atramentos y colores que hubiere 
en la comarca y términos del dicho pueblo.

29. Las canteras de piedras preciosas, jaspes, 
mármoles y otras señaladas y de estimar que asi 
mesmo hubiere.

30. Si hay salinas en el dicho pueblo ó cerca 
del, ó de dónde se proveen de sal, y de todas las 
otras cosas de que tubiesen falta para el manteni
miento ó el vestido.

31. La forma y edificio de las casas y los ma
teriales que hay para edificarlas en los dichos pue
blos ó en otras partes de donde los tr igeren.

32. Las fortalezas de los dichos pueblos, y los 
puertos y lugares fuertes é inexpunables que hay 
en sus términos y comarcas.

33. Los tratos y contrataciones y grangerias 
de que viven y se sustentan, así los españoles co
mo los yndios naturales, y de qué cosas y en qué 
pagan sus tributos.

34. La Diócesis de Arzobispado ó Obispado ó 
Abbadía en que cada pueblo estuviese, y el par
tido en que cayere, y quántas leguas hay, y áqué 
parte del pueblo donde reside la Catedral y la ca- 
vecera del partido, y si las leguas son grandes ó 
pequeñas, por caminos derechos ó torcidos y por 
tierra llana ó doblada.
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35. La Iglesia Catedral y la Parroquial ó Par
roquiales que huviere en cada pueblo, con el nu
mero de los beneficios y prevenda que en ellas 
hubiere, y si hubiere en ellas alguna Capilla ó 
dotación señalada, cuya es, y quién la fundó.

36. Los monasterios de frailes ó monjas de 
cada Orden, que en cada pueblo hubiere, y por 
quién y quándo se fundaron, y el numero de re
ligiosos y cosas señaladas que en ellos hubiere.

37. Así mesmo los hospitales, y colegios y 
obras-pias que hubiere en los dichos pueblos, y 
por quién y quándo fueron instituidos.

38. Y si los pueblos fuesen marítimos, de mas 
de lo susodicho, se diga en la relación que de 
ello se hiziere la fuerte de la mar que la causa, si 
es mar blanda ó tormentosa, y de qué tormentas 
y peligros, y en qué tiempos comunmente suce
den mas órnenos.

39. Si la costa es playa ó costa brava, los ar
recifes señalados y peligros para la nabegacion 
que ay en ella.

40. Las mareas y crecimientos de la mar que 
tan grandes son, y á qué tiempos, mayores ó me
nores, y en qué dias y horas del dia.

41. Los Cabos, puntas, ensenadas y bayas se
ñalados que en la dicha comarca ubiese, con los 
nombres y grandeza de ellos, quanto buenamente 
se pudiese declarar.

42. Los puertos y desem barcaderos que hu-
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donde se pueda ver la forma y talle que tie
nen.

43. La grandeza y capacidad de ellos, con los 
pasos y leguas que tendrán de ancho y largo, poco 
mas ó menos como se pudiere saber) y para que 
tantos navios serán capazes.

44. Las brazas del fondo dellos, la limpieza 
del suelo, y los baxos y topaderos que hay en 
ellos y á qué parte están, si son limpios de broma 
y de otros inconvenientes.

43. Las entradas y salidas dellos á qué parte 
miran, y los vientos con que se ha de entrar y 
salir de ellos.

46. Las comodidades y descomodidades que 
tienen en leña, agua y refrescos y otras cosas 
buenas y malas, para entrar y estar en ellos.

47. Los nombres de las Yslas pertenecientes 
á la costa, y por qué se llaman assi, la forma y 
figura dellas en pintura, si pudiere ser, y el lar
go, y ancho, y lo que boxan, el suelo, pastos, 
arboles y aprovechamientos que tubieren, las 
aves y animales que hay en ellas, y los ríos y 
fuentes señaladas.

48. Ygualmente los sitios de pueblos de es
pañoles despoblados, y quándo se poblaron y . 
despoblaron, y lo que se supiere de las causas de 
haberse despoblado.

49. Con todas las demas cosas notables en na
turaleza, y efectos del suelo, ayre y cielo, quehu-
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biese en la dicha costa, v la figura y traza de ellos 
en pintura, como quiera que sea, en papel, por 
qualquiera parte hubiere, y fuesen dignas de ser 
sabidas. <

50. Y hecha la dicha relación, la firmarán de 
sus nombres las personas que se hubiesen halla
do á hazerla, v sin dilación la entibiaran con esta 
instruction á la persona que se la hubiere em- 
biado.

Puerto-Pico.

En la Ciudad de San Jhoan de Puerto-Rico de 
las Yndias, del Mar Océano á primero de Enero 
de mili y quinientos é ochenta é dos, el muy 
Ylustre Señor Capitán Jhoan Melgarejo, Gover- 
nador é Justicia mayor en esta Ciudad é Ysla, 
por Su Magestad, en cumplimiento de lo que Su 
Magestad le mandó, acerca de la discricion é re
lación que se habia de hazer desta Ysla y cosas 
memorables que en ella ay, conforme á una yns- 
trucion de molde, que es la propia que se le em- 
bió que aquí va inserta, atenta á que no á mas de 
un mes que vino á governar á esta Ysla e no es
tar enterado de las cosas que en ella hay, para 
que mejor se consiga el efecto de lo que Su Ma
gestad pretende y quiere, mandaba é mandó que 
Juan Ponce de León, Clérigo Presbítero y el Ba
chiller Antonio de Santa Clara, Abogado, personas 
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de confianzas y esperi mentadas en las cosas que 
en esta Cibdad é Ysla ay, tomen á su cargo en 
responder y satisfacer á los capítulos de la dicha 
ynstruccion, porque en ello Su Magostad será 
bien servido; y lo firmó de su nombre.=E1 Capi
tán Juan Melgarejo. =Hay una rubrica.

Y en cumplimiento del dicho auto, los dichos 
Juan Ponce de León v el Bachiller Antonio de 
Santa Clara que presentes estaban, tomaron la 
ynstrucion y capitulación que el dicho Señor Go- 
vernador les dió, y satisfaziendo á los capítulos 
della, con la mayor solicitud y cuydado que pu
dieron, dijeron lo siguiente:

Capítulo l.°

Puerto-Rico es el pueblo principal; no se sabe 
que haya tenido otro nombre en lengua de yn- 
dios, mas de que toda la Ysla se llamaba el Bosi- 
guen; el nombre español que tiene de Puerto-Ri
co se le puso por la mucha riqueza de oro que se 
halló en esta Ysla; otros han querido decir que se 
le puso por ser el Puetto muy bueno y cerrado y 
seguro de tormentas.

Capítulo 2.9

El descubridor y conquistador desta Ysla, fué 
Juan Ponce de León, natural de la Villa de San
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Terbas del Campo; conquistóla á su costa por 
mandado del Almirante Don Diego Colon, primer 
descubridor de las Yndias, partió para este efecto 
desde la Ysla de Santo Domingo del Puerto de 
Xiguey el viejo, de un lugar que llamaban Salva 
León; la primera vez que vino al dicho efecto, 
tomó puerto en una punta de esta Ysla, que lla
man el Aguada, questá en la banda del Norte 
della, y allí tomó ciertos yndios con que hizo amis
tad y descubrió aver oro, bolvió con la muestra al 
dicho Almirante sin conquistallo, con el qual ca
pituló, y volviéndola á conquistar y poblar, tomó 
tierra de la banda del Sur desta Ysla, donde fun
dó un pueblo en el Puerto de Guanicos á donde 
tuvo por Tiniente á Don Cristoval de Sotomayor, 
Caballero de Galicia, y dende allí se empezó á 
conquistar esta Ysla fué en el año.

Capítulo 3.°

El temperamento de la Cibdad de Puerto-Rico 
y su comarca, que casi es el de toda la Ysla, es 
muy bueno y casi todo el año es uno, esceto Di
ciembre y Enero, que reconoce el tiempo á ym- 
bierno; entre año no es muy caluroso; llueve mu
cho desde Mayo hasta Setiembre, aunque en esto 
no hay borden, porque en unos años no guarda 
esta borden; los vientos que corren do hordina- 
rio es el viento Este ó el Nordeste, y á las noches

1:^1 
w
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salta el viento á la tierra, que son balsares della; 
por Agosto y Setiembre suele haver tormentas, 
junta la conjunción de la Luna, que llaman jura- 
canes, y á las veces suele hazer grandísimos da
ños bentando los vientos; pero el que mas daño 
haze es el viento Norte, porque este donde alcan
za, quema y abraza las sementeras y derrueca los 
plantanales, que es una fruta que sirve de susten
to á falta de pan, y al principio de la población 
desta Ysla y muchos años después heran muy or
dinarios estos huracanes de dos en dos y de tres 
en tres años; agora se pasan diez é doce años que 
no los hay.

Capítulo 4.°

Esta Isla es muy aspera y montosa y doblada 
y de muchos ríos y arroyos de aguas, que por 
estreñios son muy buenas y sanas, por causa que 
en todos los mas de los arroyos se a hallado y 
halla oro, y descienden sus nacimientos de cerros 
y collados donde se han hallado y se cree ay oy 
ricos nacimientos de oro, aunque en la Cibdad 
de Puerto-Rico se carece destas aguas, por ques- 
ta su sitio en una isleta distinta de la Isla princi
pal, y á esta causa no hay agua de rio ni quebra
da, sino solo de una fuente que mana de arenales 
y sale junto á la mar, media legua de la Ciudad en 
la Isla grande, y pasan á ella se pasa por una cal-
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zada que esta sobre la mar, que llaman la Puen- 
the de Aquilar, y no se ha traído á la Cibdad por 
falta de no tenher propios y ser poca la agua, y 
así se heve de agua de algibes que los hay en las 
mas de las casas; tiene falla de pastos para los 
ganados y de cada día se espera abrá rúenos, res
pecto de haber nacido en esta isla unos arboles 
que llaman Guayabo, el qual hecha una fruta co
mo manzanas llena de pepitas, la qual comen las 
bacas y bestias y puercos y abes, é donde quiera 
que tornan á estercolar de las pepitas de cada una 
sale un árbol, con lo qual se va cerrando la tierra, 
de tal modo que los ganados no se pueden pas
torear y se alzan, ny debajo del fructifica yerba 
que pueda servir de pasto, y ansí de cada dia se 
va mas arruinando.

Capítulo 5.°

Que hubo y se hallaron por copia al tiempo del 
repartimiento que se hizo quando se ganó la Isla, 
cinco mil yndios y quinientas yndias, sin los que 
quedaron por repartir que no estaban domésticos; 
y el dia de hoy no hay de los naturales ninguno, 
salvo unos poquitos que proceden de yndios de 
Tierra-firme traídos aquí, que serán como doce ó 
quince, y apooaronse por enfermedades que les 
dió de sarampión, romadizo y viruelas, y por otros 
malos tratamientos se pasaron á otras islas con 
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caribes, y los que hay no están en el pueblo for
mado; sirven alguno por soldado y otros están en 
sus haziendillas entre españoles; no hablan en su 
lengua, porque los mas dellos son nacidos en esta 
Isla; son buenos cristianos.

Capítulo 6.°

El altura y elevación del pueblo en que está la 
Ciudad de Puerto-Rico se berá por el eclisse que 
yo Juan Ponce de León, por mandado del Capitón 
Juan de Cespedes, Governador que fuédesta Isla, 
tomé a los quince de Julio del año pasado, el 
qual se embia en este propio nabio a Su Ma
gostad.

Capitido 7.°

En esta Isla hay una villa que llaman la Nueva- 
Salamanca ó San Germán el Nuevo, el qual fundó 
el Governador Francisco de Solis con el despojo 
que quedó de un pueblo ó villa que se decía Gua- 
danylla, que estaba á la banda del Sur desta Isla, 
y lo quemaron caribes yndios é comarcanos áesta 
Isla y robaron franceses, estaba junto á la mar en 
una sierra, como media legua de la mar, y á esta 
causa destar á tanto peligro se pasó la tierra aden
tro con acuerdo de la Audiencia de Santo Domin
go; está la dicha villa de Salamanca quatro leguas 
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de la mar, en donde también han llegado france
ses y lo han robado; al Oeste desta Isla y dista de 
la Ciudad de San Juan treinta leguas; goviernase 
por Tinyaste que pone el Governador de la Ciudad 
y Alcaldes ordinarios; y el temperamento y ayres 
es lo mismo que corre en la Ciudad de Puerto- 
Rico; no tiene defensa alguna para corsarios.

, Capítulo 9.°

La Ciudad de Puerto-Rico que es la cabeza desta 
Isla, la fundó el dicho Juan Ponce de León, con- 
thenido en el segundo capítulo, llamóla San Juan 
por su nombre, y fué la fundación de ella en el 
año de veinte y uno, porque despobló una Cib- 
dad que antes había poblado en la dicha Isla que 
estaba como legua y media de la que agora está 
poblada, á la qual llamaban la Parra; fue la causa 
de su despoblación que no se criaban niños, por
que todos se morían, respeto de que thenian ma
las aguas y asi pocas; tenia esta al tiempo que se 
pobló muchos mas vezinos que agora tiene, por
que al presente no tiene mas de hasta ciento y se
tenta vezinos y catorce prevendados y clérigos, 
porque se han ido muchos é Tierra-firme, España 
y otras partes.
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Capítulo 10.

El sitio de la Ciudad principal, que es la deque 
en el capitulo antes deste se hace mynsion, es 
parte del llano y tiene una altura hazia un monas
terio de frayles dominicos que en ella ay, como 
parecerá por el rasguño que con esta vá, y la 
parte mas alta que es donde está el dicho monas
terio mira al Norte, y la parte mas llana, que es 
al contrario, mira al Mediodía.

Capítulo 14.

Por la noticia que se tiene de algunos conquis
tadores, se halla que los yndios desta Ysla era 
gente mansa; no comian carne humana, ni eran 
someticos, ni thenian ponzoña; peleaban los de 
la costa de la mar con flechas y arcos, y los de la 
tierra adentro con palos á modo de bastones; ado
raban al Demonio, con elqual hablaban; temían.á 
los caribes yndios comarcanos de la parte de Le
vante desta, que son bravos y guerreros y comen 
carne humana, y tienen yerba, y hoy en día lo 
son, y han destruido y destruyen esta Ysla y son 
parte muy principal para su despoblación y ar
ruinamiento, como se a abisado á Su Magestad, 
con ynformaciones que sobre ello se an embiado 
á la Casa de la contratación de Sevilla............ o

Í7Tomo XXI
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Capítulo 15.

En esta Ysla no hubo cacique que la señorease 
toda, mas de que en cada valle ó rio principal 
avia un cacique, los quales thenian otros capita
nes como thinientes de quien se servían, á los 
quales llamaban en su lengua dibaynos; y des
pués que fueron repartidos á los españoles, el tri
buto que daban á sus amos era traellos á las mi
nas á sacar oro y á hazer conucos de cazabe y 
maíz, que es el mantenimiento desta tierra, y ba
tatas, que ñera la comida que ellos antes husaban 
demas de otras raíces que comían, que se dizen 
ymoconas y antías, guayaros, serenisy maní. En
tiéndese que la principal causa de haberse acaba
do los yndios, demas de las enfermedades arriba 
dichas, fué el sacarlos de sus pueblos y llevarlos 
á las minas y á otras partes fuera de donde na
cieron, conque no los sacaron de esta Ysla.

Capítulo 16.

El asiento de la Ciudad de San Juan de Puerto- 
Rico es el que está dicho en el capitulo dezimo; 
pueblo de yndio no ay alguno como está dicho; 
la villa de la Nueva Salamanca está en una sierra 
mal asiento, asi por no haber cosa llana en el, 
como por tener el agua lejos y haber un barro 
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que tiñe como almajara la ropa, en ventando el 
viento el polvo que se levanta causa hazer lo 
dicho; el rio que mas cerca del pasa se llama Gua
nay bo.

Capítulo 17.

La Ciudad de Puerto-Rico es tierra sana, co
munmente andan los hombres con buenas colores; 
las enfermedades que en ella son mas peligrosas 
y mas cursan son pasmos, y desto mueren mu
chos niños en naciendo, ó á lo menos antes de los 
siete dias, y muchos hombres solo de beber un 
jarro de agua estando sudando: de los remedios 
que mas se husa para curar esta enfermedad, de 
que suelen escapar pocos, es el fuego, labrándo
lo junto á la nunca é por el cerro abajo de los 
riñones y dándoles á beber el sumo de la yerba 
que llaman tabaco, que es á modo de beleño; en 
la Nueva Salamanca es lo mismo que en esta Ciu
dad en quanto á salud de enfermedades.

Capítulo 18.

De la Ciudad de Puerto-Rico á la parte del 
Sueste del la está una sierra muy grande que haze 
tres abras y es muy alta, llamase toda ella junto 
la sierra de Loquillo, aunque desmembrado á las 
tres alturas que muestra; á la más alta llaman la
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Sierra de Furudi, puesto este nombre por negros, 
que en su lengua quiere dezir cosa que siempre 
está llena de nublados; la otra llaman el Espiritu- 
Santo.y la otra Loquillo, está diez leguas toda ella 
de la Ciudad de Puerto-Rico; llamase Loquillo por 
que los españoles la-denominaron ansi, respecto 
de que un yndio cacique que en el posaba, se al
zaba de ordinario contra los cristianos y nunca 
thenian sosiego; desta sierra nace una cordillera 
que parte la Ysla por medio del Este-Oeste hasta 
lo ultimo de la Ysla y llega a la mar, y comarca 
de la Nueva Salamanca.

Capítulo 19.

Ay un rio que se llama Bayamon que sale á la 
boca del, dentro la baya del Puerto de la Ciudad 
de Puerto-Rico y está la boca de la Ciudad, casi 
media legua poco menos, suben por el barcos del 
servicio de la Ciudad á traer leña, yerba para los 
caballos y íruta de naranxas, limas, plátanos y si
dra y otras cosas; sirvense por este rio quatro in
genios de moler azúcar que llaman trapiches, por 
que vuelven con caballos questan en la rivera del 
dicho rio y por el traen los azucares á los nabios 
que están en el Puerto cargando para España, 
aunque en la boca de dicho rio ay banco de arena 
que muchas veces no pueden pasar sino es á ma
reas; hay ansi mismo en la ribera del dicho rio 
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algunas haziendas que llaman de conucos, en 
donde se haze el cazabe, que es el pan de esta 
tierra y maíz, y se crian plátanos en abundancia; 
el nacimiento deste rio trae muy poca agua, en
sancha con otros arroyos que se juntan con el; hay 
otro rio caudaloso y de los grandes de esta Ysla 
que se llama Toa, cuya boca salea la mar leguay 
media de la Ciudad de Sa^ Juan; tiene fértil ribe
ra en la qual hay tres ingenios, uno de agua y 
otros dos de caballos, de hazór azúcar, y se siem
bra jenxibre que se dá en ella muy bien su naci
miento; deste rio biene de muy lejos mas de ca
torce leguas desta Ciudad, de una Sierra que lla
man Guabate, y en su ribera está un árbol que 
llaman leyba en lengua de yndios, el qual es tan 
grande que la sombra que hace al medio día, no 
hay ningún hombre que con una bola como una 
naranja poco mas, pueda pasarla de una parte á 
otra; y un brazo de ella atrabiesa todo el rio de 
la otra parte que sera el rio tan ancho por allí, 
con lo que está al pie del árbol apartado del rio 
como ciento y veinte pasos; y hubo un carpinte
ro llamado Pantaleon que hizo hazer y lo empezó 
en el güeco del árbol, socabandole, una Capilla y 
poner Altar en que se dijese Misa; tendrá de an
cho por el pie abajo, tanto en contorno que quin
ce hombres no lo alcanzan á abarcar y hay hom
bre de fé y crédito que dijo con juramento que 
hizo, que la habia medido en compañía de otro y 
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que halló tener de siete brazas el contorno: no dá 
fruto; fue en tiempo antiguo habitación de yndios 
y aun se halla al rededor dellos algunos zemies 
pintados en piedras allí cercanas, que son ydolos 
de los yndios que entonces adoraban en este rio; 
junto al Yngenio de agua arriba dicho que llaman 
la Trenidad, hay una cantera de piedra muy bue
na blanca y liza que la /rayan de allí para la obra 
que se comenzó de antiguamente en la Yglesia 
Mayor desta ciudad, por la costa abaxo; hazia el 
Oeste de la Ysla sale otro rio á la mar, llamado 
Sebuco, no es muy grande, y en su nacimiento 
que es en Cebuco alto y bajo y se ha sacado 
mucho oro, de veinte é uno á veinte é dos qui
lates; en la ribera deste rio se cria mucho ga
nado bacuno y porcuno, y como se dejo de 
sacar oro por falta de negros, se han despobla
do muchas haziendasde minas y otras estancias; 
esta boca deste rio estará de la Ciudad cinco le
guas la costa más abajo al Ponyente que es la banda 
del Norte desta Ysla, sale un rio muy caudaloso 
que se dice el Guayanes y que es casi tan grande co
mo el de Toa; en sus riberas, que son fértiles, hubo 
antiguamente, en tiempo de yndios y después de 
españoles, muchas haziendas y labranzas de man
tenimientos y ganados, que todo está el dia de 
hoy despoblado por falta de haber faltado yndios 
y no .haber venido negros á la tierra; mas al Po
niente, como cinco leguas de la boca deste rio, 
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sale otro rio muy mas caudaloso que se dize Ar
recibo, que en lengua de yndios se dezia Abacoa, 
el qual está despoblado por la razón, de arriba 
en la boca están congregados ciertos vezinos co
mo hasta diez, gente prove, tienen un tynyente 
puesto por el Governador desta Ysla; allí los ro
ban franceses que llegan con lanchas á la costa; 
por la costa abajo sale otra boca de otro rio á la 
mar que llaman Camuy, rio despoblado y cene- 
goso, está de la boca de Arrecibo dos leguas, di
vide los términos desta Ciudad y Salamanca; mas 
al Poniente está otro rio que llaman Guataca, sale 
á la mar y de una parte y de otra es peña taxada 
y está de la boca de Camuy tres leguas mas aba
jo; por la otra costa sale otro rio á la mar que se 
dizeCulíbrina, questá á la punta de la Aguada, no 
tiene cosa memorable; á la parte de Oeste desta 
Ysla sale un rio caudaloso, que se dizeGuaurabo, 
donde antiguamente estubo poblada una villa que 
se dize San Germán, de hartos vezinos y gente 
principal y rica; despoblóse por causa de Iqs fran
ceses que la quemaron dos ó tres vezes ó quatro, 
hasta que lo despoblaron, como atrás queda di
cho, y si no fuera por esta ocasión, se pudiera 
hazer en este rio muchos ingenios y labranzas, 
porque es muy fértil su ribera en esta costa de 
Norte Sur ques á donde la punta de la Aguada á 
Cabo-Rojo, ay otro rio que llaman Guaynabo en 
lengua de yndios, que es el que pasa por la nue
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va villa de Salamanca; por la costa del Sur sale 
un rio á la mar, que se dice Guadianylla, en don
de estuvo asentado el pueblo que atrás se dize 
aberse despoblado por franceses y caribes; en su 
ribera solia haber muchas y buenas estancias y 
en ellas se daban granadas, ubas de parra y mem
brillos, como en España; mas hacia el Este por la 
costa Oeste, por la banda del Sur, está otro rio 
que se dize Triaboa, no está poblada su ribera; 
mas adelante al Este por la costa sale otro rio á 
la mar llamado Xacagua, en sus riberas habitan 
algunos vezinos españoles, á los quales, aunque 
están lejos de la mar, los han robado caribes; este 
rio parte los términos de la Ciudad de San Juan y 
de la Nueva Salamanca; tres leguas mas al Este 
por la costa sale otro rio á la mar que llaman Gua
mo, y del toma el nombre cierta población que 
allí está de españoles, que será un numero como 
veynte; tiene su Alcalde, proveydo por el Gover- 
nador de la Ciudad; ay en sus dehesas muchos 
hatos de ganados que encomienzan á criar, por
que los pastos y dehesas son los mejores que se 
hallan en esta Ysla, á causa de que por aquella 
costa del Sur no se multiplica tanto el maldito ár
bol guayabo, y demas desto es tierra de oro y 
muy templada; agostase la tierra como en España 
y dase allí el trigo porque se ha hecho la ispe- 
riencia, en poco ay una fuente en este termino y 
junto á este rio de Guamo que llaman el baño, y 
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ele su naturaleza el agua del muy caliente, güele 
á azufre, es medicinal á los que allí se bañan, no 
se puede sufrir la mano, espacio de un quarto de 
un credo en el agua, fué baño de yndios antigua
mente, porque tiene una piedra á modo de pilar 
y figuras de yndios pintadas, sale de un cerro pe
queño y bajo, y de la otra parte del, quantó un 
tiro de ballesta, sale otra fuente de muy linda 
agua fría; luego por la costa adelante, sale á la 
mar otro rio que llaman Abeyno, está poblado 
respeto de caribes yndios comarcanos, que tienen 
á su causa despoblado lo mejor de esta Ysla los 
españoles y loque mas era apuesto para frutificar; 
mas adelanto cinco leguas, sale un rio á la mar 
que se dice Guayama, donde hubo grandes ha- 
ziendas y se despoblaron por razón de los dichos 
yndios que los robaban, matavan y cautivavan; 
luego hay otro ¡ or la misma costa que se llama 
Unabo en lengua de yndios, ties leguas de Gua
yama; está despoblada su ribera por la misma ra
zón, y mas al Este por la misma costa ay otro rio 
que se llama Guayamy, rio grande, y legua y me
dia de Maunabo está despoblado por la misma ra
zón; una legua mas adelante de la costa arriba está 
otro rio quesedize Jumacao en lengua de yndios, 
cuya ribera es la mas fértil para la labranza de 
cazabe y maíz y ganados y todas las grangerias 
desta Ysla, y en el se halló mucho oro y algunos 
nacimientos de oro ricos, el qual está despoblado 
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por los dichos caribes que habitan en la Dominica 
y demas Yslas comarcanas; legua y media de allí, 
hazia la cabeza y principio desta Ysla, que se di- 
ze la Cabeza de San Juan, está otro rio que lla
man Pedagua en lengua de yndios; tiene buen 
puerto para naos, que se dize el puerto de San
tiago; fue poblado de muchas minas y estancias 
por ser fértilísima tierra y darse bien en ella caña 
futolos, y aunque se hizo una casa de piedra para 
defensa de los caribes, cassa fuerte, no se pudie
ron defender de los dichos caribes y ansí prendie
ron allí un caballero llamado Cristóbal de Guzman 
con muchos esclavos suyos y de otros vecinos y 
lo mataron y quemaron la dicha casa y al fin se 
despobló la dicha ribera por esta razón; dende la 
dicha Cabeza de San Juan, viniendo por la costa 
abajo, á la Ciudad de Puerto-Rico, por la banda 
del Norte está otro rio que se dice Fajardo, el 
qual descubrió un hijo-dalgo del mismo nombre, 
el qual rio ha sido muy rico de oro y al presente 
lo es, si hubiese negros con que sacallo; despo
blóse su ribera por la misma ocasión dicha de ca
ribes; al Oeste deste rio quatro leguas grandes 
hacia la Ciudad de Puerto-Rico, sale otro rio que 
llaman el Rio Grande, que también fué rico de 
oro, estancias de mantenimientos, está despobla
do por la razón dicha, tres cuartos de leguas; al 
Oeste deste rio está otro que sale á la mar, muy 
mas caudaloso; llámase así porque desciende de la

liSjl 
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siena que arriba eligimos, del propio nombre; ha 
sido rioriquísimo de oro y labranzas y en aquella 
sierra del se crian unos árboles grandes que lla
man tabanucos, hecha una reciña blanca como 
anime, sirve esta de brea para los nabios y para 
alumbrar como hachas en las prosesiones y otros 
regocijos, y aun es medicinal para sacar frío don
de lo hay y para curar llagas; está despoblado por 
la misma razón de caribes, que solo un vecino ha 
quedado en él, al qual le han quemado dos ó tres 
vezes su hazienda;’ de aquí deste rio tres leguas 
al Oeste están dos rios que sedizen los ríos gran
des, no han sido poblados ny hay cosa particular 
que dezir dellos; desde este, legua y media por 
la costa abajo, sale un rio muy caudaloso que di
cen Luisa, porque era de una cacica principal, 
que, buelta cristiana, se llamó Luisa; bazenlo tan 
caudaloso gran cantidad de rios que entran en él; 
el rio de oro, y el mas fino que se hallaba en la 
Ysla era el de un rio que entra en este que se di- 
ze la Macauca, tocaba en veinte y tres quilate 
sobre cobre; en este rio hay tres vngoniosde ha- 
zer azúcar; el uno es de agua questá en un rio 
que llaman Canobana, con cuya agua muele, los 
otros dos son de caballos; es ribera muy fértil y 
ha sido muy poblada de muchas mas haziendas 
que al presente tiene, en un yngenio dellos que 
está junto á la boca del dicho rio Luisa, ha sido 
quemado y robado tres veces, de caribes que en
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tran con sus piraguas por el rio arriba hasta el di
cho yngenio, anle llevado por veces muchos ne
gros, porque en sola una vez le llevaron veinte y 
cinco y le mataron el maestre de azúcar; no lo 
han despoblado por ser una de las buenas hazien- 
das desta Ysla y que mejores partes tiene, si se- 
sase este daño de caribes y aberse hecho en él 
cierto reparo á modo de casa fuerte á costa de su 
propio dueño; dendeeste rio Luisa á la Ciudad de 
Puerto-Rico por la costa, ay seis leguas, y en 
unas marismas tierra baja, arenales como dos le
guas, de la Ciudad se vinieron á recojer ciertos 
vecinos huidos de los dichos caribes á hacer es
tancias de cazabe, aun que la tierra no fructifica 
también como lo que dezimos estar despoblado 
y como aquí á pocos dias que llegaron los caribes 
y cautivaron gentes y quemaron haciendas, de 
modo questos ríos dichos y otros muchos qu.es- 
tan por la tierra dentro que se vienen á juntar 
con ellos, se a hallado en todos oro y se halla al 
presente; no se dice acerca de la denomynacion 
mas de lo contenido en este capítulo.

Capítulo 22.

En esta Ysla de San Juan hay muchos arboles 
silvestres, entre los cuales hay uno que se dize 
maga, nombre de yndio, sin fruta alguna, hazen 
del mesas, ollas, camas, escritorios, otras obras 
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de carpintería, porque es de muy buen color que 
tira á negro, es incorruptible, es muy bueno de 
labrar, hecha flor grande como rosa colorada: ay 
otro que se dize capa, nombre de yndios, sirve 
para hacer nabios, casas y otras obras, es á modo 
de encina; ay otro que llaman ucar, árbol grande, 
sirve a los Yngenios para prensas, cureñas, ejes 
y otras obras gruesas, es madera recia y dura 
mucho no estando debajo de tierra; ay en la ban
da del Sur desta ysla un palo que llaman guaya- 
can, que es medicinal, para dar sudor á las bubas 
y otras enfermedades de frió, llevase á España pa
ra el mismo efecto y para teñir paños en Mandes; 
otro desta calidad se llama palo-sano, sirve del 
mismo efecto y se tiene por más medicinal; ay 
un árbol que se dice añon, hecha una fruta como 
alcanzies, saibó que son grandes, mayores que 
toronjas, tiene muchas pepitas como ahillas ne
gras, la carne que de ellas se come es á manera 
de natas muy fresca.

• 7 y Capítulo 23.

En esta Ysla hay granadas que dan bien y hi
gueras y parras que se dá todo bien aunque es 
poco, y naranjos, cidras, toronjas, limones, li
mas y desto gran cantidad; las parras dan fruto 
tres veces al año si las podan, son las ubas ne
gras y el hollejo grueso, y por los montes ay par



270 DOCUMENTOS INÉDITOS

rales silvestres como en España, que dan unas 
ubi lias negras pequeñas; las hojas y sarmientos 
todo es uno; hay también en esta Ysla unas pifias, 
árbol bajo, espinoso é á manera de sabila, esento 
que es la hoja mas ancha, es buena fruta, suave, 
aun pie colérica, es tan grande como un pan pe
queño de azúcar y a su hechura; ay un cardón y 
hecha una fruta encarnada que tiene pepitas mu
chas, la carne es blanca, saben las pepitas á mas
tuerzo, es muy fresca, no haze daño, es tan gran 
de como una grande pera, llamase esta fruta pita
haya lengua de yndios; a habido en esta Ysla oli
vos y daban flor y no fruta, no se sabe la causa; 
ay cocos, árbol que así se llama; ay otra fruta que 
llaman mainon y corazón, lo de dentro como 
maxar blanco, tira á dulce, es fruta sana y fresca.

*
Capítulo 25.

Las semillas que vienen de España, de rábanos, 
coles, lechugas, peregil, sanahorias, nabosy otras 
legumbres, se dan en abundancia en esta Isla; da- 
sen también las semillas que dellas produce.

■' Capítulo 26.
> f I'-’.«

Ay en esta Isla muchas yerbas medicinales con 
qué se curaban los yndios y basan agora de algu
nas los españoles, Como es un árbol pequeño que
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se dice liiguillo, pintado á diferencia de otros dos 
higuillos que no lo son; con este pintado se han 
hecho y hazen curas y heridas frescas que pone 
admiración, porque se ha visto henderse un hom
bre un pie con un hacha, y estrujada la hoja deste 
árbol y echando el sumo del dentro de la herida 
y pegándole al pie, no ser menester segunda cura; 
para sanarle ponerle la hoja mojada por la parte 
esterior de la herida, restriñe la sangre, aunque ha
ya fluxo delia, evita el pasmo, porque quema como 
el fuego, no cria materia la herida donde se pone; 
para este mismo efecto sirve otro árbol i lio que 
llaman yerba de Santa María, y otro árbol que 
llaman valsamo; ay una yerba espinosa que se 
cria baja y echa una flor blanca á manera de vio
leta, aunque mas larga, es venenosa en gran ma
nera, qualquier animal que la masca á vuelta de 
otra yerba luego muere, tiene el veneno en la le
che que toda ella lo es, llamase asta maldita yer
ba quivey; ay también un árbol, que ilaman man
zanillo, hecha una fruta como manzanas, los que 
se bochan á su sombrase levantan hinchados, ay- 
los á la costa de la mar, el pescado que la come 
se les ponen los dientes negros, y a acontecido 
morir los que comen el pescado que la há comi
do dentro de veinte y cuatro horas, y si no mue
re pelase.
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' Capítulo 21.

En esta Isla hay gran cantidad de puercos alza
dos, montesinos, que proceden de los que de Es
paña se truxeron á ella, yes en tanta cantidad que 
en todas las partes de la Isla se hallan y ayudan 
mucho al sustento, multiplican mucho, salvo que 
los perros que se an alzado por los montes, de 
que hay en abundada, los matan, no solo á ellos, 
pero á los ganados vacunos y potros; ay gallinas, 
venidas de Guinea, que son tan grandes como las’ 
de Castilla, cantan como perdiz y tienen el mismo 
gusto que la perdiz, son negras pintadas de unas 
pintas menudas blancas, no son naturales, fueron 
hechadas á mano el año de cuarenta y nueve por 
Diego Lorenzo, Canónigo de Cabo Verde, quefué 
el que traxo los arboles de coco en esta Isla, que 
an multiplicado en abundancia, porque le dio or
den como hiziesen ingenios de agua con que ha- 
zen los azucares.

• ? Capítulo 28. ? i.

En toda esta ,Ysla como no sea junto á la mar, 
se han hallado muchos mineros de oro, asi por 
veta de nacimiento como por peladeros de Caba
ñas, como en hilos de oro que salen de los rios 
por la mayor parte todo el oro que se hallaba era
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sobre plata, dende diez y ochoá veinte y un quí
tate, y á veinte y dos y de veinte y tres era sobre 
cobre, que es el de la Macanea que atrás queda 
dicho, y en otras partes se hallaba deste oro 
quando mas se sacaba por hornal, que filé cuando 
se dejaron las minas, se sacaba de hornal á dos 
reales y á quatro de oro, y hoy día algunas per
sonas que por curiosidad echan algunos negros á 
sacar oro y sacan á quatro reales, y es cierto que 
si esta grangeria del oro no hubiera cessado, la 
tierra estuviera prospera y muy poblada y muy 
proveyda de las cosas de España, porque habien
do oro nada faltara, cessó esta grangeria respeto 
de acabarse los yndios y de encarecerse los ne
gros y ser pocos los que vienen, porque los que 
pasan á estas partes débanlos á Tierra-firme y 
Nueva España, y si Su Magostad hiziese merced 
de mandar traer á esta Ysla myl negros y bende- 
llos á los vezinos, en muy breve tiempo se le pa
garan y los vezinos quedaran ricos y las Reales 
rentas se aumentaran en gran manera, y en la 
venta de los negros, sacado el coste del los, que
dara gran aprovechamiento á la Real Hazienda, 
porque demas del oro que se saca por los ríos, se 
han hallado muchos nacimientos en esta Ysla, de 
que se han sacado de solo uno mas de ochenta 
mili ducados y destos ha habido hartos, y oy en 
día está por catear y buscar la mayor parte de la 
Ysla, y los que estaban hallados y se iba labran- 

Tomo xxi 18
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do, se derribaron y cayeron, y por falta de gente 
so quedaron asi sin mas beneficio, donde se en
tiende que con gran certidumbre se sacaría dellos 
mucha cantidad de oro, si hubiese gente para 
limpiados y beneficiados; anse hallado en esta 

?Ysla mineros de metal de plata en muchas partes, 
y se han hecho ensayos dellos y se ha sacado plata 
y muy lina, pero han hallado los alquimistas que 
las betas eran pobres y por esto no las beneficia
ban; entiéndese fuá falta de entenderlo, porque 
no había tanta curiosidad acerca desto como el día 
de hoy, pues no usaban el azogue que agora, y 
se cree que se beneficiasen por el modo (píen la 
Nueva España, y obiese esclavos que anduviesen 
en las dichas minas; que se hallarían minas ricas 
de plata, porque en muchas partes se hallan pie
dras de aquel metal; liase hallado asi mismo por 
esta Ysla, en el nacimiento de un rio que se dice 
Ynabon, beta de una piedra azul de que se sirven 
los pintores; liase hallado asi mismo betas de co
bre en muchas partes y betas destaño y otros me
tales y de plomo, a cesado el buscar y beneficiar 
las halladas rdspeto de lo que atrás queda dicho, 
que es haberse muerto los yndios y no haber 
negros. r > 4 :• <

!í Capítulo 30.
V. cbiíu’fi raí y '

En toda esta Ysla hay quatro ó cinco palmas 
que cuajan algunos años sin hacerles ningún be-
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neficio, la mayor dellas se llama la de Cabo-Rojo, 
que es la última punta; al Oeste desta Ysla, por 
la banda del Sur della, es la sal muy buena, sala 
mucho mas que la de España, y podríanse sacar 
della cuando cuaja grandísima cantidad de sal, 
por ques muy grande, pero como los vezinos de 
la Nueva Salamanca, á cuyo distrito está la dicha 
salina, son pobres, no sacan mas que lo que an 
menester y algunas tres ó cuatro mili hanegas 
para vender; ay otra en el dicho termino que lla
man las salinas de Quanica, que también cuaxa, y 
no se aprovechan della por falta de gente; ay otra 
en el rio de Labes, termino de Puerto-Rico, y no 
cuaxa por falta de beneficio, y con haber tanta 
sal en esta Ysla, los vezinos de la Ciudad de Puer
to-Rico no se aprovechan della, porque se pro
veen de la Ysla Margarita y salinás de Arraya, 
que osen Tierra-firme, en la Provincia de Caima
na, respeto de hallarla mas barata, porque haber 
de traerlas por tierra á esta Ysla es dificultoso á 
causa de los caminos ser ásperos, y traerla por la 
mar mucho mas, porque han de venir barloven- 
tando, y vinyendo de la Margarita corre Norte 
Sur, y como los vientos mas ordinarios son Oestes, 
puedese nabegar con ellos con mas facilidad.

Capítulo 31.
GiioíHf fcílc v# id ;¡.*i okp í’.iíh/do <

l^a forma y edificio; de las casas de la Ciudad de
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Puerto-Rico son algunas dellas de taperia y ladri
llo, los materiales con que se hazen las dichas 
casas son de barro colorado, arenisco y cal y tos
ca de piedra; hazese tan fuerte mezcla desto, ques 
mas fácil romper una pared de cantería que una 
tapia desta; son de tejas las cuberturas de las ca
sas y algunas de azoteas, aunque las menos; las 
demas casas se hazen de estantería, arboles muy 
derechos y entabladas con unas tablas que se ha
zen fie palmeras, y las cubiertas son de tejas.

Capítulo 32.

En la Ciudad, de Puerto-Rico, sobre la mar y 
puerto y barra delta está la fortaleza con una pla
taforma en donde está la artillería que son doze.

A la entrada del puerto, en una angostura, está 
una fuerza que llaman el Morro, que en una pla
taforma del tiene seis piezas medianas do bronce.

El puerto rrespeto de ser tan cerrado, parece 
fuerte y enespunable si en él hubiese dos pedre
ros y dos culebrinas gruesas, y la fortaleza tiene 
muy buenos aposentos y salas y dos algibes de 
agua, buen palio labrado de cantería y taperia, 
tiene su sobre rronda que se puede andar por de 
dentro, tiene su amenaje en tiempo de necesidad, 
podrán caber doscientas personas dentro, á la 
puerta tiene un rrebellin que en él ay otra puerta 
que sale al contrarío de la puerta principal de la
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fortaleza, y delante de la puerta de rrebellin, tie
ne una media bola para su defensa, es de muy 
hermosa vista; por de dentro y de fuera no puede 
minarse por estar sobre peña, solo puede ofender 
á la parte de la mar, para cuyo efecto se hizo, 
porque de la de tierra solo es fuerte para lanza y 
espada; debióse de labrar desta suerte porque á los 
principios setemyan de los yndios caribes y ne
gros de la tierra.

Capítulo 33.

Los tratos é contraciones é granxerias de que 
viven los vecinos españoles desta Ysla, son de 
azucares que hazen en los yngenios y de cueros 
de los ganados vacunos; cazabe, maiz de poco se 
empieza á sembrar, jengibre que se da muy bien 
y hay abiso de España ques mas fino que el de la 
Ysla Española, y estas grangerias se cargan y em- 
bian á España, y dello se pagan allá derechos á 
Su Magostad en Sevilla, aunque todo es poco, 
rrespecto que los once yngenios que ay en esta 
Ysla, que son los diez que atras se ha hecho myn- 
sion, y el uno ques de caballos y está de la Ciu
dad como una legua; en el asiento de la Ciudad 
de Ja Parra, que se despobló, hazen poco azúcar 
por tener pocos negros esclavos en ellos, y los 
que hay son ya viejos cansados, y de cada año se 
van á la vanda y ansi acabados cesará esta gran-
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geria ques la que el día de hoy sustenta toda la 
Ysla, y á causa della no está despoblada; de todo 
punto hazenseen estos dichos once yngenios cada 
año quinze mil arrobas de azúcar, poco mas ó 
menos,, y acierto harían cincuenta mil arrobas y: 
mas, si tubiera cada yngenio cien negros, y así 
por no los tener pierde Su Magestad mucha ren
ta, la Ygleisa Catedral muchos diezmo, y habién
dolos no supliría Su Magestad las quinientas mil 
sobre la quarta, que manda dar á su Obispo de la 
Ysla, y los vezinos serian aprovechados, carga
rían mucho mas navios en la tierra, los quales for
zosamente habían de traer carga y estaría la tierra 
abundante del todo, y rreparariasu perdición que 
tan á la clara se deja entender por no haber los di- 

* chos negros en ella; estos yngenios son á mane
ra de lugares, como aldeas de España, á causa de 
los buenos edificios que tienen, porque los negros 
y mandadores della fueron de la casa principal, 
üene en el contorno cada persona su casa que pa
rece alcazia en España y tienen Yglcsia y en al
gunos hay capellanes, quando se hallan, porque 
la tierra está tan pobre que un clérigo no sien- 
fio prevendado no se puede sustentar en ella y 
se bá. <

Capítulo 34.

La Ysla de Puerto-Rico es Obispado, su Metró
poli es el Arzobispo de la Ysla Española, la Ca-
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thedral reside en la do Puerto-Rico,3 las’leguas! 
comunmente, son poco menores que las de Espa
ña, aunque se tarda mas, á causa de ser doblada la L 
tierra. • ¡ < , > r ■ >

Capítulo 35.

En la Ciudad de Puerto-Rico hay una Yglesia 
Catbedral y es parroquial, porque no hay otra; las 
dinydades que tiene son Deán, Chantre, questá 
vaco, quatro canónigos, dos rracioneros y un cu
ra y algunos capellanes; en tiempo antiguo hubo 
mas dinydades porque Labia Arcediano y Maestre
escuela, y Arcipreste; no hay en la Yglesia capi
lla alguna dotada; en la Ciudad de la Nueva Sala
manca, hay Yglesia parrochial, tiene uu cura y un 
beneficiado siempre.

Capítulo 36.

En la Ciudad de Puerto-Rico hay monasterios 
de fravles dominicos de buenos edificios, saibó- 
que están arruynados, solia mantener .beinte y 
cinco religiosos y agora ha venido en probeza; de 
hordinario hay diez frayles poco mas ó menos; 
piden limosna; tienen algún ganado manso y al
zado; tiene el monasterio, la Capilla mayor de' 
bóveda, fundóla García Troche, Alcaide y Conta
dor de Su Magostad en esta Ysla, padrea de Juan
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Ponce de León, dotola con cierta memoria; ay 
otra Capilla que es la del Altar de Nuestra Señora 
del Rosario ques de Juan Quitarte de Salazar y 
Doña Luisa de Vargas, su cuñada.

Capítulo 37.

Ay en la Ciudad de Puerto-Rico un espital de 
la concicion de Nuestra Señora, que lo fundó Pe
dro de Herrera, vezino que fue de esta Ciudad el 
año de veinte y quatro, curan en el pobres, ten
drá de renta de la mala moneda desta Ysla tres 
mil pesos poco mas ó menos, que serán ducados 
de Castilla, aun no doscientos ducados; ay otro 
que llaman el espital de Santi-lifonso, fundólo el 
Obispo Don Alonso Manzo, primer Obispo desta 
Ysla, Ynquisidor general de las Yndias, que mu
rió electo Arzobispo de Granada, con cierta parte 
de los diezmos, é no se cura en el enfermos, la 
renta del se le ha prestado a la fabrica por estar 
muy pobre, para la obra de la Santa Yglesia, lee- 
se en el gramática, dejó cierta renta para ello An
tón Lucas, vecino que fue desta Ciudad.

■’» ' Capítulo 38.

La banda del Norte desta Ysla no tiene puerto 
para nao, mas que solo el de Puerto-Rico y el de 
la Aguada, porque toda la banda del Norte es una 
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muy tormentosa costa braba, con muchos baxos y 
arrecifes, que aluengo della corren de la banda 
del Sur; es mar mejor, blanda y tiene muchos 
puertos y abierto el tiempo mas ordinario en que 
suele suceder las tormentas esta dicho atras.

Capítulo 40.

Las mareas que haze la mar en esta Ysla son 
pequeñas que no llegan con mucho a las de Es
paña ni a las de Tierra-firme, y á las destas partes 
destas Yndias, las mayores y mas crecidas son en 
las conjunciones y oposiciones de la luna y al 
tiempo que la luna sale ó se pone, y es mayor la 
marea de la noche que- la del día, crece un cuarto 
mas de marea, si en esta sazón reyna el Liento 
Norte ó Norueste.

Capítulo 41.

Los cabos y puntas que hay en la costa del 
Norte desta Ysla, biniendo de la cabeza della pa
ra el Oeste, haze una punta la mar de tierra baxa 
de arena, que se llama la punta de Cangrejos, con 
bajos, fuera está de la Ciudad cinco leguas y al 
ultimo de la Ysla de la dicha banda del Norte ha
ce la punta que llaman la Aguada que atras se ha 
referido; pasado desta punta en la costa de la Ys
la que corre de Norte Sur hasta el Cabo Rojo, es-
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tá una baya grande que se dize la baya de San 
Germán, onde de antiguamente fue el pueblo ansí 
llamado, tiene una baja muy grande y entre ella y 
la tierra pueden pasar nabios para surgir en el 
puerto, que por de fuera della biniendo al puerto 
governando al Este puede entrar á surgir en el 
otro puerto, llegándose mas á una sierra que cae 
sobre la baya que no á la boca del rio de Guaorobo, 
que allí sale; dende este puerto ban muy grandes 
bajos hasta el Cabo Rojo, que muestranse algunas 
cabezas de ellos fuera del agua, donde acaba estos 
bajos y el Cabo Rojo pueden entrar nabios de dos
cientas toneladas en un puerto cerrado que llaman 
el puerto de Vargas; y dende este puerto al de San 
Germán, por entre los arrecifes dichos y la tierra 
de la Ysla, pueden ir nabios pequeños de ¿ciento 
toneladas, porque donde hallasen menos agua será 
tres bacas y media mar llana por el abrigo que los 
bajos hazen, y ay otras encenadas que llaman 
puerto Trances y puerto de Pinar; dende el Cabo 
Rojo, por la banda del Sur de la Ysla, yendo al 
Este está un puerto cerrado, cinco leguas del Cabo 
que llaman Guanina, ques el mayor puerto que ay 
en todas las;Yndias, por estar honda la entrada, y 
después de dentro es cerrado, á la boca, estos son 
seguros de todos los bienios; los nabios se pueden 
atar á los arboles y poner las proas en tierra; fué 
antiguamente allí el primer pueblo que en esta 
Ysla despoblaron, como arriba está dicho, porque
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los yndios so alzaron y mataron á Don CristOval 
Sotomayor, que hora Teniente de Juan Ronce de 
León, el Adelantado; fué hijo de Condeza de ia 
Mina y Secretario del Rey Católico; no sé tornó á 
reedificar por los muchos mosquitos; dos leguas 
por la costa hacia el Este está un puerto que llaman 
Guadianilla, donde cstubo el pueblo ansí llamado, 
de que atras se haze mynsion, que lo quemaron 
los caribes; este se hace puerto cerrado á causa 
de unos arrecifes que tiene á la boca, aunque al 
parecer es baya, pueden entrar en el navios de 
duzientas á trescientas toneladas; cinco leguas 
mas arriba á la costa se hazia una baya honda, 
buen puerto que llaman Mosquitas, mar muerta 
pueden surgir en el navios de qualquier parte, es 
arena limpia, haze el abrigo una ysleta que ten
drá de amplido tres cuartos de legua, llamase isla 
de Antías; pusole»este nombre por unos anímale- 
jos que hay en ella á modo'de conejos que se lla
man dantía, tienen la cola como ratón, mas corta; 
puede hazer daño al puerto el biento Sudeste, el 
qual no cursa en esta Ysla sino pocas vezes y bo
nancible; mas adelante, como dos leguas y media, 
por la costa hazia Estese haze una baya que llaman 
el puerto de Guamo, y á la entrada del, á taparte . 
del'Oeste, ay unos arrecifes, y á la parte del Este 
dos ysletas; entrase por entre las ysletas y arreci
fes, es puerto para nabios pequeños de á ciento y 
ciento é cincuenta toneladas, áunque como no se
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lleguen mucho á tierra hay hunduras para qualquier 
nabio, y en este puerto se han hallado las con
chas do ostras de perlas, en cantidad que hecha 
la mar fuera, cuando bienta el biento Sur no se 
ha hallado ninguna biba ni perlas, ni se entiende 
de adonde pueden venir las dichas conchas; mas 
adelante, por la dicha costa, está una grande baya 
que llaman el puerto de Aleey, es buen puerto, 
aunque no cerrado, llamase asi por un rio que sale 
á el del mismo nombre, de que atras se haze my n- 
cion, desde esta dicha baya, hacia el Este, ban 
mucha cantidad de ysletas pequeñas que llaman 
las bocas de los infiernos, entre los cuales se ha- 
zen muchos puertos cerrados para nabios peque
ños y galeras y fragatas, con grandísimos abrigos 
para todos los bienios y al cabo de las ysletas que 
corren, como tres leguas por la costa, se hace un 
gran puerto que llaman de Guamany y de los in
fiernos, es muy hondo para qualquier nabio y 
cerrado con las dichas ysletas y fin dellas, y por 
la parte del Este con un granarrecife que sale ala 
mar pueden surgir muy junto á tierra, el suelo es 
¡ama; mas adelante, por toda la costa, hasta el 
puerto de Guayama, ay bayas y surgidores muy 
buenos, esta el puerto de Guayama al Este del de 
Guarnan», quatro leguas, es razonabre puerto y 
para nabios grandes, abrígale un grande arrecife 
de la parte del Este, está desabrigado de los de
mas vientos, desde el Sueste hasta Sudueste, deste
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puerto de Guayama, al qual llaman de Maunabo, 
ay dos leguas y media, no es buen puerto por es
tar desabrigado y de ordinario ay resaca, y antes 
de llegar á el se bazo una punta de tierra alta que 
llaman el Cabo de Malapascua, es mala de doble
gar, á los nabios que ban á barlovento; deste 
puerto de Maunabo al de Yubucoa ay dos le
guas y media, tiene muchos arrecifes de una 
parte y de otra, la entrada es puerto peligroso 
y de poco fondo, salvo para fragatas, galeras 
y nabios pequeños; del dicho puerto de Yabu- 
coa á la cabeza de San Juan habrá cuatro leguas 
donde se haze un puerto que llaman de Santiago, 
baya abierta, pero hazele abrigo la cabeza de San 
Juan, frontero del al Este; como quatro leguas está 
una Ysleta que llaman Bieque, la qual tendrá ocho 
leguas en contorno, tiene gran cantidad de ovejas 
sin tener dueño, ny saber cuyas son de sertidum- 
bre de la Ciudad de Puerto-Rico, suelen ir con li
cencia de Su Magostad que dió para ello al Cabil
do de la Ciudad, por carneros, aunque se hace po
cas veces, respecto de temor de los caribes de la 
Dominica que allí de ordinario vienen, para desde 
aquella Ysla dar salto en esta de San Juan, y vuel
ven con la presa á la dicha Ysla de Bieque, y de
jándola allí, y suelen tornar á bolver por mas pre
sa por la banda del Norte desta Ysla, donde el di
cho puerto de Santiago; no hay punta, ni cabo, 
ni puerto de que poder hacer myncion, acerca de
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la denominación de las puntas é puertos y cabos 
contenidos en este capitulo, no se ha podido sa
ber mas de lo que aquí se ha dicho, ni hay me
moria de por qué se hayan llamado así; y esto es 
lo que en Diosy en nuestras conciencias hallamos 
ser y pasar acerca de lo que se nos encomendó y 
mandó, que ansí lo certificamos á Vuestra Magos
tad y lo juramos á Dios y á esta -h=E1 bachiller 
Santa Clara.=IIay una rúbrica.

i:«
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Cédulas y provisiones del Rey para el Gobierno 
é Provincia, Justicia, Hacienda y Patronazgo 
Real.

Años de 1574, 1596 y 1594 (1).

1«STRL’GCrON PARA LOS DEFFENSORE« DE LOS YNDIOS T PARA LO QUE

TOCA A LOS CENSOS.

A fio de Í57'<.

Don Francisco de Toledo, Mayordomo de Su 
Magestad, su Vissorrey, Gobernador y Capitán 
general destos Reynos y Provincias del Perú y 
Tierra-firme, etc.: porquanto Su Magestad en las 
ynstructiones que me dió y cartas que me escri- 
vió con toda ynstancia, manda que procure acor
tar los pleytos que los naturales tienen con otros, 
aunque si fuese posible se quitasen del todo, ha
biendo sido ynformado de los daños que dellos 
les bienen, así para lo que toca á su combersion, 
como para que no gasten sus haciendas, ni anden 
distraydos fuera de sus tierras, y otros muchos 
de que particularmente tengo hecha relación en 
los capítulos de juezes de naturales y en lo que 
se a ordenado por mí en los medios que para esto
______________

í, (i) Biblioteca Nacional.—Manuscrito« de indias.—J. 54. 
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he dado, poniéndoles por defensores en las Au
diencias Reales a los fiscales de Su Majestad como 
lo estaba y un Abogado de letras y conciencias y 
un Procurador, para que como padres y amparo 
de los dichos yndios, hagan ver y determinar sus 
causas e ynformen a la Real Audiencia de los 
méritos del negocio que viniere determinado por 
los dichos juezes de naturales, que residen en 
sus tierras y destritos; y lo mismo se hara en las 
ciudades donde no ay Audiencias por la orden 
que se contiene en las dichas ordenancas y capí
tulos; y para que ansi el dicho Fiscal de Su Ma
gostad, Abogado y Procurador, como todos los 
demas que son nombrados tengan ynstruccion de 
lo que an de hacer, allende de lo que esta man
dado y ordenado por las dichas ordenancas, a pa
recido que combiene darles la siguiente:

Primeramente que cada uno de los susodichos 
tenga en su poder las instruiciones y capítulos de 
juezes de naturales, autoricados, juntamente con 
lo que al fin de ellos esta proueydo, en lo que 
toca a la dicha dcfenssa y orden que se a de tener 
en hacer ver y determinar los dichos pleitos, y 
mando al Escribano de Camara desta Real Audien
cia, se ios de al dicho Fiscal, Letrado y Procura
dor, pagándoles sus derechos dentro de diez días, 
como le fuere notificado, y que los dichos Letra
do y Procurador se la notifiquen luego.

Ytem que considera la voluntad de Su Magostad
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y el beneficio que los dichos yndios reciuen y los 
daños grandes que se ataxan, y que es seruicio de 
Dios y del Rey y descargo de su Real conscien
cia, que allende de la obligación que tienen de 
mirar por ellos por racon de sus officios y sala
rios que se les dan, pongan delante de los ojos 
que su conseruacion pende de hevitarleslos pley- 
tos, y que si alguna cossa entendieren en el dis- 
cursso del tiempo, que sea menester añadir á la 
orden que esta dada para el dicho effeto me aui- 
sen para que se haga y ordene; y que procuren 
siempre conformarse para que los dichos nego
cios se concluyan con breuedad, yntroduciendo 

. en su tiempo y dando principio á vna obra tan 
* principal y tan sancta, porque en los que subce

dieren aya el mismo cuydado, pues de lo que en 
esto hicieren también teman el mérito ante Dios, 
que tan seruido sera de que cesse vna tan gran 
pernicion, como hasta aqui a passado y se yba 
multiplicando cada dia.

Iten: que por quanto esta determinado que sin 
formar juicio contraditorio, ynforman á los Seño
res Presidente y oidores de lo que les parece que 
se debe determinar, en cargo de sus conciencias, 
que si acasso no se conformaren y estuuieren di
ferentes, que en tal casso cada vno y n forme de 
lo que le parece, sin dar a entender competencia, 
ni otra pretensión, de dar su parecer; y que los 
Juezes hagan su officio y determinen lo que ha- 

Tomo xxi 19 



DOCUMENTOS INÉDITOS290

liaren por derecho, sin dar a nadie entender aberse 
determinado la causa contra su parecer, sino que 
todos entiendan que ubo conformidad.

Iten: por quanto por no ser los Juezes de natu
rales letrados en los processos y ansi remiten 
podría auer alguna falta en la averiguación y sus
tancia del pleyto, atento a que yo pido a la Real 
Audiencia que no admita suplicación, mientra Su 
Magestad otra cossa no mandare, que en tal casso 
escriuan al dicho Juez que lo haga conforme a su 
parecer, porque en los dichos capítulos les esta 
mandado lo hagan y cumplan como les fuere es
crito por los dichos Fiscal y Abogado, poniendo 
por cabera la carta, para hacer la dicha averigua
ción, y hecha, la embien a recaudo, y los dichos 
defensores la pongan en el processo, con ^ ave
riguación que viniere hecha, y con ello ynformen 
como esta dicho y determinado que se haga; 
mando al dicho Juez de naturales, guarde y cum
pla lo que por los dichos Fiscal y Abogado le 
fuere mandado en lo susodicho, so pena de du- 
zientos pesos, aplicados por tercias partes, Ca- 
mara, Juez y denunciador.

Iten: por quanto de las tierras que se an ven
dido de los dichos yndios y de las que se vendie
ren de aqui adelante, por no tener nescesidad 
dellas y de algunas restituciones que se an he
cho, los dichos naturales tienen censsos ympues- 
tos sobre heredades de españoles y no tienen 
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cuydado de la cobranza, por estar en esta ciudad 
yen su comarca las dichas tierras y ellos ausentes, 
y ansi se pierden los reditos de las dichas rentas, 
ó se dilata la cobranza dellas, de suerte que no se 
pueden cobrar, ni los dichos naturales, reunir el 
benefficio que se pretendió; que los dichos Abo
gados y Procuradores tomen en su poder vna 
memoria authori^ada por el Escriuano de Cauildo 
de todos los censsos y rentas que los dichos na
turales tienen en esta Ciudad y su comarca, y 
el Procurador tenga otra, con dia, mes y año de 
quando corren y se cumplen, y tome a su cargo 
la solicitud de la cobranza por sus tercios y por 
mitad de año, o como se debiere; y sin retenello 
en su poder, avise luego al dicho Fiscal y letra
dos y ellos escriuan al Juez de naturales, en cu
yo distrito están los dichos yndios, a quien per
tenece la dicha renta, para que embien por ello y 
se meta en la caxa de comunidad y se tenga la 
cuenta y razón que en todo lo demas, y en el yn- 
terin lo tenga el Fiscal de Su Magestad en su po
der; y ansi se lo pido y encargo mucho en nom
bre de Su Magestad.

Iten: por quanto ansi mismo de la resulta de la 
vissita general y -algunas restituciones, en que los 
encomenderos están condenados que se hagan a 
los dichos naturales, las quales combiene que se 
cobren y se ponga en ellas recaudos, para que 
los dichos yndios y sus comunidades ayan lo 
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que délas dichas restituciones les pertenesce: 
Ordeno y mando, que el dicho Fiscal y defen

sor hagan sacar una Memoria de todas las dichas 
restituciones, las hagan cobrar y comparecer del 
Señor Presidente de la Real Audiencia, y empleen 
lo que dellos resulta en censso o en lo que pare
ciere más útil para la dicha comunidad y los pon
gan con los demas para que se cobren, y los di
chos yndios puedan gozar del benefficio que se 
les a hecho; y que tengan un libro donde esten 
asentados todos los censsos que las comunidades 
desta prouincia tienen y hagan que en las comu
nidades tengan otro en cada una para que se ten
ga quenta con la hacienda que tiene; y que el 
Juez de naturales tenga quenta de dárselo a en
tender, y el dia, mes y año quando se cumplen, 
para que ellos sepan lo que tienen y en que forma 
y manera se gasta y destribuye.

Iten: por quanto yo dejo declarado que a los 
yndios pobres no les lleuen derechos y los que 
se han de llevar de las comunidades caciques, 
mando que los dichos defensores tengan especial 
cuidado de averiguar si les llevaron mas; y que 
sus despachos y recaudos se despachen por la or
den que esta dada, debajo de la pena contenida 
en la ordenanza que sobre ello tengo.

Iten: por quanto esta determinado que las faltas 
que hubiere habido de doctrina, atento que el da
ño quede no hacella se resulto, fue en perjuicio 
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de los dichos naturales, llevándoles la plata que 
por razón de la dicha doctrina les dauan, sin da
lles la dicha doctrina como eran obligados que se 
consuman en su benefíicio y aprouechamiento 
como cossa propia, por la orden que yo tengo 
dada e Su Magestad me manda; e porque podría 
ser que a ynstancia de los encomenderos o de 
otras personas, los dichos yndios fuessen ynpues- 
tos a poner demandas de lo que montan las di
chas faltas, diziendo que lo quieren retener en si 
por no dejar de pagar a sus encomenderos, o para 
que se aplique para otras cossas a que los dichos 
encomenderos eran obligados, como cossa que 
les pertenósce, lo qual se les íuesse permitido y 
podrían hacer muchos fraudes, de manera que 
cessase el effecto que Su Magestad pretende, or
deno y mando que sobre esta razón de parte de 
los dichos yndios no se reciuan demanda alguna 
ni ante los juezes de naturales, ni por los dichos 
defensores, sino que lo que paresciere que asi 
falto se execute y ponga de manifiesto, cobrán
dose de los tributos que pertenescen á sus enco
menderos y se ponga por la orden que esta dada 
para que yo lo distribuya en utilidad y prouecho 
de los naturales, conforme a la orden que por Su 
Magestad esta permitida y dada, e yo daré en su 
real nombre; lo qual mando que guarden y cum
plan so pena de duzientos ducados, aplicados por
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Iten: porque el dicho Abogado y Procurador 
tengan aprouechamiento conminiente por el tra- 
uajo que reciben en cumplir y executar todo lo 
que por las dichas ordenanzas se pone a su cargo, 
mando que el Abogado que yo nombro por def- 
fensor, que es el licenciado Orozco, en esta ciu
dad de la Plata y su distrito, tenga de salario en 
cada vn año, ochocientos pesos enssayados, y el 
Procurador quatrocientos pessos de la misma 
plata, los quales sean pagados de seis en seis me
ses la mitad de lo susodicho, repartidos según y 
como y de donde por los títulos de mis cédulas 
les sera señalado a cada vno y se cobrara por la 
misma orden, á razón de como cupiere a esta pro- 
uincia mili y quinientos pessos que se an de dar 
al deffensor y Procurador general que an de estar 
cerca de mi persona y de los Vissorreyes, que por 
tiempo fueren, las quales dichas dos partidas se 
an de repartir en las prouincias deste Reyno, se
gún y como por mi se a ordenado; y en esta 
Prouincia los dichos salarios del dicho Letrado e 
Procurador desta Audiencia y el Procurador y 
deffensor que a de residir en la Villa Imperial de 
Potossi y los juezes de naturales que en la dicha 
prouincia quedan nombrados y asalariados, como 
mas largamente todo en las dichas mis cédulas 
constara, ordeno y mando que el dicho Fiscal, 
Letrado y Procurador tomen quenta y razón de 
las tutelas de los dichos yndios'desta dicha pro- 
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uincia, y en todo les sean padres y amparo, como 
Su Magostad lo quiere e yo en su real nombre; y 
para todo lo susodicho y lo a ello anexo y depen
diente, les doy poder y comission en forma, y les 
mando que con muy particular cuidado entien
dan en todo lo susodicho como cossa que tanto 
ymporta al seruicio de Dios Nuestro Señor y de 
Su Magestad y bien, de los dichos yndios, so pe- 
nqi que serán a su culpa y cargo todos los daños 
que de lo contrario se siguieren y recrecieren, y 
mas de cada mili ducados para la Camara de Su 
Magestad; de lo qual mando que se ponga vn 
traslado en el libro de las prouisiones y orde
nanzas que yo tengo hechas, que queda en el Ar- 
chiuo desta Real Audiencia. Fecha en ¡a Plata a 
ueynte y dos dias del mes de Diziembre de mili 
y quinientos y setenta y quatro años. Don Fran
cisco de Toledo.=Por mandado de Su Excelen
cia.  ̂Al uar o Ruiz de Nauamuel.=Corregido con 
su original.=Matteo de Messa.

CERCA DE QUE SE YMBIE AL CONSEJO RELACION DEL ESTADO DE LOS 

NEGOCIOS DE LOS YNDIOS.

Año de 596.

El Rey.

Reberendo yn Christo, Padre Obispo de la 
Iglesia Cathredal de la Provincia de los Charcas, 
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de Mi Consejo: como quiera que siempre se a te
nido y tiene el cuydado que' combiene de pro
veer lo que parece ser necesario al bien y conser- 
bacion de los yndios que se an doctrinado, y vi
van con libertad, policía y comercio, como gente 
de razón, y que se a escrito á todos los prelados, 
que ellos miren como se cumplen las leyes, ce- 
dulas y ordenanzas que sobre esto están hechas, 
se entiende que siempre a hauido mucha falta en 
el cumplimiento, que a sido causa de que se va
yan acauando y consumiendo, y porque la obliga
ción de procurar su doctrina y buena enseñanza 
y tratamiento, principalmente pertenesce á los 
prelados por ser sus ovejas, de que an de dar es
trecha quenta a Dios, os Ruego y Encargo Me 
ymbieis relación, muy en particular, del estado 
en que están las cosas de los yndios en vuestro 
distrito; si van en augmento ó disminución y el 
tratamiento que se les hace; si reciuen molestias, 
trauajos y vexaciones y en que casos, y si les fal
ta doctrina y a donde, y si go^an de libertad o son 
oprimidos, y si tienen protectores y que perso
nas, y si los ayudan, haciendo fiel y diligente
mente sus officios, con descuidados y negligen
tes, y si reciuen algo de los yndios, y que yns- 
truciones tienen y como los guardan, y lo que 
combendra proveer para su mejor enseñanza y 
conseruacion; y lo que mas os ocurriere acerca 
desto, dirigid al Licenciado Villagutierre Chuma- 
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cero, Mi Fiscal en Mi Real Consejo délas Yndias, 
a cuyo cargo esta la protección de los dichos yn- 
dios, para que pida lo que le pareciere, cum
pliendo con su obligación, e Yo provea lo que 
combenga, que con esto descargo Mi conciencia 
y encargo la vuestra. Fecha en San Lorenzo a 
beynte y cinco de Agosto de mil y quinientos y 
nouenta y seis años.=Yo el REY.=Por mandado 
del Rey Nuestro Señor. =Juan de Ybarra.

Y a las espaldas de la dicha Real cédula hauia 
seis señales de rubricas.=Corregido con su origi 
nal.=Mateo de Messa.

CERCA DE QUE LOS PROTECTORES DE LOS YNDIOS YMBIEN RELACION DE 

TODO LO QUE COMRIENE PEDIR EN SUBTILIDAD AL FISCAL DEL CONSEJO 

REAL.

Año de 596.

El Rey.

Presidente y oydores de Mi Audiencia Real que 
reside en la Ciudad de la Plata de la Prouincia de 
los Charcas: el licenciado Villagutierre Chumace- 
ro, Mi Fiscal en Mi Real Consejo de las Yndias, 
acudiendo a procurar el bien de los yndios, con
forme a su obligación, por ser a su cargo la pro
tección dellos, Me a hecho relación que para po
der tratar de su defensa y encaminar lo que com- 



298 DOCUMENTOS INÉDITOS

biniere, tiene necesidad de sauer el estado en 
que están las cossas tocantes a ellos, y que para 
esto los protectores de essa ciudad y de las de
mas de essas prouiucias ymbien relación, muy 
particular, de como se guarda lo proveydo en el 
benefíicio de los dichos yndios y en que partes 
van en aumento y donde en disminución, y el 
tratamiento que se les hace; si reciuen molestias, 
agrauios y bexaciones, de quien y en que cosas; 
si les falta doctrinas a quales y en que partes, y 
si gozan de libertad o son oprimidos y en que co
sas, y lo que combendra proveer para su buena 
enseñanza y conservación, y porque este es uno 
de los negocios de mas ymportancia y escrúpulo 
de quantos se oífrescen en essas partes, ya que 
combiene acudir con mayor prouision y continuo 
cuydado, os Mando que Vos le tengáis de mirar 
mucho por ellos y hagais guardar ymbiolable- 
mente todo lo proveydo en su beneficio y orde
néis a todos los dichos protectores que ymbien la 
relación sobredicha; y de todo lo demas que cer
ca de lo susodicho conuiniere al dicho Fiscal para 
que pida lo que le pareciere, e Yo mande pro
veer cerca dello lo que combenga; y esto haréis 
que se cumpla precisamente, que muchas vezes 
se piden relaciones que no se embian, y es caussa 
de que se deje de proueer mucho de lo que ym- 
porta al buen gouierno, conseruacion y alibio de 
los sobredichos naturales. Fecha en San Lorenzo
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a beynte y ocho de Agosto de mili y quinientos 
y nouenta y seis años.=Yo el REY.=Por manda
do del Rey Nuestro Señor.=Juan de Ybarra.

Y a las espaldas de la dicha Cédula Real están 
seis señales de rubricas. =Corregido con su orí- 
ginal.= Matteo de Messa.

SOBRE QUE SE YNFORMB SI CONVENDRIA PAGARSE DE LOS CENSOS DE LOS 

YNDIOS LO QUE DEVEN DE RREGAGOS DE TASSA.

A fio de 591.

El Rey.

Presidente y oidores de Mi Real Audiencia de 
la Ciudad de la Plata de la Prouincia de los Char
cas: el Doctor Don Gerónimo de Tonar y Monta- 
luo, Mi Fiscal de essa Audiencia, Me escrivio el 
año pasado de nouenta y cinco, que los yndios 
de essa Prouincia deuen a Mi Real Hacienda mu
chos recargos de sus tassas, lo qual se podría co
brar de los reditos de los censos que personas 
particulares les deuen, y que seria muy acertado 
quel principal y reditos de los dichos censos se 
cobrasse y metiesse en Mi Caxa, para en quentav 
pago de lo que Me deuen de las dichas tassas, 
porque con ello pagarían alguna parte y no anda
rían tan molestados, demas de que los principales 
pagan ni los fiadores, y que no están ympuestos
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con seguridad, ni con licencia ni consentimiento 
de un Fiscal, y porque Quiero sauer que censos 
son los de los dichos yndios, y si se ympusieran 
con Hacienda de sus comunidades de que proce
den y con que justificación se ympusieron y por 
cuya orden y en que se gastan, y que cantidad es 
la que los dichos yndios deuen de sus tassas y en 
que partes y quales dellos lo deuen, y si se pue
de cobrar, y que tanto es lo que a ellos se les 
deue de los reditos de los dichos censos y el be- 
nefficio que dellos se les sigue y si los tienen si
tuados sobre personas y haciendas abonadas y 
affianzadas, o si por no lo estar y no tener otra 
cossa de donde pagar las dichas tassas, se podría 
pagar el principal y reditos de los dichos censos 
y meterse en Mi Caxa, a quenta de lo que deuen 
de las dichas tassas, y si se puede hacer con jus
tificación o si seguirá dello algún yncombeniente 
o perjuicio, y a quien y por que causas, os Man
do que hauiendoos ynformado de todo muy bien, 
Me ymbieis relación muy particular dello, con 
vuestro parecer. Fecha en el Pardo a doce de 
Nouiembre de mili y quiuientos y nouenta y sie
te aíios.=Yo el Principe.—Por mandado del Rey 
Nuestro Señor, Su Alteza en su nombre. = Juan de 
Y barra.

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula están 
seis señales de rubricas.—Corregido con su origi
nal. =Matteo de Messa.
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PARA QUE LOS CORREGIDORES NO TRAIGAN EN TRATO LO QUE COBRAN DB

LOS CENSOS DE LAS COMUNIDADES.

Año de 591.

El Rey.

Presidente y oidores de Mi Audiencia Real que 
reside en la Prouincia de los Charcas: Mi Fiscal 
de essa Audiencia Me escriuio el año passado de 
nouenta y cinco, que se deue gran cantidad a los 
yndios, de los reditós de sus censos, y que bie- 
nen a tener aprouechamiento desta hacienda, sino 
que se combierte en benefficio de sus corregido
res y administradores y personas que lo cobran, 
y con el mismo dinero los traen ocupados en tra- 
xines y grangerias, y no pueden acudir a pagar 
sus tasas ni a sus labores, y por esto andan au
sentados y desterrados de sus tierras, y porque 
combiene ataxar y escussar estos yncombinien- 
tes y que no se de lugar a ellos, os Mando que 
con particular cuydado os ynformeis de lo que 
en lo sussodicho passa y con diligencia pongáis 
asi en ello el remedio que mas combenga, para 
que los yndios no sean agrauiados, vejados ni 
molestados, haciendo guardar, complir yexecu- 
tar precisamente todo lo que en su fauor y para 
su conseruacion está proueido y ordenado, y de lo 
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que en esto se hiciere Me auisareis. Fecha en Ma
drid a treze de Diziembre de mili y quinientos y 
nouenta y siete años.=Yo el Principe.—Por 
mandado del Rey Nuestro Señor, Su Alteza en su 
nombre.=Juan de Ybarra.

Y a las espaldas de la dicha Real Cédula están 
cinco señales de rubricas. =Corregido con su ori
ginal. =Matteo de Messa.



Cédulas relativas á los viajes de Colon.

AÑOS DESDE 1493 Á 1495 (1).

Traslado del despacho que se dio al Almirante 
D. Cristóbal Colon y al Arcediano D. Juan de 
de Fonseca para ir á hacer el Armada que ha 
de ir á las Indias por mandado del Rey y de 
la Rey na Nuestros Señores.

Don Fernando y Doña Isabel ect.: á vos Don 
Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de las Nues
tras islas é Tierra-firme, que por Nuestro Mandado 
se han descubierto é han de descubrir en el mar 
Océano en la parte de las Indias, ó á vos Don Juan 
de Fonseca, Arcediano de Sevilla, del Nuestro 
Consejo; salud é gracia: sepades que Nos habe
rnos acordado de Mandar que se haga cierta Ar
mada de algunos navios é justas paraembiar á las 
dichas islas é Tierra-firme, de que en Nuestro 
Nombre está tomada posesión, como para descu
brir otras; é porque para facer é pertrechar la di-

(1) Archivo de Indias.
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cha Armada, é la proveer de todas las cosas á ello 
necesarias é cumplideras es Nuestro servicio que 
Nos Nombremos e Disputemos personas que en 
ello entiendan é lo pongan en obra, confiando de 
vosotros, que sois tales, que guardareis Nuestro 
servicio, é bien, é fiel, é diligentemente haréis lo 
que por Nos fuere Mandado é Encomendado; Man
damos dar esta Nuestra carta para vosotros en la 
dicha razón, por lo cual vos Mandamos, que va- 
llades á las ciudades de Sevilla, é Cádiz é á otras 
cualquier ciudades, é villas, é lugares, é puertos 
de mar de su Arzobispado é Obispado, donde en- 
tendieredes que cumpla é son combenientes para 
la dicha Armada de cualquier persona ó personas, 
é si por esta vi a no las pudieres de ha ver, las po- 

f dades tomar, é tomades, aunque sean fletadas á 
cualquier persona, lo mas sin daño que ser pu
diere, é Mandamos á los dueños de las dichas naos 
é navios, é caravelas é justas que vos las den, é 
entreguen, é vendan ó afleten, pagándoles el pre- 

< ció, porque por vosotros fueren comprados ó fle
tados, é que hoviesen de haber, según los con
tratos é asientos que con vosotros ficieren é asen
tasen, é así compradas é fletadas las dichas naos, 
é navios, é caravelas é justas, las podades aunar 
é pertrechar é bastecer de armas é pertrechos é 

- bactcerías de las armas, é pertrechos, é bactimen-
tos, é tiros de pólvora, é gente, é marineros, é 
aparejos de marear, é oficiales que menester fue-

»
*
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ren, é vosotros vieredes é entendieredes que cum
ple, lo cual podades tomar, é tomades, de qual- 
quier lugares é partes navios donde los fallarades, 
pagando á los dueños dellos los precios razonables 
que por ellos sea necesario haver.

Asimismo podades costriuir é apremiar á qual
quier oficiales de qualquier oficios que sean com- 
benicntes para ir en la dicha Armada, é entendie
redes que cumple que vayan en ellas, á los qua- 
les será pagado el sueldo é salario razonable que 
por ello deban haver, é para que cerca del lo po
dades otorgar, é otorguéis, deis qualquier seguri
dad en Nuestro Nombre que convenga é menes
ter sea, para lo qual todo que dicho es, é para 
que acerca dello podades facer, é fagades, todas 
las prendas precisas, prisiones, é escriciones, é 
remates, ¿"venciones de bienes que convengan é 
menester sean, con todas sus incidencias é depen
dencias, anexidades é conexidades, Vos damos 
poder cumplido por esta Nuestra carta, pues es 
Nuestra merced é Mandamos, que de todo lo su
sodicho se tenga razón é quenta, para quando Nos 
la quisiéramos Mandar ver, que se asienten en los 
Nuestros libros, que tienen los Nuestros Contado
res mayores, é que qualquier cosas de las suso
dichas, tocantes á la dicha Armada, se haga é pase 
ante Juan de Soria, Secretario del Príncipe Don 
Juan, Nuestro muy caro é muy amado Hijo, que 
va por Lugar-teniente de los dichos Nuestros Con- 

Tomo XXI , 20
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(adores mayores, é con su poder, é no en otra 
manera alguna.

E otro sí, es Nuestra merced é Mandamos, que 
todo lo que toca á la compra de armas é pertre
chos, é mantenimientos, é otras cosas, é flete de 
navios ó otros gastos de la dicha Armada, se ha
gan é pasen ante el Lugar-teniente de Nuestro Es
cribano, que agora Nombramos para esta Armada, 
juntamente con el dicho Juan de Soria, Oficial de 
Nuestros Contadores mayores.

E ansí mismo porque en el sueldo que se llo
viese de pagar á la gente que fuere ála dicha Ar
mada, no haya fraudes ni invalidez alguna, es 
Nuestra merced, que las presentaciones é alardes 
de la dicha gente se hagan ante el teniente del di
cho Nuestro Escribano é por fé suya, firmada de 
su nombre, fagan la libranza de todo lo susodicho 
los dichos Almirante é Don Juan de Fon seca, ó el 
dicho Oficial de Nuestros Contadores mavores, fir- 
me los dichos libramientos, porque el tenga la 
razón é asiento dellos, por manera que el que lo 
hovierede pagar no pague cosa alguna sin car a 
ó nomina de los dichos Almirante é Don Juan de 
Fonseca, é firmada del dicho Oficial de Nuestros 
Contadores mayores: e si para facer, é cumplir, ó 
poner en obra lo susodicho ó qualquier parte de- 
11o, menester obierdes favor é ayuda, por esta 
dicha Nuestra carta, Mandamos á qualquier Con
sejos, Asistentes, Corregidores, Alcaldes, Algua
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ciles, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales 
é Homés-buénos, é Maestres de navios, é justas, 
é otras qualesquier personas que para ello fueren 
requeridos, que vos lo den é fagan dar por bien é 
cumplidamente, é que en ello ni. parte dello em
bargo, ni contrario alguno vos no pongan ni con
sientan poner, so pena de la merced é privación 
de los oficios é de confiscación de sus bienes, á 
cada uno que los de lo contrario ficiesen, é demas 
Mandamos, etc.

Dada en la ciudad de Barcelona á veinte y tres 
dias del mes de Mayo del nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo de mil cuatro cientos noventa y 
tres. = Yo el Rey. = Yo la Reyña.

Yo Fernán Alvarez de Toledo, Secretario del 
Rey ó de la Rey na Nuestros Señores, la fice es
cribir por su mandado en forma. = Roderico 
Doctor.

Otra.

El Rey é la Reyna.

Conde de Cifuentes, Nuestro Alférez mayor é 
Asistente en la ciudad de Sevilla: ya sabéis como 
Nos Mandamos hacer cierta Armada para embiar 
á las Indias é para la hacer armas é pertrechar, é 
tomar los navios, é armas, é pertrechos, é bastí- 
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mentes, é gentes, é artillería, é oficiales, é otras 
cosas que parala dicha Armada son menester, Di
mos cargo á Don Cristóbal Colon, Nuestro Almi
rante de las dichas Indias, é á Don Juan de Fon- 
seca, Arcediano de Sevilla, del Nuestro Consejo, 
é para ello les Dimos Nuestro poder; por ende Nos 
vos Mandamos que todo lo que para la dicha Ar
mada fuese menester de esa dicha ciudad é su tier
ra, lo hagais dar, ó para ello vos juntéis con los 
dichos Almirante é Arcediano, ó les deades ó fa- 
gades dar todo el favor é ayuda que vos pidieren 
é menester hubieren con mucha diligencia, por
que asi cumple á Nuestro servicio; y porque so
bre todo ellos vos hablaran de Nuestra parte, dadle 
fé é creencia, é aquello poned en obra, en lo cual 
mucho servicio Nos haréis.

De Barcelona á veinte y tres dias de Mayo de 
noventa y tres años.=Yo el Rry.=Yo la Rkyna.

Otra tal se dió para Francisco Bobadilla ó su 
Lugar-teniente.

Otra para Juan de Benabides, Alcayde de Ca
diz.

Otra para Garcia Hernandez Manrrique.
Otra para Juan de Cepeda, Alcayde de Pa

los. •
Otra para el Corregidor de Ecija.
Otra para Juan de Robles.
Otra para las autoridades de Sevilla.
Otra para Jerez de la Frofitera.

i
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Otra.

El Rey é la Reyna.

Consejo, Asistente, Alcaldes, Alguacil y cuatro 
Caballeros jurados, Escuderos, Oficiales é Homes- 
buenos de la muy noble é muy leal ciudad de Se
villa: Nos habernos acordado de hacer cierta Ar
mada para las Islas é Tierra-firme que se ha des
cubierto é ha de descubrir en el Mar Occeano, de 
la parte de las Indias, é para facer armar é adere
zar la dicha Armada, Habernos dado cargo al Al
mirante Don Cristóbal Colon é á Don Juan de Fon- 
seca, Arcediano de Sevilla é del Nuestro Consejo, 
los quales vos hablaran é escribirán de Nuestra 
parte algunas cosas tocantes á la dicha Armada.

Por ende, Nos vos Mandamos que les desdes 
fé é creencia é aquello pongáis en obra, en lo 
qual mucho servicio Nos haréis.

De Barcelona á veinte y tres dias del mes de 
Mayo de mil buatro cientos noventa y tres años.

Otra tal se dió para Jeréz de la Frontera.
Otra para Ecija.
Otra para Málaga.
Otra paro Palos.
Otra para Cordova.
Otra para Cádiz.
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Otra para el Duque de Medina-sidonia.
Otra para el Conde de Cifuentes.
Otra para Don Pedro Portocarrero.
Otra para Doña Teresa de Guzman.
Otra para Moguer.

Otra.

El Bey é la Rey na.

Fernando de Zafra, Nuestro Secretario: Nos 
Mandamos hacer cierta Armada para embiar á las 
Islas é Tierra-firme que agora nuevamente se han 
descubierto é han de descubrir en el Mar Occeano, 
á la parte de las Indias, é para aderezar la dicha 
Armada, juntamente'con el Almirante Don Cris
tóbal Colon, embiamos allá á Don Juan de Fonse- 
ca, Arcediano de Sevilla, y porque entre la otra 
gente que Mandamos ir en la dicha Armada, Ha
bernos acordado que vayan veinte lanzas ginetes 
de á caballo, por ende Nos vos Mandamos que 
entre la gente de la Hermandad que están en ese 
Reyno de Granada, escojáis las dichas veinte lan
zas, que sean hombres seguros ó fiables, é que 
vayan con buena gana, é los cinco de ellos lleven 
dobladuras, é las dobladuras que llevaren sean 
yeguas; las cuales dichas veinte lanzas haced pa
gar el sueldo de seis meses adelantados de quales- 



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 31!

quier maravedís que allá tienen los tesoreros de 
la Hermandad para la paga de la gente deste año, 
que se cumple por Santa María de Agosto de este 
año, o si algo faltare para pagar á la gente que 
allá está, por lo qual tomades para eso haced que 
se suspenda á la gente que acá queda en lo que 
se les ha de pagar, porque venido Santa María 
de Agosto, é proveído en los que han de tener 
cargo de la paga della se les pagará lo que agora 
se suspendiere, é demas de dicho sueldo, se les 
dará á 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 á los dichos Don Juan de Fonseca é 
Almirante, con lo cual dicha gente vaya á Sevilla, 
Villalva, Veedor de la dicha gente de la Herman
dad, é no se aparte de la dicha gente hasta que la 
deje dentro en los navios, al qual Nos escribimos 
sobre ello, é en esto poned luego mucha diligen
cia é recaubdo, porque así cumple á Nuestro ser
vicio.

De la ciudad de Barcelona á veinte y tres días 
de Mayo de noventa y tres años.=Yo f.l Rey.= 
Yo la Reyna.

Dice al márgen: Embiose esta cartaá Fernando 
de Zafra con......{1 de Valdes, que partió al Ar
zobispado de Barcelona á veinte y tres de Mayo.

(1) En blanco en el original.
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Otra.

El Rey é la Re y na.

Francisco Pinelo, Nuestro jurado é fiel execun 
tor de la Ciudad de Sevilla: ya sabéis como vos 
Mandamos acudir con ciertas quantías de mara
vedís, para que de ellos paguéis las naos y na
vios é cara velas que se compraren ó fletaren para 
la Armada que Mandamos facer, para embiar á 

' las Islas é Tierra-firme que Nos habernos en las 
partes de las Indias, é las que allí se van á descu
brir, é los pertrechos, é bastimentos, é artillería, 
é armas, ó otras cosas, é sueldo de los Capitanes, 
é maestres, é pilotos, é marineros, é gentes, é 
oficiales que en la dicha Armada han de ir; é por
que Nuestra merced es que todo lo que se paga
re en ello haya razón é cuenta, Nos vos Manda
mos que todos ó cualesquier maravedís é otras 
cusas que para lo susodicho ó para cualquier ha- 
yades de cosa, é parte del la, de pagar lo paguéis 
por nomina é copias firmadas de Don Cristoval 
Colon, Nuestro Almirante de las dichas Islas é 
Tierra-firme é de Don Juan de Fonseca, Arce
diano de Sevilla del Nuestro Consejo, á quien 
Mandamos é Dimos cargo de hacer la dicha Ar
mada, é otro si firmadas de Don Juan de Soria,
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Secretario del Príncipe Don Juan, Nuestro muy 
caro é muy amado Hijo, que en nombre é con 
poder de Nuestros contadores mayores va á tened 
cargo de la contaduría de la dicha Armada, é no 
en otra manera alguna; é los maravedís é otras co
sas que para lo susodicho por las dichas nominas 
é copias dierdes é pagardes con cartas de pago 
de las personas que los recibieren, Mandamos á 
los Nuestros contadores mayores que vos reciban 
é pasen en cuenta del cargo que desto se vos hi- 
zieren, por virtud de esta Nuestra carta é de las 
dichas nominas é copias, Sin otro mandamiento 
ni recaudo alguno; é non fagades ende alguno. 
Fecha en Barcelona á veinte y tres dias de Mayo 
de mil cuatrocientos noventa y tres años.

El Rey é la Rey na.

Almojarifes, é diesmeros, é portadgeros, é 
aduaneros, é guardas, é arrendadores, é recauda
dores, é fieles, é coxedores, é otras cualesquier 
personas de cualesquier ciudades é villas é luga
res de los Arzobispados de Sevilla é Granada, é 
Obispados de Cordova é Malaga é Cáliz, é á cada 
uno é cualquier de vos á quien esta Nuestra Ce- 
dula fuere mostrada, sabed que Nos mandamos 
hacer cierta Armada para embiar á las Islas é 
Tierra-firme que se ha descubierto é ha de des
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cubrir en el mar Occeano á la parte de las Indias, 
é para la hacer armar é aderezar embiamos allá 
al Almirante Don Cristóbal Colon é á Don Juan 
de Fonseca, Arcediano de Sevilla del Nuestro 
Consejo, los cuales ó qualquier dellos han de 
comprar por Nuestro mandado en esas dichas 
ciudades é villas é lugares, algunas mercadurías, 
é aparejos, é armas, é pertrechos, é artillería, é 
vituallas, é otras cosas para la dicha Armada; por 
ende Nos vos mandamos á todos é á cada uno de 
vos, que non pidades ni llevades á los dichos Al
mirante é Don Juan, de Fonseca, ni á qualquier 
dellos ni á otras personas algunas que por ellos 
y en su nombre compraren ó llevaren las dichas 
mercadurías é cosas susodichas, derechos algunos 
de almojarifazgo, ni alcabala, ni diezmo, ni adua
na, ni portazgo, ni sisa, ni almirantazgo, ni otro 
derecho alguno de lo que así compraren ni lleva
ren para la dicha Armada, por cuanto las dichas 
mercadurías é susodichas cosas se han de com
prar por Nuestro mandado para la dicha Armada, 
que así mandamos hacer, é Nuestra merced é vo
luntad es que los non paguen, ó á los unos ni los 
otros non íagades en deal, so pena de la Nuestra 
merced é de confiscación de todos vuestros vie
nes, de los que lo contrario ficieredes para la 
nuestra Camara ó fisco. Fecha en Barcelona á 
veinte y tres días del mes de Mayo de noventa y 
tres años.=Yo el Rey.=Yo la. Reyna.
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El Rey é la Rey na.

Embiose esta (1) de Villalva: Nos
n Valdos. Tr > . ' 7
idodeiarzo- Habernos acordado que entre la gente que Man
ía que vino damos ir en la Armada para las Islas é Tierra-firme 
de Mayo que se han descubierto é han de descubrir en el 

mar Occeano á la parte de las Yndias, vayan vein
te lanzas ginetas de las de la Hermandad que es
tán en ese Reyno de Granada, y sobre ello escri
bimos á Fernando de Zafra Nuestro Secretario, 
para que las busque ó nombre las que con buena 
gana quisieren hir, las cuales han de ser en Se
villa para veinte de Junio que viene; y á Nues
tro servicio cumple que vos halláis de ir con la 
dicha gente á Sevilla, donde hallareis al Almiran
te Don Cristóbal Colon é á Don Juan de Fonseca, 
Arcediano de Sevilla, que tiene cargo de hacer é 
aderezar la dicha Armada; por ende Nos vos 
mandamos que luego vayais con las dichas veinte 
lanzas que así nombrare é escogere el dicho Fer
nando de Zafra á la dicha Ciudad de Sevilla á los
dichos Almirante é Don Juan de Fonseca, de ma
nera que seáis allí para el dicho término, é non 
vos paríais de la dicha gente fasta que la dejeis 
embarcada en los navios, é haced en todo lo que 

(1) En blanco en el original.
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los dichos Almirante ó Don Juan de Fonseca vos 
dijeren é mandaren de Nuestra parte, en lo qual 
mucho servicio Nos haréis. De Barcelona veinte 
y tres dias de Mayo de noventa y tres años.=Yo 
el Rey. = Yo la Reyna.

El Rey é la Rey na,

v .. , Fernando de Zafra, Nuestro Secretario: por-Embioae con 7 *
ei mismo Vai- qUp demás de las veinte lanzas 'que por otra 

Nuestra letra vos escribimos que busquéis entre 
la gente de la Hermandad que está en ese Reyrio, 
para que vayan en la Armada que mandamos ha
cer para las Islas que se han descubierto é se han 
de descubrir, Habernos acordado que vayan vein
te hombres del campo, para que después que en 
las dichas Islas sea llegada la Armada descubran 
la tierra, porque en poco tiempo lo sabrán hacer 
ellos mejor que otros, é que así mismo vaya un 
hombre que sepa hacer acequias, por ende Nos 
vos mandamos que luego busquéis en esa fronte
ra los dichos veinte hombres del campo é otro 
hombre que sepa hacer las dichas acequias, que 
non sea moros, que sean hombres seguros é fia
bles, á los quales se les pagará á treinta marave
dís de sueldo al día 6 mas el mantenimiento de 
sus personas/ los quales vayan á Sevilla para 
veinte de Junio que viene, adonde hallarán al
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Almirante Don Cristóbal Colon é Don Juan de 
Fonseca, é hagan lo que los dichos Almirante é 
Don Juan de Fonseca de Nuestra parte lesdixeren 
é mandaren, é en esto poned luego mucha dili
gencia é recaudo porque así cumple á Nuestro 
servicio. De Barcelona á veinte y tres dias de 
Mayo de noventa y tres años.=Yo el Rey.= Yo 
LA REYNA.

El Rey é la Reyna.

García Fernandez Manrrique, del Nuestro Con
sejo é Nuestro Alcaydé de la Ciudad de Malaga:- 
Nos habernos acordado de hacer cierta Armada 
para las Islas é Tierra-firme que se han descu
bierto é descubriesen en el mar Occeano á Ja par
te de las Yndias, é para la hacer armaré aderezar, 
Habernos dado cargo al Almirante Don Cristóbal 
Colon é á Don Juan de Fonseca, Arcediano de Se
villa, del Nuestro Consejo, é para embiar en la 
dicha Armada, son menester algunas armas; por 
ende Nos vos mandamos que de las armas que te- 
neis en la Ciudad de Malaga, deis á la persona 
que los dichos Almirante Don Cristóbal Colon é 
Don Juan de Fonseca é Juan de Soria, Secretario 
del Príncipe, Nuestro muy caro é muy amado Hi
jo, Lugar-teniente de Nuestro contadores mayores, 
de la Contaduría de esa dicha Armada vos escri-
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Esta con 
mismo.

biese, cinquenta pares de corazas ó cinquenta de 
espingardas é cinquenta vallestas, ó tomad su co
nocimiento de las armas que asi le dieredes é en
tregados, con lo (jual, é con esta Nuestra cédula 
Mandamos que vos sean recibidas en cuenta las 
dichas armas. Fecha en Barcelona á veinte y tres 
dias de Mayo de noventa y tres años. — Yo el 
Rey.—Yo la Reyna.

Otra tal se dio para el conde de Tendilla, para 
que do- las armas que esten en la Alhambra, dé 
cincuenta pares de corazas, é cinquenta de espin
gardas, é cincuenta vallestas. 1

El Rey é la Rey na.

Fernando de Villarreal é Alonso Gutiérrez de 
Madrid: Nos, vos mandamos que los quince mil 
ducados de oro que nos habéis de dar de socorro 
para la Tesorería general de la Hermandad que 
vos mandamos dar los dedes é pagades á Francis
co Pinelo, Nuestro jurado é fiel ejecutor de la 
Ciudad de Sevilla, que los ha de recibir para los 
gastar en el Armada que Mandamos hacer para 
embiar á las Islas é Tierra-firme, que por Nues
tro mandado se han descubierto é han de descu
brir en las Yndias, en la parte del marOcceano, é 
dadgelos é pagadgelos, la mitad dellos, mediado
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el mes de Junio, primero (pie viene deste presente 
año, é la otra mitad en fin de dicho mes de Junio, 
é tomad su carta de pago de como los recibe de 
vosotros, con la qual é con esta Nos damos por 
contentos de los dichos quince mil ducados como 
si á Nos los diesedcs, é non fagades en deai. Fe
cha en Barcelona á veinte y tres dias de Mayo de 
noventa y tres años.=Yo el Rey. = Yo la. Reyna.

El Rey é la Rey va.

Juanoto Berardi Florentin, estante en la Ciudad 
de Sevilla: porque para cierta Armada que Nos 
mandamos facer,x para embiar álas Yndias, es me
nester una nao de ciento ó ciento y cinquenta ó 
fasta doscientos toneles para servicio Nuestro 
que luego la hagais comprar é la compréis de 
qualquier persona que la tenga é por el mejor 
precio que pudiesdes, ó comprada la hagais per
trechar é ataviar, é la tengáis presta para cuando 
vaya a la recibir el Almirante Don Cristóbal Colon, 
el cjual irá presto, é vos llevará é pagará los ma
ravedís que costase é pagasde, é esto haced con 
mucha diligencia, en lo cual mucho servicio Nos 
haréis. De Barcelona á veinte y tres dias de Mayo 
de noventa y tres años.

Asimismo, porque para esta Armada es menes
ter cierto vizcocho, por servicio Nuestro que lúe-
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go hagais buscar dos ó tres mil quintales dello é 
lo tengáis aparejado para quando vaya el dicho 
Almirante. =Yo el Rey.=Yo la Reyna.

El Rey é la Reyna.
i

Dióse á Juan 
de Soria. Rodrigo de Narvaez, Mayordomo de Nuestra 

artillería. Nos vos mandamos que toda la pólvora 
é otras cosas que de esa Nuestra artillería fuese 
menester para la armada que mandamos hacer pa- 

• ra embiar á las Yndias, lo dedes 6 entregados a la 
persona ó personas que por ello cmbiase Juan de 
Soria, Secretario del Principe Don Juan, Nuestro 
muy caro é muy amado Hijo, é délo que dierdes 
tomad su carta de pago é de la persona ó perso
nas que lo recibiesen, con los quales vos será re
cibido en cuenta, é non fagades en deai. Fecha en 
la Ciudad de Barcelona á veinte y tres dias de 
Máyo de noventa y tres anos.=Yo el Rey.=Yo 
la Reyna.

Don Fernando é Doña Isabel.

Salud é gracia: Sepades que para algunas cosas 
cumplideras á Nuestro servicio Nos mandamos fa
cer cierta Armada para la mar é que se apareje é 
arme en algunos de los puertos de mar de los di
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chos Arzobispadosé Obispados, deloqual Dimos 
cargo al B.r de la Torre y Gómez Tellp ó qualquier 
dello, los quales han de facer cierto vizcocho para 
la dicha Armada, por ende Nos vos mandamos que 
cada é quando vosotros ó qualquier de vos fues- 
des requeridos por los dichos B.r de la Torre y 
Gómez Tello ó por qualquier dellos ó por su par
te. que los dedes é fagades dar para facer el dicho 
bizcocho é reendades ó fagades recurrir vosotros 
ó qualquiera de vos a los sobredichos B.T de la 
Torre é Gómez Tollo, ó á quien su poder hobiese, 
con la levada que es á vuestro cargo este dicho 
año, según é como é en los lugares que ellos los 
quisiesen tomar é recibir, fasta en número de 
ciento y cinquenta cahíces de trigo é cebada, dad- 
gelo é entregadgelo sin poner en ello escusa nv 
dilación alguna, é tomad sus cartas de pago del 
trigo que asi le dierdes á ellos ó a qualquier de
llos ó de quien su poder hobiese, con las quales é 
con el traslado desta Nuestra carta, signado de Es
cribano publico, Mandamos que vos sea recibido 
en cuenta todo el trigo que les asi dierdes fasta 
en el dicho numero, de los dichos ciento y cin
quenta cahíces de cebada, para en quenta de los 
que Nos debéis de las dichas tercias, é si asi no lo 
fierdes é cumplierdesé alguna escusa ó dilación en 
ello pusierdes, por la presente Mandamos é Damos 
poder cumplido a los dichos B.r de lo Torre y Gó
mez Tollo é á cada uno é qualquier dellos para

Tomo XXI • 21
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que vos contringan é apremien á lo asi facer é 
cumplir, faziendo cerca dellos qualesquier pren
das é premisas, esenciones ó venciones ó rema
tes de bienes que conuengan é menester sean; é si 
para ello oviese' menester favor é ayuda, por esta 
Nuestra carta, Mandamos á qualesquier Nuestra 
justicia de la dicha Ciudad de Sevilla é su Arzo
bispado con el Obispado de Cádiz, que se lo den 
é fagan dar, é que en ello ni en parte dello em
bargo ni contrario alguno les non pongan ni con
sientan poner é los unos ni los otros, etc. Dada 
en la Ciudad de Barcelona (1) dia de
Mayo, año del nacimiento de Nuestro Señor Je
sucristo de mil cuatrocientos noventa y tres 
años.—Yo el Rey.—Yo la Rkyna.

Otro tal despacho se.dió para Don Juan de Fon- 
seca insolidun, combiene á saber otras tales ce- 
dulas para los corregidores ó Alcaldes de las di
chas ciudades ó villas, y otras tales treinta para 
las ciudades é personas particulares y otro tal po
der para el solo, é cédula para Francisco Bínelo y 
mas la cédula siguiente y otras tres cédulas se le 
dieron al dicho Don Juan que están su traslado en 
este libro á treinta y cuatro fojas adelante.

(1) En blanco en ei original.
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El fíey é la Rey na.

Francisco Pinelo, Nuestro jurado é fiel ejecutor 
de la Ciudad de Sevilla: Nos vos mandamos que 
todos los marabedís que fuesen menester para pa
gar cualquier correos ó mensageros que embiar á 
nos ó á otras qualesquier partes, Don Juan de 
Fonseca, Arcediano de Sevilla del Nuestro Con
sejo que Nos embiamos agora á hacer el Armada 
que Mandamos hacer para embiar a las Yslas é 
Tierra-firme que se ha descubierto é ha de descu
brir en el mar Occeano, en la parte de las Yndias, 
que los dedes é pagardes é tomad sus cartas é no
minas, firmadas del dicho Don Juan de F onseca 
de lo que para ello dierdes, con las quales é con 
esta Nuestra cédula, Mandamos a los Nuestros 
contadores mayores, de los Nuestros Consejos que 
vos recivan e pasen en quenta de todo lo que así 
dierdes para lo susodicho, para en quenta de qua
lesquier merced que vos habernos mandado librar 
ó libraremos para los gastar en la dicha Armada, 
é non fagades en deai. Fecha en la Ciudad de 
Barcelona á veinte y tres dias de Mayo de noventa 
y tres años.=Yo el Rky.=Yo la Reina. =Por 
mandado del Rey é de la Reyna, Fernán Alvarez.
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El Rey é la Rey na.

Francisco Pinelo, Nuestro jurado é fiel ejecu
tor de la ciudad de Sevilla: Nos vos Mandamos 
que de los maravedís que agora vos mandamos 
librar para pagar los gastos del Armada que Man
damos facer para embiar á las Islas ó Tierra-firme 
que se ha descubierto ó ha de descubrir en el mar 
Occeano, á la parte de las Indias, dedes é paguedes 
á Don Juan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, del 
Nuestro Consejo, doscientos mil maravedís, 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 qual dicho un año 
comiense é se quente desde veinte dias deste mes 
de Mayo en que estamos en adelante, los. quales 
dichos doscientos mil maravedís le dad é pagad 
por fé firmada de su nombre del tiempo que está 
dicho, como Nos sirviese en el dicho cargo deste 
año, é tomad su carta de pago, con la cual é con 
la dicha fé, é non fagades en deai.

Fecha en Barcelona á veinte y tres de Ma
yo de noventa y tres años.=Yo el Rey.=Yo la. 
Reyna.

Diego Cano llevó una cédula de SS. AA. para
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el Conde Don Alonso, y un memorial del dinero, 
é oro, é plata, é joyas que el dicho Conde le ha 
de mandar dar, su tenor de lo qual uno en pos de 
otro que se sigue, el qual dicho memorial estaba 
firmado, etc.=Sigue todo y es para entregar al 
dicho Cano, contino de la casa del Rey, todo lo 
que paraba en su poder de lo susodicho, regis
trado á los judíos expulsos el año anterior, porque 
era de lo prohivido que sacasen.

Otra comisión igual á Bernardino de Lerma, 
también contino, para ir á Valladolid, Portillo, 
Zamora y Olmedo á recoger lo mismo.

Otra á Fernand Nuñez Coronel para que pagase 
ciertos maravedís que existen en su poder.

Al mismo, sobre entrega de cuarenta marcos 
de plata, resulta de la expulsión de dichos judíos.

A Fernando de Arcedo, sobre que perciba cier
tos maravedís.

Otra al mismo, sobre que recaude cierta bar
joleta.

A los del Nuestro Consejo, que residen en Ol
medo, sobre la dicha barjoleta.

Otra á Diego de Medina, sobre la entrega de 
ciertos maravedís.

Hay otras que, aunque curiosas por lo tomado 
á los dichos judíos, no son muy del caso.

Traspaso de otro despacho que se dió al dicho 
Almirante é otras personas.
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Dióso esta á 
luán de Soria.

p>... *

Don Fernando é Dona Isabel.

A vos Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante 
de las Islas del mar Occeano, é á vos Juan de 
Fonseca, Arcediano de Sevilla, del Nuestro Con
sejo, é á todas é qualesquier Nuestras justicias e 
otras personas de qualquier estado ó condición, 
preminencia ó dignidad que sean, á quien lo de 
yuso en esta Nuestra carta contenido atañe, ó 
atañer pueda, en qualquier manera :

Salud é gracia: bien sabéis, ó debeis saber, 
como después que por Nuestro mandado fueron 
descubiertas las Islas é Tierra-firme que están en 
el mar Occeano, á las pactes de las Indias, Nos, 
por algunas causas que á ello Nos movieron, cum
plideras á Nuestro servicio, por Nuestras cartas é 
provisiones que fueron presentadas é publicadas, 
Defendimos, é Proveimos, é Mandamos que nin
gunas ni algunas personas no fuesen osadas decir, 
ni fuesen á las dichas Islas é Tierra-firme de las 
Indias sin Nuestra licencia é mandado, so ciertas 
penas en las dichas Nuestras cartas contenidas. 
E agora Nos Mandamos hacer cierta Armada para 
embiar á ellas, así á lo que por Nuestro mandado 
se ha descubierto en las dichas Nuestras Indias, 
como á descubrir otras Islas é Tierra-firme, en la 
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qual dicha Armada, Nombramos por Nuestro Ca
pitán general á vos el dicho Nuestro Almirante de 
las Islas; é Nuestra merced é voluntad es que en 
la dicha Armada ni en otra manera alguna no va
yan ni puedan ir navios algunos ni personas al
gunas, salvo las que por Nos ó por vos, los di
chos Almirante ¿Arcediano, á quien Damos cargo 
de hacer la dicha Armada en Nuestro nombre, 
fuesen nombradas que vayan con vos el dicho Al
mirante en la dicha Armada; é ansi mismo que los 
que allá hubieren de ir, no lleven ni puedan llevar 
á las dichas Indias mercaderías algunas ni cosas 
vedadas, para facer allá rescate alguno, é porque 
de todo lo que se determine de llevar haya razón 
é quede, é sea todo asentado é se asiente en los 
Nuestros libros, porque no vayan mas de lo que 
Nos dieremos licencia, é que en ello no haya ni 
pueda haber ni intervenir fraude ni encobierto ni 
colucion alguna, Mandamos dar esta Nuestra carta 
en la dicha razón, por la qual Defendemos, Prohi- 
vimos é Mandamos que ningunas ni algunas per
sonas, de ningún estado ó condición, preminencia 
ó dignidad que sean no sean osados de ir ni va
yan á las dichas Islas é Tierra-firme en la dicha 
Armada ni fuera della, ni ningunos maestres ni 
capitanes de navios, ni algunos navios no sean 
osados de los acoger ni llevar, ni los acojan ni 
lleven en sus navios é justas de que fueren capi
tanes ó maestres para ir é los llevar á las dichas
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Indias, salvo aquellos que Nos ó vosotros en Nues
tro nombre nombraremos é nombrardes para ir 
en esta Armada, que agora Mandamos hacer, con 
vos el dicho Almirante, é los tales que fueren no 
lleven mercadurías alguna sin Nuestra licencia é 
mandado, é porque en todo haya razón é libro, é 
se sepa los navios é personas que van é lo que 
llevan é traen, Mandamos que al tiempo que las 
dichas Armadas partieren de Nuestros Reynos, se 

¿ haya de escribir al tiempo que embarcaren ó se 
cargaren en los navios é justas en que hubieren 
de ir ante Juan de Soria, Secretario del Príncipe 
Don Juan, Nuestro muy caro é muy amado Hijo, 
Lugar-teniente de Nuestros contadores mayores, 

-'que para ello lleva su poder, é que así cargado lo 
-que cada una nao, ó navio ó justa fuere, así de 
personal como de marineros, é armas é otras per
sonas, se ponga en un libro que lo lleve cada ofi
cial de los dichos Nuestros contadores mayores, 
que han de ir en cada navio de la dicha Armada, 

- é seyendo llegados á las dichas Islas é Tierra-fir
me, se presente todo ante el otro Lugar-teniente 
de los dichos Nuestros contadores mayores, que 
en las dichas Islas é Tierra-firme de las Indias con 
su poder estará, ante el qual se descarguen las 
personas, é mercaderías, é armas é otras cosas 
que allá fueren, por quel tenga razón de todo ello 

-é no se pueda facer en ello colucion, fraude ni 
encubierta alguna, é que al tiempo que de las di
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chas Indias lloviesen de partir para venir á Nues
tros Reinos, hayan de facer otra tal semejante 
presentación ante el dicho Lugar-teniente que allá 
estubiere, é quel lo embie con los oficiales de los 
dichos Nuestros contadores mayores que vinieren 
en los navios que de allá vinieren, los quales den 
la razón y quenta de todo ello al dicho Juan de 
Soria, que anotará, porque, como dicho es, de 
todo haya razón, y no se faga ni pueda facer en
cubierta alguna, lo cual todo que dicho es, Man
damos que así se faga y cumpla todo, según di
cho es, y según que esta Nuestra carta son conte
nidas, so pena que el que se hallare que carga 
mas en los navios de lo que registró al tiempo de 
la partida de Nuestros Reinos, ó que descargó en 
Nuestros Reynos, de quando volvieren los dichos 
navios, demas de lo que se hallare que cargaron 
al tiempo que partieron de las dichas Indias, que 
lo pierda todo y sean las dos tercias partes para el 
acusador y juez que lo sentenciare, para cada uno 
la mitad, y Mandamos á vos, los dichos Almirante 
de las Islas y Don Juan de Fonseca, y á qual- 
quier justicias que para ello fueren requeridas, y 
á cada uno de vos y dellos que egecutades las di
chas penas en las personas y bienes que en ellas 
hubieren, y porque lo susodicho venga á noticia 
de todos, y ninguno dellos pueda pretender igno
rancia, Mandamos que esta dicha Nuestra carta sea 
pregonada en los lugares donde se ficiere la dicha 
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Armada que agora Mandamos facer, para ir á las 
dichas Indias, y asi mismo en las Islas y Tierra- 
firme dellas, al tiempo que hubieren de partirlos 
dichos navios para bol ver á los Nuestros Rey nos, 
por pregonero y ante Escribano publico, y los 
unos ni los otros, etc.

Dada en la ciudad de Barcelona á veinte y tres 
dias de Mayo de noventa y tres años.=Yo kl 
Rey. = Yo la Reyna.=Yo Fernando Alvarez.=El 
Comendador mayor. =E1 Administrador, Don Juan 
Chacón.= Rodrigo Ulloa. = Acordada, Roderico 
Doctor.

El Rey é la Rey na.

Francisco Pinelo, Nuestro jurado é fiel ejecu
tor de la Ciudad de Sevilla: Nos vos mandamos 
que de los maravedís que agora vos mandamos 
librar para pagar losjgastos de la Armada que 
Mandamos hacer para embiar á las Yslas é Tier
ra-firme que se han de descubrir en el mar 0c- 
ceano, á la parte de las Yndias, dedos é pagades 
al Almirante D. Cristóbal Colon mil doblas de oro, 
ó por ellas trescientos sesenta y cinco mil mara
vedís, de que Nos le hacemos merced, é dadgeles 
é pagadgeles luego, é tomad su carta de pago, con 
la qual é con esta vos serán recibidos en cuenta 
las dichas mil doblas. Fecha en Barcelona á veinte 
y cuatro de Mayo de noventa y tres años.
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El He y é la Heyna .

Alvaro de Acosta, Nuestro Alguacil: Nos Ha
bernos acordado que vayais en la Nuestra Arma
da que Embiamos á las Yslas é Tierra-firme que 
se han descubierto é han de descubrir en la parte 
del mar Occeano, é.que vayais por capitán de un 
navio é llevéis la vara do Nuestro Alguacil, para 
administrar la Nuestra justicia, así en la diclia 
Armada, como en las dichas Yslas vos dirá, el 
qual el Don Juan de Fonseca, Arcediano de Se
villa, del Nuestro Consejo, vos hablaren sobre 
ello, ó sobre lo que toca á Nuestro asiento vos 
mandamos que Ies dedes fe é crencia, é pongáis 
en obra lo que de nuestra parte vos dijeren é 
mandaren. De Barcelona á veinte y cuatro dias 
de Mayo de noventa y tres años.

Otra Real Cédula........................(1) sobre un
hurto de dinero que hizo á. la Real Hacienda 
Diego López, natural de la Villa de Lucena. Fe
cha en Barcelona á veinte y tres de Mayo de mil 
quatrocientos noventa y tres años.

(1) En blanco en el original.
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El Bey é la Bey na.

Doctor Chanca: Nos Habernos sabido que vos 
con el deseo que teneisde Nos servir, Habéis vo
luntad de yr á las Yndias, é porque en lo hacer 
Nos serviréis é aprobechareis mucho á la salud 
de los que por Nuestro mandado allá van, por 
servicio Nuestro que lo pongáis en obra, é vayais 
con el Nuestro Almirante de las dichas Yndias, 
el qual vos hablará en lo que toca á vuestro 
asiento para allá, y en lo de acá Nos vos embia- 
mos una carta para que vos sea librado el salario 
é ración que de Nos teneis en tanto que allá es- 
tubiedes. De Barcelona á veinte y tres de Mayo 
de noventa y tres años.

El Bey é la Bey na.

Nuestros contadores mayores: Nos embiamos * 
mandar al doctor Chanca, Nuestro -físico que va
ya á las Yndias, y porque él ha de estar allá por 
Nuestro servicio, Nos vos mandamos que los ma
ravedís que de Nos tiene de salario ó ración ó 
quitación se los libredes en cada un año, como 
quiera que esté, en las dichas Yndias, é non re
sida Nuestra Córte, pues estando allá está en
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Nuestro servicio, é no fagades en deai. Fecha en 
Barcelona á veinte y cuatro de Mayo de noventa 
y tres años.

El Rey é la Rey na.

A Marco Gonzalo Chacón: Nos Habernos sabi
do que el doctor Chanca, físico, que con vos será, 
aprovechará mucho para las cosas de Nuestro, 
servicio ó al bien é salud de las personas que 
por Nuestro mandado van á las Yndias que se 
vaya allá, el qual lo ha en voluntad por Nos ser
vir, por ende Nos vos rogamos que lo hayais por 
bien é dedos lugar á quel dicho doctor Chanca 
vaya á las dichas Yslas é que en ello non le 
pongáis impedimento, en lo qual ó servicio Nos 
haréis. De Barcelona á veinte y tres de Mayo de 
noventa y tres años.

El Rey é la Rey na.

Salud e gracia: Sepades que poco tiempo há 
que un Diego López, natural de la Villa de Luce- 
na, hizo cierto hurrto de cantidad de dinero á 
Nos pertenecientes, de los quales compró en la 
Villa de Lucena ciertos bienes, fasta en quantía
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de ciento y setenta mil maravedís, los guales di
chos bienes pertenecen á Nos, ó porque Nuestra 
merced e voluntad es que los dichos bienes se 
vendan, Mandamos dar esta Nuestra carta para 
vos, por la qual vos mandamos que vayades a la 
dicha Villa de Lucena é fagais vender é vendáis 
ios dichos bienes quel dicho' Diego López asi 
compró, por el precio é quantías de maravedís que 
mejor pudierdes, faciendo dellos ó para la dicha 
venta el almoneda é pregones que en este caso 
se requiere, é otorguéis a las personas que los 
compraren las cartas de venta ó otros contratos 
que menester sean, con las seguridades que con
vengan, e Nos por la presente los tacemos sanos 
é de paz para agora é en todo tiempo, é para que 
rescibais les maravedís é preció porque así ven- 
dierdes los dichos bienes é otorguéis dellos car
tas de pago ó finiquisto, los guales valgan ó sean 
firmes en todo tiempo, ó los maravedís que por 
los dichos bienes asi recibierdes porque los ven- 
dierdes, dadlos é entregarlos á Francisco Pinelo, 
Nuestro jurado é fiel ejecutor de la Ciudad de Se
villa, para que los gaste en el Armada que Man
damos hacer, para embiar á las Yndias é rescibir 
su carta de pago, con la cual é con esta N uestra 
carta é con su traslado, signado de Escribano pu
blico, vos damos por libre é quieto de los mara
vedís que asi le dieredes é pagardes por el trasla
do que dicho es, é para cada una cosa é parte de
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lio, Nos damos poder cumplido con todas sus in
cidencias é dependencias, é si para hacer y cum
plir lo susodicho menester obierdes favor é ayu
da, por esta Nuestra carta Mandamos al Consejo 
justicia de la dicha villa que vos lo den e fagan 
dar, etc. E los unos ni los otros non fagades ni fa
gan en deal so pena de la nuestra merced é de diez 
mil maravedís á cada uno que lo contrario íicieren 
para la Nuestra Camaraé fisco. Dada en la Ciudad 
de Barcelona veinte y tres Mayo, año del naci
miento de Nuestro Señor Jesucristo de mil cua
trocientos é noventa é tres años.

El Rey é la Keyna.

Melchor Maldonado: Nos Mandamos á Don Cris
tóbal Colon, Nuestro Almirante, de las Yslas é 
Tierra-firme que se ha descubierto é tiene de des
cubrir en la parte del mar Occeano é á Don Juan 
de Fonseca, Arcediano de Sevilla de Nuestro Con
sejo, que de Nuestra parte vos hablen algunas 
cosas que vereis, Nos vos mandamos que le de
des entera fe é creencia, é aquello pongáis en 
obra, en lo qual mucho servicio Nos haréis. De 
Barcelona veinte y tres dias de Mayo de noventa 
y tres años.

Otra ¿Alonso Martínez de Angulo, veinte y cua-
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tro de Cordova, de quien se supo por relación 
del Almirante que quería ir con el; se le aprueva 
y dá creencia para que trate con los dos. De Bar
celona veinte y cuatro de Mayo de noventa y tres 
años.

Dióse así mismo al dicho Almirante un albala 
de merced y por vida de diez mil mrs., situados en 
la Ciudad de Córdoba, por haber visto la tierra que 
se descubrió antes que otra persona, conforme á 
la cédula que Sus Altezas dieron al tiempo que 
proveyeron que fuese á descubrir la dicha tierra.

Otra á los aduaneros y almojarifes, etc., del 
reino de Valencia para que dejen pasar por sus 
puertos libres de derechos las cosas que vayan 
para la Armada. Veinte y seis de Mayo de noven
ta y tres.

Otra á Don Cristóbal Colon: Se le conceden pa
ra su$ resposteros y escuderos trayga en donde 
los quiera tener, demas de sus armas encima de
ltas el castillo de color dorado, las quales armas 
sean conocidas por suyas ó de vuestros hijos ó 
descedientes‘para siempre jamas: se sometió para 
su inteligencia al Principe Don Juan, amado Hijo, 
Infantes, Prelados, Duques y Marqueses, etc. 
Barcelona veinte de Mayo de mil quatrocientos 
noventa y tres años.
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El Rey é la Reyna.

Consejos, justicias, regidores, jurados, caballe
ros, escuderos, oficiales é Homes buenos de qua- 
lesquier ciudades é villas i lugares de los Nues
tros Reynos é señoríos de Castilla, é cada uno de 
vos á quien esta Nuestra cédula fuese mostrada 
sabed que Don Cristóbal Colon, Nuestro Almiran
te délas Islas é Tierra-firme que se han descu
bierto é fan de descubrir en la parte del mar Oc- 
ceano, lleva cargo por Nuestro mandado, de facer 
y aderezar cierta Armada que Mandamos embiar 
á las dichas Islas é Tierra-firme, por ende, Nos 
vos mandamos que en qualesquier de esas dichas 
ciudades é villas é lugares donde acaeciese pasar, 
aposentades é fagades aposentar á el é a cinco 
criados suyos que con el fuesen, é dad buenas po
sadas sin dineros, que no sean mesones, é los 
mantenimientos é otras cosas que menester llo
viesen, por sus dineros, a los precios que entre 
vosotros valiesen, é los unos ni los otros non fa
gades en deal, so pena déla Nuestra merced. Fe
cho en Barcelona á veinte y seis de Mayo de no
venta y tres años.

Otra á Gómez Tello, para hacer bizcocho del 
trigo de las tercias reales y dar cebada: la misma 
fecha.

Tomo XXI 22



338 DOCUMENTOS INÉDITOS

Don Fernando é Dona Isabel.

Por cuanto Nos embiamos á vos Don Cristóbal 
Colon á descubrir las islas ó Tierra-firme que son 
á la parte de las Indias, vos hovimos fecho Nues
tro Almirante del mar Océano, que es á la parte 
de las dichas islas é Tierra-firme, é vos asi mismo 
hicimos Nuestro Virrey é Governador de las di
chas islas é Tierra-firme, según se contiene en la 
carta de merced que sobre ello vos Mandamos 
dar é Dimos, su tenor de la qual es este que se 
sigue:

Don Fernando é Doña Isabel.
A. -v «V • í .1 1. _ _ . • % * 1 * i f ••

Por quanto vos Cristóbal Colon vais por Nues
tro mandado á descubrir i ganar con ciertas justas 
Nuestras é con Nuestras gentes ciertas islas é 
Tierra-firme en el mar Océano, é se espera que 
con ayuda de Dios se descubrirán é ganaran al
gunas de las dichas islas é Tierra-firme en la di
cha mar Océano por vuestra mano é industria, é 
asi es cosa justa é razonable, que pues os ponéis 
al dicho peligro por Nuestro servicio, seades de 
ello remunerado, é queriendo vos honrrar é facer 
merced por lo susodicho, es Nuestra merced é 
voluntad que vos el dicho Cristóbal Colon, des- 
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pues que hayades descubierto i ganado las dichas 
islas é Tierra-firme en el dicho mar Océano ó 
qualesquier dellas, que seades Nuestro Almirante 
é Visorrey é Governador en ellas, é vos podades 
dende é adelante llamar é intitular Don Cristóbal 
Colon, é asi vuestros hijos ó sucesores en el di
cho oficio é cargo se puedan llamar é intitular 
Don Cristóbal Colon, é ansi vuestros hijos é Al
mirante é Visorrey é Governador de las dichas 
islas é Tierra-firme que asi descubríeredes é ga- 
naredes por vos ó por vuestros lugartenientes, é 
oir é librar todos los pleitos é causas civiles é cri
minales tocantes al dicho oficio de Almirantazgo 
é de Visorrey é Governador, según faltades por 
derecho é según lo acostumbran usar y exercer 
los Almirantes de Nuestros Reinos, é podáis pu
nir é castigar los delinquentes, é usedesdelos di
chos oficios de Almirantadgo é Visorrey é Gober
nador vos é los dichos vuestros tenientes en todo 
lo que á los dichos oficios é á cada uno dellos 
anexos é pertenecientes, según é como lo llevan 
e acostumbran llevar el Nuestro Almirante mayor 
en el Almirantadgo de los Nuestros Reynos de 
Castilla, é los Visorreyes é Governadores de los 
dichos Nuestros Reynos; é por esta Nuestra carta, 
é por su traslado signado de Escribano publico, 
Mandamos al Principe Don Juan, Nuestro muy 
caro é muy amado Hijo, é á los Infantes, Duques, 
Prelados, Marqueses, Condes, Maestres de las 
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Ordenes, priores, comendadores, éá los del Nues
tro Consejo, é Oidores de la Nuestra Audiencia, 
Alcaldes é otras justicias de todos las ciudades é 
villas y lugares de Nuestros Reynos é Señoríos, 
é de los que vos conquistaredes é ganaredes, é á 
los Capitanes, maestres, contramaestres, oficia
les, marineros é gentes de la mar, Nuestros sub
ditos é naturales que agora son ó sean de aqui 
adelante, é á cada uno é qualquier dellos que se- 
yendo por vos descubiertas é ganadas las dichas 
Islas é Tierra-firme de la dicha mar Océano, é fa
ciendo por vos, ó por quien vuestro poder llovie
re, el juramento é solemnidad que en tal caso se 
requiere, vos hayan ó tengan dende en adelante 
para en toda vuestra vida, é después de vos vues
tros hijos é sucesores, é de sucesor en sucesor 
para siempre jamas, por Nuestro Almirante de la 
dicha mar Océano é por Visorrey é Governador 
en las Islas é Tierra-firme que vos el dicho Don 
Cristóbal Colon descubrieredes é ganaredes, é 
usen con vos é con los dichos vuestros lugarte
nientes que en los dichos oficios de Almirante, é 
Visorrey é Governador pusieredes en todo lo á 
ellos concernientes é vos recudan é fagan recudir 
con la quitación ó derechos y otras cosas al dicho 
oficio anexas y pertenecientes, é vos guarden é 
fagan guardar todas las honrras, etc., que por ra
zón de los dichos oficios de Almirante, é Visor- 
rey é Governador debedes haber é gozar, é vos
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deben ser guardadas de todo bien cumplidamente, 
en guisa que vos non mas que ende cosa alguna, 
é que en ello ni en parte dello embargo ni con
trario alguno, vos non pongan ni consientan po
ner, é á Nos, por esta dicha Nuestra carta, desde 
agora para entonces, vos facemos merced de los 
dichos oficios de Almirantadgo, é Visorrey é Go- 
vernador por juro de heredad para siempre jamas, 
é vos damos la posecion é casi posecion dellos é 
de cada uno dellos, é poder é abtoridad para los 
usar y ejercer, y llevar los derechos y salarios á 
ellos y á cada uno dellos anexos y pertenecientes 
según y como dicho es; sobre lo qual todo que 
dicho es, si necesario vos fuere é que lo pidiere- 
des, Mandamos á Nuestro Chanciller é notarios, é 
á los otros oficiales que están á la tabla de los 
Nuestros sellos, que vos den, é libren, é pasen, 
é sellen Nuestra cédula de privilegio rodado, la 
mas fuerte, é firme, é bastante que la pidieredes 
é hobieredes menester á los unos ni los otros, et
cétera.

Dada en la Nuestra ciudad de Granada á treinta 
dias del mes de Abril del año del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo de mil cuatrocientos 
noventa y tres años. = Yo el Rey. = Yo la Rey- 
na.=Yo Juan de Coloma, etc. = Acordado y en 
forma, Roderico Doctor.=Registrada, Sebastian 
de Loño.=«Francisco de Badajoz, Chanciller.
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E agora porque plugo a Nuestro Señor que vos 
fallastes muchas de las dichas islas y Tierra-fir
me en el dicho mar Occeano, á la parte de las In
dias, Nos suplicastes é pedistes por merced que 
vos confirmásemos la dicha Nuestra Carta, que 
de suso vá incorporada á la merced en ella conte
nida, para que vos é vuestros hijos y descendien
tes y subsesorcs uno en pos de otro, después de 
vuestros dias, podades tener y tengades los di
chos oficios de Almirante é Visorrey é Goberna
dor del dicho mar Occeano, é islas y Tierra-firme 
que así habéis descubierto y fallado, y descubier- 
des y fallardes de aquí adelante, con todas aque
llas facultades y preeminencias é prerrogativas 
de que han gozado y gozan los Nuestros Almi
rantes y Visorreyes é Governadores que han sido 
ó son de los Nuestros Reynos de Castilla é León, 
é vos sea acudido con todos los derechos é sala
rios á los dichos oficios anexos y pertenecientes, 
usados y guardados a los dichos Nuestros Almi
rantes, Visorreyes é Governadores, é vos manda
mos proveer sobre ello, como la Nuestra merced 
fuese, e Nos acatando el arresto é peligro en que 
por Nuestro servicio vos posiste en ir á atacar y 
descobrir las dichas Islas, y en el que agora vos 
ponéis en ir á buscar y descubrir las otras Islas y 
Tierra-firme, de que Habernos sido y esperamos 
ser de vos muy servidos, ó por vos facer bien é 
merced, por la presente vos confirmamos á vos y 
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á los dichos vuestros hijos y descendientes y sub- 
sesores, uno en pos de otro, para agora ó para 
siempre jamas, los dichos oficios de Almirante 
del dicho mar Occeano, é de Visorrey, Governa- 
dor de las dichas Islas é Tierra-firme que habéis 
fallado é descubierto, v de las otras Islas é Tier- 
ra-firme que por vos ó por vuestra industria se 
fallasen é descubriesen de aquí adelante en la di
cha parte de las Indias, y es Nuestra merced é 
voluntad que havades é tengades vos, y después 
de vuestros dias, vuestros fijos y descendientes y 
subcesores, uno en pos de otro, el dicho oficio 
de Nuestro Almirante del dicho mar Occeano que 
es Nuestro, que comienza por una raya ó línea 
que Nos Habernos fecho marcar, que pasa de la 
Isla de los Azores a las Islas de Cabo Verde de 
septentrión en astro, de polo á polo, por manera 
que todo lo que es allende de la dicha línea al 
ocidente, es Nuestro é nos pertenece; é asi vos 
facemos é criamos Nuestro Almirante, éa vues
tros fijos y subcesores, uno en pos de otro, de 
todo ello para siempre jamas, é asi mismo vos 
facemos Nuestro Virrey é fiovernador, y después 
de vuestros dias, á vuestros fijos y descendientes 
y subcesores, uno en pos de otro, de las dichas 
Islas y Tierra-firme descubiertas é por descubrir 
en el dicho mar Occeano a la parte de las Indias, 
como de dicho es, é vos damos la posecion y casi 
posecion de todos los dichos oficios de Almiran
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te é Visorrey é Governador para siempre jamas, 
é poder é facultad para que en las dichas mares 
podados usar i usedes el dicho oficio de Nuestro 
Almirante en todas las cosas, y en la forma y 
manera ó con las prerrogativas é preeminencias é 
derechos i salarios, según é como lo usaron é go
zaron, é usan y gozan los Nuestros Almirantes 
de las mares de Castilla i de León, é para en la 
tierra de las dichas Islas y Tierra-firme que son 
descubiertas y se descubriesen de aquí adelante 
en el dicho mar Occeano, en la dicha parte de las 
Indias, porque los pobladores de todo ello sean 
mejor governados vos damos poder y facultad 
para que podades como Nuestro Visorrey é Go
vernador usar, por vos é por vuestro lugartenien
tes y alcaldes y alguaciles y otros oficiales que 
para ello pusierdes, la jurisdicción civil i crimi
nal alta é baja, mero misto imperio, los quales di
chos oficios podades admover, quitar é poner 
otros en su lugar cada é quando quisierdes é 
vierdes que cumple á Nuestro servicio, los qua
les puedan oir, librar y determinar todos los plei
tos é causas civiles é criminales que en las dichas 
Islas é Tierra-firme acaeciesen é se moviesen, y 
habéis é llevar los derechos y salarios acostum
brados en Nuestros Reynos de Castilla é de León, 
a los dichos oficios anexos y pertenecientes, é 
vos el dicho Visorrey é Governador podades oir 
y conocer de todas las dichas causas y de cada
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una de ellas cada que vos quisierdes de primera 
instancia, ó por vía de apelación, ó por simple 
querella, é los ver y determinar, é librar como 
Nuestro Visorrey é Governador é podades facer é 
fagades vos é los dichos vuestros oficiales qua- 
lesquier pesquisas, en los casos de derecho, pre
misas y todas las otras cosas a los dichos oficios 
de Visorrey é Governador pertenecientes, é que 
vos e vuestros lugar tenientes é oficiales que 
para ello pusierdes y entendierdes que cumple a 
Nuestro servicio y a execucion de la Nuestra jus
ticia, lo qual todo podades y puedan facer ejecu
tar é llevar a debida ejecución con efecto, bien 
ansi como lo farian e podrían facer como si por 
Nos mismo fuesen los dichos oficiales puestos, 
pues es Nuestra merced é voluntad que las cartas 
y provisiones que dierdes, sean y se expidan e 
libren en Nuestro nombre, diciendo, Don Fer
nando é Doña Isabel, por la gracia de Dios Rey é 
Reyna de Castilla y de León, etc., é sean selladas 
con Nuestro sello que Nos vos mandamos dar, 
para las dichas Islas y Tierra-firme, que vos obe- 
descan como á Nuestro Visorrey i Governador 
dellas, é a los que anduviesen en las dichas ma
res de suso declaradas, vos obedezcan como á 
Nuestro Almirante del dicho mar Occeano, é to
dos en ellas cumplan vuestras cartas é manda
mientos y se junten con vos y con vuestros ofi
ciales para ejecutar la Nuestra justicia, é vos den
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y fagan dar todo el favor é ayuda que Ies pudier- 
des é menester obierdes, so las penas que le pu- 
sierdes, las quales Nos por la presente los pone
mos é habernos por puestas, é vos damos poder 
para las ejecutar en sus personas é bienes, é otro 
si es Nuestra merced e voluntad que si vos enten- 
dierdes ser cumpliendo a Nuestro servicio y eje
cución de Nuestra justicia que qualesquier perso
nas que sean ó estubiesen en las dichas Islas y 
Tierra-firme salgan dellas y que no entren ni es
tar en ellas, é que vengan é se presenten ante 
Nos, que lo podáis mandar de Nuestra parte, é 
los fagais salir de ellas, a los quales Nos por la 
presente Mandamos que luego lo fagan é cum
plan y pongan en obra sin Nos requerir ni con
sultar sobre ello, ni haber ni esperar otra Nuestra 
Carta ni mandamiento, no embargante qualquier 
apelación y suplicación que del tal vuestro man
damiento ficiesen 6 interrumpiesen, para lo qual % 
todo lo que dicho es, é para las otras cosas devi
das y pertenecientes á los dichos oficios de Nues
tro Almirante é Visorrey é Governador, vos da
mos poder cumplido con todas sus incidencias y 
dependencias, mergencias, anexidades y conexi
dades, sólo qual todo que dicho es si quisierdes, 
Mandamos al Nuestro Chanciller, e notarios é otros 
oficiales que están a la tabla de los Nuestros se
llos que vos den, e libren, e pasen, e sellen Nues
tra Carta de privilegio rodado, la mas fuerte e fir-
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me e bastante que le pidierdes é menester ovie- 
des, e lós unos ni los otros, etc. Dada en la Ciu
dad de Barcelona veinte y ocho dias del mes de 
Mayo año del nacimiento de Nuestro Señor Jesu
cristo do mil quatrocientos noventa y tres años.= 
Yo el Rey. = Yo la Reto a.

Yo Fernán Alvarez de Toledo, Secretario del 
Rey é de la Reyna Nuestros Señores, la fize es- 
crebir por su mandado en la forma acordada. = 
Roderico Doctor.

Don Fernando é Dona Isabel.

A todos é qualesquier Capitanes, maestres, ó 
patrones, 6 contramaestres, é marineros de naos 
y carabelas y otras justas, é á otras qualesquier 
personas de qualquier condición que sean Nues
tros vasallos é subditos y naturales a quien lo de 
yuso en esta Nuestra Carta contenido atañe é 
atañer pueda, é á cada uno é qualquier de vos á 
quien esta Nuestra Carta fuese mostrada ó el tras- 
tado della, signado de Escribano público, salud é 
gracia; sepades que Nos Habernos mandado á 
Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de la 
mar Occeana y Nuestro Visorrey y Governador 
de las Islas y Tierra-firme del dicho mar Occeano, 
á la parte de las Indias, que con ciertas naos y 
carabelas y otras justas vaya á las dichas Islas y
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Tierra-firme que son á la dicha parte de las In
dias descubiertas y por descubrir, por ende por 
la presente Mandamos á todos é á cada uno de 
vos los dichos maestres, é capitanes, é patrones 
y contramaestres, é marineros, é compañías de 
de las dichas naos y carabelas y otras justas, y a 
todas las compañías que en ellas y en cada una 
dellas navegaren, que dejades é tengan por Nues
tro Capitán general de las dichas naos y justas y 
carabelas al dicho Don Cristóbal Colon, Nuestro 
Almirante, Visorrey y Governador de dicho mar 
Occeano y le obedezcadesy tengades por Nuestro 
Capitán General, é fagades, é cumplades, é pon- 
gades en obra todo lo que por él de Nuestra parte 
vos fuese mandado, sin poner en ello escusa ni 
dilación alguna, bien ansí é tan cumplidamente 
como si Nos en persona vos lo mandaremos, 
Nos por la presente le facemos Nuestro Capitán 
General de los dichos navios y caraveias y otras 
justas y le Damos poder y facultad para las man
dar é governar, como Nuestro Capitán General, y 
para ejecutar en la compañía dellas qualesquiera 
penas en que cayeren por no cumplir é obedecer 
sus mandamientos como dicho es, pues es Nues
tra merced é voluntad que el dicho Nuestro Ca
pitán general Don Cristóbal Colon, Nuestro Almi
rante, Visorrey é Governador y vosotros ni algu
no de vos, no vayais á la mina ni al trato della 
que tiene el Rey de Portugal, Nuestro hermano,
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porque Nuestra voluntad es de guardar y que se 
guarde por Nuestros subditos y naturales lo que 
cerca de dicha mina Tenemos capitulado y asen
tado con el dicho Rey de Portugal, lo qual vos 
mandamos que asi fagades é cumplades, so pena 
de la Nuestra merced é confiscación de vuestros 
bienes para Nuestra Cámara é fisco. Dado en la 
ciudad de Barcelona á veinte y ocho días de Mayo 
año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo 
de mil cuatrocientos noventa y tres años.=Yo 
el Rey.=Yo la Reina.=Yo Fernán Alvarez etc.= 
Acordada: Roderico Doctor.

El Rey é la Rey na.

Por cuanto según el asiento que Nos manda
mos hacer con vos Don Cristóbal Colon, Nuestro 
Almirante del mar Occeano, que son a la parte de 
las Indias, entre otras cosas se contiene; que para 
los oficios de Governacion que hubieren de haber 
en las dichas Islas y Tierra-firme, vos allades de 
nombrar tres personas para cada oficio, e que 
Nos nombremos é proveamos al uno dellos del 
tal oficio y al presente non puede guardar el di
cho asiento por la brevedad de vuestra partida 
para las dichas Islas; confiando en vos el dicho 
Nuestro Almirante, Visorrey y Governador, que
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lo proveeréis fiablemente y como cumple a 
Nuestro servicio y a la buena gobernación de 
las dichas Islas, por la presente vos damos 
poder y facultad para que en tanto quanto fue
re Nuestra merced é voluntad podáis proveer 
de los dichos oficios de governacion de las dichas 
Islas y Tierra-firme, a las personas y por el 
tiempo y en la forma y manera que a ros bien 
bisto fuese, a los quales que asi por vos fuesen 
proveídos, les Damos poder y facultad para usar 
los dichos oficios, según por la forma y manera 
que en vuestras provisiones, que de los dichos 
oficios la diesedes, será contenido. Fecha en Bar
celona á veinte y ocho de Mayo de noventa y 
tres años.

Por cuanto en el poder que Mandamos dar é 
Dimos á vos Don Cristóbal Colon, Nuestro Almi
rante de las Islas y Tierra-firme que se han des
cubierto y han de descubrir en el mar Occeano, 
a la parte de las Indias, y Nuestro Visorrey y 
Governador de las dichas Islas y Tierra-firme, se 
contiene que vos hayades de librar las cartas e 
provisiones patentes que se obieren de hacer y 
espedir en las dichas Islas y Tierra-firme en 
Nuestro nombre por Don Femando é Doña Isa
bel, etc., las quales han de ir selladas con Nues
tro Sello, que para ello vos mandamos que lleva- 
sedes, é podría acaecer que vos estoviesedes en 
las dichas Islas é Tierra-firme, porque convenia
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que fuesedesá descubrir otras Islas e Tierra-firme, 
ó á íacer otras cosas cumplideras a Nuestro ser
vicio, de cuya causa habréis de dejar en vuestro 
lugar alguna persona que entienda y provea en 
las cosas de la dicha Isla y Tierra-firme en las 
cosas de vuestra ausencia, el qual no podría en
tender ni proveer en ello dando las dichas Nues
tras cartas e provisiones en Nuestro nombre sin 
haber para ello Nuestro poder y autoridad, por 
ende, por la presente Damos poder é facultad á 
la persona que en vuestra ausencia vos nombra- 
sedes para quedar en las dichas Islas y Tierra- 
firme, para que pueda librar y expedir los nego
cios y causas que allí ocurrieren, dando las di
chas cartas y proviciones en Nuestro nombre e 
sellándolas con Nuestro sello, según que lo vos 
podriades facer siendo presente en las dichas Is
las y Tierra-firme, por virtud de los dichos Nues
tros poderes que teneis, de lo qual Mandamos 
dar Ja presente firmada de Nuestros nombres. Fe
cha en Barcelona á veinte y ocho de Mayo de 
noventa y tres años.

Siguen tres cartas al Br. de la Torre, Fiscal de 
Sus Altezas, que estaba en Madrid, donde se le 
despachó correo desde Barcelona el veinte y 
nueve de Mayo, sobre dinero confiscado que de- 
bia emplearse en la armada.
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Traslado de la Instrucción que llevó el 
Almirante.

Instrucción del Rey é la Reyna Nuestros Seño
res para Don Cristóbal Colon, Almirante de Sus 
Altezas de las Islas é Tierra-firme, descubiertas ó 
por descubrir en el mar Océano á la parte de las 
Indias, é su Virrey é Gobernador dellas, é otro sí 
Capitán General de esta Armada que agora Sus 
Altezas embian á las dichas Islas é Tierra-firme, 
para la forma que se ha de tener en este viaje 
que agora hace por mandado de Sus Altezas, así 
en su partida é de Armada que lleva, como en su 
camino, é después que allá sea llegado, Dios que
riendo, es esta que se sigue:

Primeramente: pues á Dios Nuestro Señor 
plugo por su santísima misericordia, descubrir las 
dichas Islas é Tierra-firme, al Rey é a la Reyna 
Nuestros Señores, por industria de dicho Cris
tóbal Colon, su Almirante, Visorrey é Governador 
dellas, el cual ha fecho relación a Sus Altezas que 
las gentes que en ellas falló pobladas,* conoció 
dellos ser gente muy aparejada para se convertir 
á Nuestra Santa Fé Católica, porque no tienen 
ninguna ley ni secta, de lo cual ha placido é place 
mucho á Sus Altezas, porque en todo es razón 
que se tenga principalmente respeto al servicio de
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Dios Nuestro Señor é ensalzamiento de nuestra 
Santa Fé Católica; por ende Sus Altezas, deseando 
que nuestra Santa Fé Católica s$a aumentada é 
acrecentada, mandan é encargan al dicho Almi
rante, Virrey é Governador, que por todas las vías 
é maneras que pudiere, procure é trabaje de atraer 
a los moradores de las dichas Islas é Tierra-firme 
a que se conviertan á nuestra Santa Fé Católica, 
y para ayudar á ello, Sus Altezas embian allá al 
docto padre Fray Buyl, juntamente con otros re
ligiosos, quel dicho Almirante consigo ha de lle
var, los cuales por maña é industria de los indios 
que acá vinieron, procure que sean bien informa
dos de las cosas de nuestra Santa Fé, pues ellos 
sabran é entenderán ya mucho de nuestra lengua, 
é procurando de los instruir en ella lo mejor que 
ser pueda, y porque esto mejor se pueda poner 
en obra, después que en buen hora sea llegada • 
allá el Armada, procure é haga el dicho Almirante, 
que todos los que en ella van ó los que más fue
sen de aquí adelante, traten muy bien é amorosa
mente a los dichos indios, sin que la fagan enojo 
alguno, procurando que tengan los unos con los 
otros mucha conversación é familiaridad, hacién
dose las mejores obras que ser pueda; é así 
mismo el dicho Almirante les di algunas dádivas, 
graciosamente, de las cosas de mercadurías de Sus 
Altezas que lleva para el rescate, é los honre mu
cho, é si caso fuere que algunos ó algunas perso-

Tomo xxi 23 
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ñas trataren mal á los dichos indios en qualquier 
manera que sea, el dicho Almirante como Virrey 
é Governador de Sus Altezas lo castigue mucho, 
por virtud de los poderes de Sus Altezas que para 
ello lleva, y porque las cosas espirituales sin las 
temporales non pueden largamente durar, tenia 
el dicho Almirante é Governador en las otras co
sas la orden siguiente:

Primeramente: para su camino debe buscar las 
mejores caravelas que hallare en el Andalucía é 
los marineros é pilotos cfellas los que mas saben 
del oficio y mas fiables, y pues que en el poder 
que Sus Altezas dieron al Almirante y á Don Juan 
Fonseca para facer esta Armada, se contiene que 
puedan tomar los navios que quisieren para ello, 
escojerlos á su voluntad los que mas viere el Al
mirante que conviene.

Toda la gente que fuere en los navios, si ser 
pudiere, sean personas conocidas é fiables é to
dos, se han de presentar antel dicho Almirante de 
las Islas, como Capitán General de la dicha Ar
mada é antel dicho Don Juan de Fonseca, é por 
ante Juan de Soria, que los Contadores mayores 
embian allá por su lugar teniente para esta Ar
mada, ante el qual se ha de facer la dicha pre
sentación como ante lugar teniente de los Conta
dores mayores, é á la de asentar en su libro, é el 
pagador ha de pagarles el sueldo que llovieren de 
haber por las nóminas ó libramientos firmados de
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de los dichos Almirante é Don Juan de Fonseca é 
del dicho Juan de Soria, é nó en otra manera.

Todos los asientos que se hicieren con quales- 
quier Capitanes é marineros é oficiales, é otras 
personas que fueren en la dicha Armada, é otro, 
si todas las compras que se hovieren de hacer, así 
de navios como de mantenimiento, é de pertre
chos é armas, é mercadurías, é otras qualesquier 
cosas para la dicha Armada, é los navios que se 
fletaren, se hagan por los dichos Almirante é Don 
Juan de Fonseca, ó por las personas que para ello 
nombraren, é con presencia del dicho Juan de 
Soria, como lugar teniente de los dichos Conta
dores mayores, para que faga libro de ello, é otro 
si en presencia de otro Escribano, si quisiere po
ner por si el dicho Almirante esto las compras 
que se hicieren en los lugares donde ellos estu- 
bieren, y las que se hovieren de facer en otros 
lugares, se fagan por las personas que los dichos 
Almirante é Don Juan de Fonseca embiasen para 
ello, é por ante Escribano público; é el que to- 
viere cargo de hacer la paga para esta Armada, 
pague los maravedís que en todo lo susodicho 
montare, por nóminas é libramientos firmados de 
los dichos Almirante é Don Juan de Fonseca é 
del dicho Don Juan de Soria como Contador.

Las quales dichas armas, é mantenimiento, é 
pertrechos, é mercadurías, é otras cosas que se 
compraren, se entreguen á las personas qué el

i sal
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dicho Almirante nombrare, y á aquellos haga 
cargo del las el dicho Juan de Soria, é faga libro 
é quenta dello, uno para traer á Sus Altezas y 
otro para imbiar al Contador que ha de estar en 
las Islas, con poder de los dichos Contadores ma
yores.

Al tiempo que la dicha Armada haya de partir 
en buena hora, todos los Capitanes, ó pilotos, é 
marineros, é gente de a caballo é de pié, é oficia
les, é otras personas que fueren en ella, hayan 
de registrar todo lo que llevaren por antel dicho 
Almirante é Don Juan de Fonseca, ó antelas per
sonas que ellos nombraren, é por antel dicho 
Juan de Soria, como lugar teniente de Contador, 
porque se sepa las personas que van ó de qué ca
lidad é oficio son cada una dellas, é todos hayan 
de facer é fagan juramento é pleito homenage al 
Rey é á la Reyna Nuestros Señores, para los 
servir en este viaje fielmente, é que así en el ca
mino, á la ida como después de llegados á las 
Islas é Tierra-firme é á la vuelta, en todo lo que 
se ofreciere en dicho ó en fecho é en consejo, 
guardarán el servicio de Sus Altezas ó pro de su 
Hacienda, como fieles é verdaderos vasallos é 
subditos de Sus Altezas, é donde vieren su ser
vicio lo allegarán, é si el contrario vieren, lo ar
redrarán á todo su poder, ó lo harán saber á Sus 
Altezas, si vieren que cumple á su servicio, ó lo 
harán saber al dicho Almirante é Capitán General 
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para que lo remedie, y asimismo, que en todo é 
por todo estarán á obediencia del dicho Almi
rante, como Almirante de Sus Altezas en la mar 
y en la tierra, como Virrey é governador de Sus 
Altezas, que todos esten conformes con él para 
lo susodicho, é ninguno pueda facer lo contrario, 
lo (pial todo Sus Altezas lo mandan por esta 
presente instrucción que hagan é cumplan así, 
so las penas en que caen los que quebrantan se 
mojantes pleitos omenagesr

Otro si: Sus Altezas mandan que ninguna ni 
algunas personas de los que fueren en la dicha 
Armada, de qualquier estado ó condición que 
sean, no lleven ni puedan llevar en la dicha Ar
mada ni en otros navios, mercaderías algunas para 
hacer rescate alguno en las dichas Islas é Tierra- 
firme, é porque ninguno lo ha de hacer, salvo 
para Sus Altezas, como adelante se vá contenido. 
-sí Al tiempo que en buen hora llegaren á las Islas 
é Tierra-firme donde ha de desembarcar el Al
mirante, como Virrey é Governador por Sus Al
tezas de las dichas Islas é Tierra-firme, ha de 
mandar que todos los Capitanes, é gente é navios 
hagan alarde é presentación, asi de las personas 
como de los navios, é armas, é pertrechos, é man
tenimientos, é otras cosas que llevaren, é porque 
ninguna ni algunas personas no han de llevar mer
cadurías algunas para hacer rescate alguno de oro 
ni de otras cosas, en todas las dichas Islas é
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Tierra-firme, sin mandamiento de Sus Altezas, 
como dicho es.

Si aconteciere llevar mas de lo que manifesta
ren al tiempo que de Castilla partieren, según 
fuere asentado en el libro que ha de llevar el que 
fuere teniente de los dichos Contadores mayores 
que han de residir en las dichas Islas, que lo pier
dan é que lo fagan tomar el dicho Almirante é 
Virrey, ó quien su poder hobiere, é lo entregue 
á la persona que por Sus Altezas ha de tener allá 
la mercaduría que Sus Altezas embiaran, en pre
sencia del dicho teniente de los Contadores, por
que el le faga cargo dello.

Item: que qualquier rescate que se ficiere, lo 
haga el Almirante ó persona que por si nombrare 
y el Tesorero de Sus Altezas que allá ha de estar, 
é no otra persona alguna, é que lo faga en pre
sencia del dicho teniente de los Contadores, ó ante 
el oficial que para ello él pusiere, porque él les 
faga cargo de ello é lo asiente en el libro que ha 
de tener de los dichos rescates, é porque podra 
ser que el rescate se haya de hacer en diversas 
partes, que á donde no pudiere ir el Tesorero, 
embie otro en su lugar, juntamente con la persona 
quel dicho Almirante nombrare, é en presencia 
del dicho teniente de los Contadores ó de su ofi
cial, é non en otra persona.

Después que llegare el dicho Almirante, Virrey 
é Governador, por virtud de los poderes de Sus 
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Altezas, que para ello lleva, ha de poner Alcaldes 
é Alguaciles en las Islas é Tierra donde él esto- 
biere, é las gentes que lleva é en otras quales- 
quier Islas donde hobiere qualesquier gentes de 
de las que van con el dicho Almirante é en su Ar
mada, para que oigan los pleitos que hobiere, asi 
civiles é criminales, como los acostumbran poner 
los otros Virreyes é Governadores donde quiera 
que Sus Altezas los tienen, é el dicho Virrey é 
Governador oya é conosca de las apelaciones ó 
de primera instancia como entendiere que mas 
conviene, é según lo acostumbran hacer los otros 
Virreyes é Governadores de Sus Altezas.

Item: que si fuere menester nombrar regido
res, é jurados ó otros oficiales para administración 
de la gente é de qualquier población que se llo
viere de hacer quel dicho Almirante, Virrey é Go
vernador nombre tres personas para cada oficio, 
como esta asentado con Sus Altezas, é que de
dos tomen Sus Altezas una para cada oficio, é asi 
por provisión de Sus Altezas sean proveídos, pero 
porque este camino no se pudiere proveer los di
chos oficios de esta manera, que por esta vez los 
nombre el dicho Almirante, é Virrey é Governa
dor en nombre de Sus Altezas.

Item: que qualquier justicia que se hobiere de 
hacer, diga el pregón: Esta es la justicia que 
mandan hacer el Rey é la Reyna, Nuestros Se
ñores.
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Item: que todas las provisiones é mandamien
tos patententes que el dicho Almirante, Virrey é 
Governador lloviere de dar, vayan escritos por 
Don Femando é Doña Isabel, Rey é Rey na, etc., 
é firmado del dicho Don Cristóbal Colon, como 
Virrey, é sobrescritas é firmadas del Escribano 
que hobiere, en la forma que lo acostumbran los 
otros escribanos que firman cartas de ios otros 
Virreyes, é selladas en las espaldas con el sello 
de Sus Altezas, como lo acostumbran facer los 
otros Virreyes que ponen Sus Altezas en sus 
Rey os.

Item: que luego en llegando, Dios queriendo, 
mande el dicho Almirante é Virrey que se haga 
una Casa de Aduana, donde se pongan todas las 
mercaderías de Sus Altezas, asi las que de acá 
fueran, como las que halla se lloviesen para em- 
biar acá, é al tiempo que descargasen las dichas 
mercaderías, se pongan en la dicha Casa en pre
sencia de las personas quel dicho Almirante é 
Virrey para ello nombrase, y ante el dicho oficial 
de los contadores mayores que allá a de estar, é 
ante otro oficial que ponga por si el dicho Almi
rante, para que se hagan dos libros en que todo 
se escriba, y por ellos se encarguen al Tesorero 
que Sus Altezas allá embian, para que se hagan 
los rescates según de suso dice, é si algo faltase 
de lo que acá les fue entregado que lo fagan luego 
pagar.
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Item: que cada quel dicho Almirante é Virrey 
viese que cumple que hagan alarde todas las gen
tes que allá estoviesen sean tenidos de lo facer y 
se presenten antes ó ante las personas que para 
ello se nombrase é antel lugar teniente de los di
chos contadores mayores que allá há de estar; é 
quando se hoviese de pagar el sueldo a la dicha 
gente se pague por el dicho alarde e por nominas 
é libramientos del dicho Almirante e Virrey é de 
dicho contador, é non en otra manera.

Item: que si el dicho Almirante después que 
fuese llegado a las Islas viere que cumple embiar 
qualesquier navios con qualesquier gentes a qua- 
lesquier partes para descobrir lo que fasta aquí no 
se ha descubierto, ó para rescatar ó para embiar- 
los acá ó á otras qualesquier partes que sean te
nidos de lo facer é cumplir todos los Capitanes é 
marineros á quien lo mandase so las penas quel 
los pusiese, los quales por el presente Sus Alte
zas dan poder al dicho Almirante e Virrey é Go- 
vernador, para lo ejecutar en las personas é bie
nes de los que en ellas cayesen.

Otro si; porque en Cáliz ha de haber una Casa 
de Aduana, donde se ha de cargar é descargar to
das las mercadurías, é armas, é pertrechos, é 
mantenimientos, é otras cosas que se lloviesen de 
llevar, asi para ir en la dicha Armada como para 
quedar en las dichas Islas e Tierra-firme, como 
para lo que de alia se trújese, lo qual todo se ha 



DOCUMENTOS INÉDITOS362

de cargar é descargar en la dicha casa é no en 
otra parte alguna, la qual ha de tener la persona 
que Sus Altezas mandasen, y el dicho Juan de 
Soria, como teniente de los dichos contadores 
mayores ha de escribir todo lo que alli se carga é 
descarga, porque por su libro se haga cargo ó 
descargo dello que si el dicho Almirante quisiese 
poner allí otro oficial alguno porque asi mismo lo 
escriba que lo pueda hace” é faga.

Otro si: a Sus Altezas place que haya el dicho 
Almirante la octava parte de lo que se ganase en 
lo que se lloviese de oro é otras cosas en las di
chas Islas 6 Tierra-firme, pagando el dicho Almi
rante la octava parte del costo de la mercaduría, 
porqule se hiciese el dicho rescate, e sacando pri
meramente la decima parte que de ello ha de ha- 
ver el dicho Almirante, según e por la forma é 
manera que se contiene en la capitulación que Sus 
Altezas tienen mandada asentar con el dicho Al
mirante.

El Rey é la Rey na.

Por la presente, Mandamos a vos Don Cristó
bal Colon, Nuestro Almirante, é Visorrey, é Go- 
vernador de las Islas é Tierra-firme que por Nues
tro mandado se han descubierto en el mar Occea- 
no, en la parte de las Indias, é Nuestro Capitán
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General de la Nuestra Armada que pasa allá é 
Mandamos hacer, que veades esta instrucción 
suso escrita é la guardenes é cumplades, según 
que en ella se contiene, é contra el tenor é forma 
della no vayades, ni paredes, ni consientades ir ni 
pasar en manera alguna. Fecha en la ciudad de 
Barcelona veinte y nueve de Mayo año del naci
miento de Nuestro Señor Jesucristo de mil qua- 
trocientos é noventa y tres años.

Traslado de una cédula dada a suplicación del 
Almirante, señalada de los del Consejo de la 
Inquisición.

El Bey é la Reyna.

Debotos padres Inquisidores de la herética 
providad de la ciudad de Sevilla y su Arzobispa
do: Nos vos encargamos y mandamos, que los 
bienes muebles y raíces que fueron de Bernabé 
de Sevilla, vecino de Huelva, y por vuestro man
dado están secuestrados en poder de Diego Alonso, 
escribano de la dicha villa de Huelva, los pongáis 
en secuestración de Miguel Mulierrez, vecino de 
la dicha ciudad de Sevilla y Violante Nuñez su 
mujer, para que los ellos tengan en secuestro, 
hasta que su causa sea determinada; non permitáis 
que de ellos disponga el Nuestro receptor cosa
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alguna sin primero Nos lo facer saber y veáis 
Nuestro mandamiento, y non fagades en deal, 
porque así cumple á Nuestro servicio. De Barce
lona a treinta de Mayo de noventa y tres años.

Traslado de las cédulas que embiaron á Fran
cisco Pinelo é á Gómez Tello é Juanoto Berardí, 
sobre el pan que se toma prestado para hacer biz
cocho para el Armada. Diéronse el primero de 
Junio de noventa y tres años. Gómez tello era 
Alguacil de la inquisición.

Se versan otras para el trigo de las tercias. Son 
dos cédulas. > r V

Traslado de la respuesta que se escribió al Al- 
mirante Don Cristóbal Colon con un suyo. Bar

celona primero de Junio.

El Bey é la Reyna.

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de las 
Islas y Tierra-firme que se han descubierto y han 
de descubrir en la parte de la mar Occeana; Vi
mos vuestra letra, y quanto a loque Nos escribis
teis que supisteis de los navios que el Rey de 
Portugal embió, aquello es conforme con lo que 
sabíamos acá, y quanto á lo que decís que habia- 
des menester el libro que acá dejasteis y que se 
trasladase y que se vos embiase, asi se hará, y
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darse la forma como lo lleve Don Juan de Fonseca, 
y quanto á lo otro que Nos escribisteis, muy bien 
Nos parece lo que decís, y asi se hará como lo 
decís, y lo que mas supierdes nos lo haced saber 
de contino. De Barcelona a primero de Junio de 
noventa y tres años.

El Rey é la Reyna.

Por quanto vos Bernaldo Díaz de Pisa, vais por 
Nuestro mandado á las Islas é Tierra-firme que 
agora nuevamente por Nuestro mandado se han 
descubierto é han de descubrir én el mar Occea- 
no, á la parte de las Indias, por lugarteniente de 
Nuestros Contadores mayores con sus poderes, 
por la presente vos mandamos, que por virtud de 
los poderes que vos dan los dichos Nuestros Con
tadores mayores, usedes de las cosas contenidas 
en Nuestras instrucciones que llevan, firmadas de 
Nuestros nombres, según que en ellas se con
tiene, é non fagades en deai. Fecha en Barcelona 
á siete dias de Junio de noventa y tres años.

El Rey é la Reyna,

Por quanto vos Bernaldo Diaz de Pisa, Nuestro 
Alguacil en la Nuestra Casa é Corte, vais por 
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Nuestro mandado con el cargo de la Contaduría 
de Nuestros Contadores mayores á las Islas é 
Tierra-firme, que por Nuestro mandado se han 
descubierto é han de descubrir en el mar Occea- 
no, á la parte de las Indias, por la presente vos 
prometemos, que entretanto que allá estuvierdes 
con el dicho cargo, vos será librada la ración é 
quitación que con el oficio de Alguaciladgo de 
Nos teneis, é Mandamos á los Nuestros Contado
res mayores que vos libren la dicha ración é qui
tación que con el dicho oficio de Alguaciladgo 
teneis en cada un año, en tanto que vos allá estu
vierdes como si acá estuvierdes, sirviendo é man
do el dicho oficio. Fecha en Barcelona á siete 
dias de Junio de noventa y tres años.

Otra á Juan de Robles, Corregidor de Jerez de 
la Frontera, para que de las penas de Cámara de 
allí, se le dé un caballo que cueste mil marave
dís. Fecha en Barcelona á siete de Junio de no
venta y tres años.

Traslaclo de la instrucción que llevó Bemaldo de 
Pisa para lo que había de hacer en las Indias.

El Rey é la Reyna.

Lo que vos Bernaldo Diaz de Pisa, contino de 
Nuestra casa, haveis de hacer, Dios queriendo, 
en las Islas é Tierra-firme, por Nuestro mandado
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descubiertas é por descobrir en el mar Occeano a 
la parte de las Indias, donde vais, tocante al 
cargo de la contaduría dello por virtud del poder 
de Nuestros contadores mayores que lleváis, es 
lo siguiente:

1. Primeramente habéis de tomar relación 
del contador Juan de Soria, de las caravelasé na
vios que van en el Armada, é xarcias, é lombar
das, é vallestas, é lanzas, é otras armas, todo por 
menudo lo que vá en cada navio é caravela é así 
mismo de los capitanes é gente de marineros, é 
oficiales, é gentes de guerra é otras qualquier que 
van a sueldo en cada caravela é navio, é en el 
nombre de cada persona, é de donde es vecino, 
é el dia que se presentaren, é por el tiempo que 
van encargados á cada capitán, é así mismo de la 
mercaduría que llevare la persona que Nos man
daremos, y de todas las otras cosas que el dicho 
Juan de Soria ficiere, para proveimiento de la 
dicha Armada porque vos tengáis cuenta é razón 
de todo.

2. ° Otro sí: el Almirante ha de hacer que se 
haga alarde de toda la gente que fuere en los na
vios por ante el é ante vos, por la copia quel 
dicho Juan de Soria diere ó embiase al tiempo que 
desembarcaren en las Islas cada navio, sobre si 
para ver si faltare alguna de la dicha gente, é fa
cer el dicho alarde, así de la gente de caballo 
como de pié, ansí mismo haced alarde de la gente
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que allá quedare en las Islas, cada mes una vez, 
é habéis de embiar relaciones acá al dicho conta
dor Juan de Soria, firmada del dicho Almirante é 
de vos, de la gente que acá torna en los dichos 
navios, nombre por nombre, por donde acá se 
facería la cuenta de cada navio sobre sí, é si al
gunas personas faltaren de las que hubieren ido 
en los dichos navios, escriban en que tiempo fal
taron.

3.°  Otro sí: habéis de tener libro é quenta de 
toda la razón quel dicho Juan de Soria los diere, 
é de la mercaduría que en los dichos navios fuere, 
é habéis de tener cuenta é razón de todo el oro é 
otras mercadurías que se íicieren allá é se tragie- 
ren, de lo qual todo habéis de hacer libro aparte, 
é al tiempo que se cargare sea en presencia del 
Almirante ó de la persona quel nombrare, é en 
presencia de vos, del dicho Bernaldo de Pisa, é 
habéis de escribir por menudo todas las cosas que 
cargaren, é las cosas que requieren venir por peso 
se pesen, é las escribáis, é las otras cosas que non 
requieren peso vengan por escrito é por cuenta, é 
de todo ello embiad la relación, firmada del nom
bre del Almirante ó de la persona quel nombrare, 
que este presente á lo susodicho, é de vos el di
cho Bernaldo de Pisa, al dicho Contador Juan de 
Soria para que acá se reciba por la dicha relación 
é las asiente en su libro, é las cargue á las perso
nas que lo han de recibir en la dicha casa.
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4. ° Otro sí: habéis de embiar cada vez que 

acá vinieren navios, relación firmada del nombre 
del dicho Almirante ó de la dicha persona quel 
nombrare para ello, de lo que cada uno trae, asi 
en oro como en especies, como en otra qualquier 
cosa al dicho Juan de Soria, para que al tiempo 
que los dichos navios acá llegaren, el dicho Juan 
de Soria tome la quenta por la dicha relación que 
asi le embiaredes por la forma susodicha, é em- 
biad la dicha relación con la persona que truxiere 
las dichas mercadurías é otra con el Contador que 
tiene en cada navio, é si non viniere Contador 
con otra persona fiable. Después de esto, embiad 
con el primero viaje otra relación de todo lo que 
asi hovieres dado á las susodichas, con el Contador 
ó en otra persona de recaudo, por manera que 
vengan tres relaciones y en todas se ponga buen 
recabdo.

5. ° Ha de haber una casa en las dichas Islas, 
en la parte que mas conviniente fuere, donde acor
dare el dicho Almirante, para que allí se descar
gue qualquier mercaduría en los dichos navios 
que de acá fueren, é adonde se traiga é faga, 
adonde se traiga el oro é otras mercadurías que 
se hobieren de cargar, para que las asentéis é 
pongáis relación de todo en vuestros libros, é 
fuera de la dicha casa ninguno non sea osado car
gar ni descargar mercadurías algunas, la qual di
cha casa mande hacer el dicho Almirante á los

Tomo XXI 24
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carpinteros é arba&iles é gente que allá esto- 
viere.

6. ° Otro sí: que los mantenimientos que fue
ren á las dichas Islas para toda la gente que allá 
fuere, se haya de repartir como el Almirante 
mandare, en vuestra presencia ó de vuestro Es
cribano.

7. ° Con las quales dichas cosas, vos el dicho 
Bernaldo de Pisa habéis de entender, según dicho 
es, y en todas las otras que allá subsedieren to
cantes á la hazienda, por manera que el tesorero 
ó receptor que allá estobiere non pueda hacer 
cosa ninguna sin vos el dicho Contador Bernaldo 
de Pisa, para que tengáis razón é cuenta de ello.

8. ° Otro sí: que si demas de lo qual, dicho 
Juan de Soria, Contador que ha de estar acá, se 
hallare en algún navio alguna cosa encubierta, 
demas de lo que estobiere en la copia del dicho 
Juan de Soria, ó mas navios de los que van, quel 
dicho Almirante tome, é lo embargue ó ejecute 
en vuestra presencia, según é por la foFma é ma
nera que en la carta que Nos para ello mandamos 
dar se contiene, é lo que de lo tal áNospertenes- 
ciere, fagais cargo del lo al receptor.

Por ende, vos Mandamos que veades la di
cha instrucion sino escrita, é la guardéis é cum
pláis, é usades de los poderes que de los dichos 
Nuestros Contadores mayores teneis, según que 
en esta dicha instrucion se contiene, é contra el 
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tenor é forma della non vayades ni pasedes en 
manera alguna. Fecha en Barcelona á siete dias 
de Junio de noventa y tres años.

Siguen dos cédulas, una á Pinelo y otra al Conde 
de Cifuentes, Asistente de Sevilla, para que por 
todas vias busquen dinero para habilitar la Ar
mada, porque si es posible no se detenga ni una 
hora. Fecha en Barcelona á siete de Junio de no
venta y tres años. . i

El Rey é la Reyna.

Gómez Tello, Contino de Nuestra Casa: co- 
nosciendoXuestra suficiencia é fidelidad y el afi
ción que siempre habéis tenido é teneis á las co
sas de Nuestro servicio, Habernos acordado que 
vos hayades de ir á las Islas é Tierra-firme que se 
han descubierto y están por descubrir, donde 
agora embiamos al Almirante Don Cristóbal Co
lon, para que recibáis en Nuestro nombre todo lo 
que allá hobiere, en qualquier manera, que per
tenezca á Nos, para que lo embieis acá, según 
é la forma que vos lo dirá Don J uan de Fonseca, 
Arcediano de Sevilla, de Nuestro Consejo, que 
allá embiamos, el qual vos hablará largamente 
sobredio; Nos vos Mandamos y Encargamos, que 
por servicio Nuestro vos dispongáis á ir este viaje, 
en que seremos de vos mucho servidos, y si vos 
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ficiere grave estar allá algunos dias, podréis vol
ver vos con los primeros navios que vinieren, 
como el dicho Don Juan de Fonseca vos hablará, 
el qual vos dirá el asiento que se vos fará y otras 
cosas; dadle entera fé é creencia, en lo qual mu
cho servicio Nos fareis. De Barcelona á siete de 
Mayo de noventa y tres años.

Traslado del despacho que se embió al Almirante 
de las indias con...... (1) como que partió

de Barcelona ádoce de Julio.
•

El Rey é la Rey na.

Don Cristóbal Colon etc.: Agora vino á Nos 
Herrera, Nuestro mensagero, el que Habíamos 
embiado al Rey de Portugal, sobre las caravelas 
que Nos decian que embiaba á las dichas Islas y 
Tierras Nuestras, descubiertas y por descubrir, 
con el qual Nos responde bien justificadamente, 
y Parecenos que está conforme con la intención 
que Nosotros estamos, que cada uno tenga lo que 
le pertenece, y para que se declare esto, dice que 
embiará á Nos sus merlsageros, los quales aun no 
son venidos, y fasta que vengan dice que no ha

(1) En blanco el original.
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embiado ni embiará navios algunos, é quanto 
vengan lo que con ellos se platicare se vos fará 
saber.

Parescenos que vos todavía debe dar priesa en 
vuestra ida, en buen hora, y si vos parece que 
vos deteneis mucho para armar todos los navios 
que aqui vos mandamos, si vuestra partida será 
más presto dejando agora algo dello y alguna mé- 
nos gente de la que Devastes por instrucción, de- 
beislo hacer como vos pareciese; pero si otra no
vedad supierdes de Portugal, antes que seáis par
tido, no dejeis de llebar todos los navios y gente 
que aqui vos mandamos, y de continuo Nos ha
cer saber lo que ficieredes, en lo qual mucho ser
vicio Nos fareis. De Barcelona á doce de Julio de 
noventa y tres años.

Otra á Fonseca para que á Fr. Buyl y demas 
religiosos se les diese ración mientras estubiesen 
en las Islas. Doce de Julio.

Después de estas Cartas, otro tal despacho co
mo este se les embió con Juan de Aguado, que 
partió este mismo dia. Doce de Julio.

La Re y na.

Don Cristóbal Colon, etc.=Juan Aguado, Mi 
repostero, va allá á Me servir en esa Armada que 
lleváis, y por el ser criado Mió y por lo que Me 
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ha servido, querría que fuese bien mirado, Yo 
vos mando y encargo que le hagais dar en esa di
cha Armada algún cargo bueno en que Me sirva, 
y por ello reciba merced y le ayades recomenda
do como de persona de quien Tengo cargo, en lo 
qiial Me fareis servicio. De Barcelona á treinta 
dias de Junio de noventa y tres años.

Traslado del despacho que se embio al Almi
rante á Don Juan de Fonseca y fray Buyl, con 
un mensagero de la Dzcquesa de Arcos, con el 
qual se le embio á fray Buyl traslado abtoriza- 
do de la Bula, tocante á ele a las Islas-, partió 
de Barcelona en veintisiete de Julio jle noventa 
y tres.

El Rey é la Beyna.

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de las 
Islas e tierra del mar Occeano, a la parte de las 
Indias: Vimos vuestra letra que escribisteis desde 
Córdova, y ya con un correo que este otro dia 
partió de aqui, vos escribimos la repuesta que el 
Rey de Portugal Nos embio con Herrera, después 
acá no son venidos los mensageros, que Nos es
cribió que Nos embiaba, ni sabemos cosa dello; 
verdad es que Nos han dicho que eran partidos 
de Portugal para acá por la mar, puede ser que
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con tiempo contrario non sean venidos: y quanto 
a lo que decis que puede ser que se haya deteni
do de partir el Armada de Portugal, esperando a 
partir después que seáis partido, es posible que 
sea asi, aunque Nosotros dudamos dello según lo 
que el Rey de Portugal Nos escribió; pero como 
quiera que sea, no se haga mudanza en lo de los 
Capitanes y Cara velas, y asi mismo que quando 
de aquí partisteis vos y Don Juan de Fonseca, 
Mandamos al dicho Don Juan, que después de 
vos, en buen hora partido, se quedase el en buen 
hora en Sevilla y en su costa, para saber de con
tino si armaren en Portugal, y que sabiéndolo el, 
ficiere otra Armada para embiar a vos que fuese 
al doble de los navios que supiese que en Portu
gal armasen. Esto mismo le Mandamos agora co
mo lo vereis por la carta que le Escribimos por 
servicio Nuestro, que en tanto que ende estu- 
bierdes vos, procuréis de saber todo lo que se 
ficiere en Portugal, y de contino Nos lo hacer sa
ber, porque si fuere menester qualquier provi
sion de acá se embie luego.

En lo que toca á Alonso Martínez de Angulo, 
quixieramos quel tubiera disposición para ir este 
viaje, porque conocemos que es tal qual cumple 
al negocio; pero, pues si su indisposición no le 
dá lugar para ello, quedese que en otras cosas 
Nos servirá, y vaya Melchor como aquí vos lo ha
blamos.
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Dad mucha priesa en vuestra partida, por ser
vicio Nuestro, é facednos saber paraquando será, 
queriendo Dios. De Barcelona á veinte y siete de 
Julio de noventa y tres años.

El Rey é la Reyna.

Don Juan de Fonseca, del Nuestro Consejo: 
Nos escribimos al Almirante de las Indias, encar
gándole que dé mucha priesa en su partida, vos 
por servicio Nuestro dad toda la priesa que pu- 
dierdes en ello, y ya sabéis como vos Mandamos 
que después de partido, vos quedasedes ende en 
esa costa de la mar y en Sevilla, para que si to- 
viese facer otra Armada para ir en pos del Almi
rante la íiciesedes é la embiasedes por servicio 
Nuestro, que asi lo fagais, y vos informad mucho 
de los navios que podréis haber en esas partes 
que son para embiar en este viaje, y en quantos 
dias se podran aderezar para que partan, y el biz
cocho que fuese menester, sabed en que tiempo 
se puede haber y que dinero será menester para 
todo esto, y escribidnolos luego para que quando 
mandaremos entender en ello se provea todo con 
tiempo. De Barcelona a veinte y cinco de Julio 
de noventa y tres años. 9,
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El Rey é la Rey na.

Devoto Fr. Buyl, agora vino de Roma la Bula 
que Embiamos á demandar, asi para a lo que vos 
toca como para lo que es menester allá en las Is
las, el traslado de ella abtorizado vos embiamos 
como vereis; la original quedó acá por algún pe
ligro que podría haber en el camino; mucho Nos 
ha placido porque Nos parece que viene como 
cumple.

Facednos saber si es menester otra cosa por
que escribamos luego para ello. De Barcelona á 
veinte y cinco de Julio de noventa y tres años.

Traslado del despacho que se embio a Sevilla 
con Pedro de Murrias, como que partió desde 
Barcelona en cuatro de Agosto y ha de ser allá en 
diez; diosele para si ocho ducados de trece que le 
han de dar.

El Rey é la Rey na.

Don Juan de Fonseca, ^Arcediano de Sevilla, 
del Nuestro Consejo: dos letras vuestras recibi
mos que Nos embió Francisco Pinelo, y en ser
vicio vos tenemos la forma que habéis tenido e 
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teneis en toda la negociación del Armada que Nos 
parece muy bien, y así lo debeis continuar, de 
manera que no haya desconcierto alguno y todos 
esten conformes y el Almirante sea honrado y 
acatado, y cuanto á los continuos que decís que 
toma el Almirante de las Indias, bien fue lo que 
le dixisteis que para este viaje no há menester 
tomar continuos algunos, pues todos los que allá 
van por Nuestro mandado han de facer lo quel en 
Nuestro nombre les mandase, y faced aparta
miento de suyos e ajenos podría traer mucho in
conveniente, pero si para su acompañamiento 
quisiere llevar algunos, que lleven nombre de 
suyos, bien podrá llevar fasta diez escuderos en 
cuenta de los cincuenta escuderos que han de ir, 
e otras veinte personas en cuenta de los mil per
sonas que han de ir, y á estas se pague su sueldo 
como á las otras según de acá fue ordenado; pero 
si vos habéis dicho al Almirante que lleve algunas 
mas que estas, hagase como vos que lo hoviese- 
des dicho.

De las deferencias que se ha puesto Juan de 
Soria con el dicho Almirante, Habernos havido 
enojo, porque Nos queremos que el sea honrrado 
y acatado según el título que le Habernos dado 
y asi que lo decid de Nuestra parte, porque el 
dicho Almirante escribió que serian menester mas 
navios para ir en el Armada para en que vayan 
los caballos, porque si esto fuere se recrecería

181*1 
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mas costa y faltaría el dinero, porque como sa
béis, no ha salido cierto todo lo que se consignó 
para esta Armada por no tener manera, que no se 
acrecienten mas navios aunque se deje de llevar 
algo de lo que allá vieredes que non es menester 
que agora vaya, porque puedan ir los caballos.

Y quanto á los escuderos que quiere poner el 
Almirante en cada navio, Nos lo habernos por 
bien que ponga un escudero en cada navio, que 
asi lo Mandamos aquí, antes que de aquí partiere 
el dicho Almirante, y también junto con el Es
cribano ha de ir en cada navio un oficial de Nues
tros Contadores mayores, pero al uno ni al otro 
no se ha de dar salario alguno, mas que á los 
otros, de su suerte que van en • los navios; y por 
quel dicho Almirante de las Islas escribió que no 
se hallaban tantos marineros quantos son menes
ter, por el precio que acá fué tasado, en esto ved 
lo que es razonable que se les dé, é aquello se 
les pague; y por quel dicho Almirante dice que 
va Rodrigo Sánchez por oficial de los contadores 
en un navio, y el non está bien con él, non con
sintáis que vaya en manera alguna é asi que lo 
mandad de Nuestra parte, porque non Queremos 
que vaya persona alguna de quien él tenga queja; 
y porque Nos dicen que tiene compradas algunas 
cosas dé mercadurías para llevar allá, haced que 
las dé y le paguen lo que le costaron, y júntense 
con las otras que llevaron de Medina, é se entre-
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guen al tesorero ó receptor que ha de ir en la 
Armada; Nos entibiaremos luego persona que tenga 
este cargo, y luego partirá; con él vos escribi
remos.

En lo de la ida de Melchor, Nos le escribimos 
que en todo caso vaya allá; dadle Nuestra carta 
é procurar como asi lo ponga en obra.

Nos escribimos al Almirante esta carta que ve
réis, dadgela é hablad en Nuestra parte todo lo 
que vos pareciere que convenga, para quel esté 
contento, y sacando desos que allá están y se dé 

• prisa en su partida.
En servicio vos habernos las nuevas que Nos 

escribisteis de lo que supisteis de Portugal, pro
curad de saber todo lo que mas pudieredes y es- 
cribidnolos luego, y los mensageros que nos había 
de embiar el Rey de Portugal aun no son heñidos, 
pero dicennos qne están ya en Aragón, de camino 
para acá.

Al Almirante le Entibiamos un traslado de la 
Bula que nos vino de Roma agora, para esto de 
las Islas y Tierras descubiertas y por descubrir, 
para que publique allá, porque todos sepan que 
ninguno puede ir sin Nuestra licencia; vos enten
der en esto. De Barcelona á cuatro de Agosto de 
noventa y tres años.
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El Rey é la lleyna.

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de las 
Islas é Tierra-firme en el mar Occeano: Vimos otra 
letra y en servicio vos tenemos; Hacednos saber 
todas las cosas de allá y de la diligencia que ha
béis puesto, y pues en la partida vuestra y del 
Armada, y de lo que ha pasado con Juan de So
ria, Nos ha desplacido, porpue él y todos quere
mos que vos acaten y honrren como es razón y 
según el estado que vos Habernos dado y elo, y 
asi Escribimos á el que lo ha, é á Don Juan de 
Fonseca Escribimos quel se lo diga de Nuestra 
parte; y vos dad lugar quel haya de firmar en todo 
lo que se gastare, pues ha de tener la quenta 
dello en nombre de Nuestros Contadores ma
yores.

En lo de los navios que dais que son menester 
para ir los caballos, demas de los que de acá lle
vasteis, Mandado si en las dos naos non pudieren 
ir, que la de Galicia ya debe de ser allá, debese 
abajar en algunas cosas de las que allá os pare
ciere que no son tanto menester que han de ir 
allá para que quepan los caballos, porque no se 
acrecienten mas los navios, porque no se acre
ciente costa por falguna alta que hay en el di
nero.
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En lo de los indios, en todo caso por servicio 
Nuestro que dejeis algunos de ellos y los dedes á 
Don Juan de Fonseca, por quel pondrá mucho re- 
cabdo en ellos y Nos los embiará, que ellos serán 
tan bien tratados que habrán placer de estar acá 
como lo hace este que acá quedó.

En lo de los Escribanos, que decís que queréis 
poner en los navios, por bien que pongáis en cada 
navio un Escribano, y también dad lugar que en 
cada navio vaya un oficial de Nuestros Contado
res mayores, pero al Escribano ni al oficial non 
le han de dar mas salario, sino como á uno de 
los que van en los navios, y asi han de ir con
tados en el numero de las mil personas que han 
de ir.

Y ya sabéis como Rabiamos embiado a Roma 
por una Bula sobre esto de la Isla e tierra que ha
béis descubierto y está por descubrir; agora Nos 
es venida y vos entibiamos un traslado de ella au
torizado, para que se publique allá, para que to
dos sepan que ninguno puede ir á aquellas partes 
sin Nuestra licencia, y llevadla con vos, porque 
si á alguna tierra apartardes la podáis mostrar 
luego.

Imbiamos allá la persona que ha de tener cargo 
de Tesorero, y con el vos escribiremos, y vos 
dad priesa en vuestro despacho, porque antes que 
venga el invierno podáis partir en buen hora.

En lo de la ida de Melchor, mucho Nos parece
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bien, y Nos le escribimos sobre ello; procuradlo 
vos por servicio Nuestro, como en todo caso 
vaya.

En lo de los marineros que decis que no se ha
llan por el precio que de acá fueron tasados, vos 
y Don Juan de Fonseca ved lo que en ello se de
be hacer y asi lo haced, de manera que por esto 
non vos detengáis.

En lo que decis que queréis saber que con quien 
embiareis el oro que obierdes de embiar, Dios 
queriendo, en eso non es menester que de aqui lo 
nombremos, sino que lo embieis con persona que 
sepáis que lo traerá a buen recabdo y lo dará á 
quien Nos mandaremos.

Ya por otra letra Nuestra vos ficimos saber lo 
quel Rey de Portugal Nos respondió con Herrera, 
fasta agora non son venidos sus mensajeros, si vi
niesen antes de vuestra partida, Nos vos faremos 
saber lo que con ellos se platicase, por servicio 
Nuestro, que en todo lo que en vos fuere procu
réis, como en el gastar del dinero se mire muchor 
para lo que se pudiese escusar se escuse, porque 
hay alguna falta dello y Non querríamos que á 
causa de esto vos obiesedes de detener una 
hora.

Muy bien fice la parte de la nao que compras- 
tes, y si hallé en las Islas lloviese de quedar, pa 
guesele al dueño della lo que falta, y la otra de 
Galicia ya Nos escribieron como la tenia el Co-
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mendador Valera; bien creemos que. cuando este 
llegase ya será venida ende.

Muy bien Nos parece que a los navios que a 
vos paresciese se vuelvan desde la Isla de la Na
vidad, con lo que hobiese allí, si allá non fuesen 
menester, y esto a vos se remite que se haga co
mo vos pareciese.

En lo que decís que hay armas é cosas que 
aprovecharan en Granada y en Malaga, y que se
ria bien traerlas ende porque non costasen dinero, 
ya agora non hay tiempo para ello por la breve
dad de vuestra partida, Escribinos lo que destó 
sabéis que hay en estos lugares que decís, por
que para la otra Armada que se vos hobiere de 
embiar aproveche; de la indisposición de Alonso 
Martínez de Angulo Nos pesa mucho, porque 
Quisiéramos que fuera con vos este viaje, pero si 
non pudiese ir agora no se puede mas facer.

Las cartas de navegar Nos embiad en todo caso 
antes que os partáis, en lo qual servicio Nos fa- 
reis. De Barcelona á cuatro de Agosto de noventa 
y tres años.

Don Fernando é Dona Isabel, etc.

A vos Don Juan de Fonseca, Arcediano de Se
villa, del Nuestro Consejo, salud é gracia. Sepa- 
des que Nos por algunas cosas, cumplideras a 
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de los enseñar en buenos usos y costumbres, y 
de apartarlos de los vicios y de comer carne hu
mana y de adorar los ídolos, e del pecado y de
lito contra natura, e de los atraer a que se con
viertan a Nuestra Feé y vivan ene lia, procurando la 
vida y salud de los dichos indios, como de las su
yas propias, dándoles y pagándoles por su trabajo 
y servicio lo que merecieren y fuere razonable, 
considerada la calidad de sus personas e condición 
de la tierra e a su trabajo, siguiendo cerca de todo 
esto que dicho es el parecer de los dichos reli
giosos ó clérigos, de lo qual todo y en especial del 
buen tratamiento de los dichos indios les Manda
mos que tengan particular cuidado, de manera 
que ninguna cosa se haga con cargo y peligro de 
Nuestras conciencias, y sobre ello les encargamos 
las suyas, de manera que contra el voto y pare
cer de los dichos religiosos o clérigos, no puedan 
facer ni hagan cosa alguna de las susodichas, con
tenidas en este capítulo y en los otros que dispo
nen de la manera y orden con que han de ser tra
tados los dichos indios.»

«Otro si, Mandamos, que si vista la calidad o 
condición o abilidaa de los dichos indios, pare
ciere a los dichos religiosos o clérigos, ques ser
vicio de Dios y bien de los dichos indios, que 
para que se aparten de sus vicios, y en especial del 
delito nefando y de comer carne humana, y para 
ser instruidos y enseñados en buenos usos y cos- 

Tomo XXII . 25 
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tumbres, y en Nuestra Fe6 y Doctrina cristiana, 
y para que vivan en policía, oonvienc y es nece
sario que. se encomienden á los cristianos, para 
que se sirvan de ellos como de personas libres, 
que los dichos religiosos o clérigos los puedan 
encomendar, siendo ambos conformes, según y 
de la manera que ellos ordenaren, toniendo siem
pre respeto al servicio de Dios y bien y utilidad y 
buen tratamiento de los dichos indios, y a que en 
ninguna cosa Nuestras conciencias puedan ser en
cargadas, de lo que hizierdes y ordenardes, sobre 
lo qual les encargamos las suyas, y Mandamos, 
que ninguno vaya ni pase contra lo que fuere or
denado por los dichos religiosos o clérigos, en 
razón de la dicha encomienda, so la dicha pena; 
e que con el primer navio que viniere a estos 
Reynos, Nos embien los dichos religiosos o cléri
gos, la información verdadera, de la calidad y ha
bilidad de los dichos indios y relación de lo que 
cerca dello ovieren ordenado, para que Nos lo 
mandemos ver en el Nuestro Consejo de las In
dias, para que se apruebe, conforme lo que fuere 
justo y en servicio de Dios y bien de los dichos 
indios, y sin perjuicio ni cargo de Nuestras con
ciencias; y lo que no fuere tal se enmiende y se 
provea como convenga al servicio de Dios y 
Nuestro, sin daño de los dichos indios y de su li
bertad e vidas, y se oseasen los daños e incom- 
benientes pasados.»
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«Item, Ordenamos y Mandamos, que los poblar 
dores y conquistadores que con Nuestra licencia, 
agora y de aquí adelante fueren á rescatar y po
blar y descubrir, dentro de los límitos de Nuestra 
demarcación, sean tenidos e obligados de llevar 
la gente que con ellos hubiere de ir a cualquier 

' de las dichas cosas, destos Reynos de Castilla o de 
las otras partes que no; fueren expresamente 

• prohibidas, sin que puedan llevar ni lleven de los 
vezinos y moradores y estantes en las Islas e 
Tierra-firme del dicho mar Occeano, ni de algu
nas deltas, sino fuero una o dos personas en cada 
descubrimiento para lenguas e otras cosas nece
sarias a los tales viajes, so pena do perdimiento 
de la mitad de todos sus bienes, para la Nuestra < 
Cámara, al poblador ó conquistador ó maestre 
que los llevare sin Nuestra, licencia expresa.» ;

«E guardando y cumpliendo los dichos capitanes 
e officiales y otras gentes, que agora y de aquí 
adelante ovieran de ir o fueren con Nuestra li
cencia a las dichas poblaciones, rescates y descu
brimientos, hayan de llevar y gozar y gozen, y 
lleven lo* salarios y quitaciones y provechos y 
gracias y mercedes que por Nos y en Nuestro 
nombre fuere con ellos asentado y capitulado; lo 
qúal todo, por esta Nuestra carta Prometemos de 
les guardar y cumplir, si ellos guardaren y cum
plieren lo que por Nos en esta Nuestra carta les 
es encomendado y mandado, y no lo guardando y 
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cumpliendo, o viniendo o pasando contra ello o 
contra alguna parte dello, demas de incurrir en 
las penas de suso contenidas, Declaramos y Man
damos, que hayan perdido y pierdan todos los ofi
cios e mercedes de que por el dicho asiento y 
capitulaciones habían de gozar. Dada en Granada 
a diez y siete dias del mes de Noviembre año 
del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de 
mil e quinientos y veinte y seis años.=Yo el 
Rey.»

«Yo Francisco de los Cobos, Secretario de Sus 
Cesáreas y Católicas Magestades, la fize cscrivir 
por su mandado.=Doctor Carvajal.—Doctor Bel- 
tran.=Registrada Joan de Samano Urbina por 
Chanciller.»

Por ende, por la presente, haziendo vos lo su
sodicho a vuestra costa e según y de la manera 
que de suso se contiene, y guardando y cum
pliendo lo contenido en la dicha provisión que de 
suso va incorporada, y todas las otras instrucio- 
nes que adelante vos mandaremos guardar e ha
cer para la dicha tierra y para el buen tratamien
to y conversión a Nuestra Santa Feé Católica, de 
los naturales della, Digo y Prometo que vos será 
guardada esta capitulación, y todo lo en ella 
contenido, en todo y por todo, según que en ella 
se contiene; y no lo haziendo ni cumpliendo ansí 
Nos no seamos obligado a vos mandar, guardar y 
cumplir lo susodicho en cosa alguna dello, antes
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vos mandaremos castigar e proceder contra vos, 
como contra persona que no guarda y cumple y 
traspasa los mandamientos de su Rey y Señor na
tural; y de ello vos mandé dar la presente, fir
mada de Mi nombre y refrendada de Mi infrascrip
to Secretario. Fecha en Toledo a veinte y un dia 
del mes de Mayo de mil e quinientos y treinta y

mendador mayor de Leon.=Señalada del Carde
nal y del Doctor Beltran y del Licenciado Mer
cado.

Capitulación que se tomó con el capitan Felipe Gutiérrez para 
EL DESCUBRIMIENTO DE VeRAOÜA.

AÑO DE 1534 (1).

El Rey.

Por quanto vos, el capitán Felipe Gutiérrez, 
Nuestro criado, por Nos servir, vos ofrecéis de 
conquistar y poblar, a vuestra costa y minsion,

(1) Archivos de Indias. 
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sin que en ningún tiempo Seamos obligados Nos 
ni los Reyes qué despites de Nos vinieren, a vos 
pagar ni satisfaoer los gastos que en ello hizier- 
des, mas de lo que en esta capitulación vos fuere 
otorgado, la provincia de Veragua, ques desde 
donde se acaban los limites de la governacion de 
Castilla del Oro, llamada Tierra-firme, y fueron 
señalados a Pedro Arias Davila y a Pedro do los 
Ríos, Governadores que fueron de la dicha pro
vincia, por las provisiones .que les dieron, hasta 
el cabo de Gracias a Dios, y sujetar a Nuestro 
servicio y Corona Real a los indios della, e indus
triarlos en las cosas de Nuestra Santa Feé Católi
ca, y ansi mismo os. ofrecéis a hazer.en la dicha 
fierra una o dos fortalezas que Ies convengan, 
para la defensa de los españoles que en ella resi
dieren, en la parte que mejor os pareciere, y que 
llevareis a la dicha tierra doscientos hombres con 
los navios y bastimentos necesarios, y tornéis con 
los dichos indios un clérigo y dos religiosos, de 
buena vida y excmplo, que los bautizen, indus
trien y enseñen en las cosas de Nuestra Santa Feé 
Católica, y si combiniere que haya mas clérigos o 
religiosos, los porneis, e no habiendo en la dicha 
tierra diezmps de que se paguen, los tornéis a 
vuestra costa todo el tiempo que no hubiere los 
dichos diezmos, e travajareis con dadivas, y bue
nas obras de pacificar y traer los dichos indios al 
conocimiento y vasallaje, e que en viniendo a reci-
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bir la doctrina cristiana les liareis sus iglesias, se
gún la disposición d? la tierra en que la reciban, 
la qual dicha conquista y población, queréis ha- 
zer a vuestra costa, como dicho es, haciendo vos 
las mercedes e concediendo a vos e a los pobla
dores las cosas que de yuso serán declaradas; y 
Nos, considerando los muchos y buenos y leales 
servicios que Nos habéis hecho y esperamos que 
Nos haréis de aqui adelante, y vuestra fidelidad y 
esto con que os movéis a Nos servir^ mandamos 
tomar y tomamos con vos el dicho capitán Felipe 
Gutierrez, cerca de lo susodicho, el asiento y ca
pitulación siguiente.

Primeramente, vos daremos licencia y facultad, 
como por la presente vos la damos, para que por 
Nos y en Nuestro nombre y de la Corona Real de 
Castilla, podáis conquistar, pacificar y poblar la 
dicha provincia de Veragua, la qual hayais.de ha- 
zer dentro de ocho meses de la fecha desta3 estan
do a la vela con los navios necesarios para llevar 
y que llevéis doscientos hombres destos Nuestros 
Reynos de Castilla y de otras partes permitidas, 
y dentro de un año adelante luego siguiente, seáis 
tenido y obligado de proseguir y fenecer el dicho 
viaje, con los dichos doscientos hombres y con 
las personas religiosas y clérigos, y con los Nues
tros officiates que para la conversion de los indios , 
a Nuestra Santa Feó y buen recabdo de Nuestra 
hazienda, vos serán dados y señalados, a losqua-

hayais.de
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les religiosos habéis de dar y pagar el Hete y ma
talotaje y los otros mantenimientos necesarios, 
conforme a sus personas; todo a vuestra costa, 
sin por ello les llevar cosa alguna durante la dicha 
navegación, lo cual mucho vos encargamos que 
asi hagais y cumpláis como cosa del servicio de 
Dios y Nuestro, porque de lo contrario Me tendré 
de vos por deservido.

Item, vos doy licencia y facultad para que po
dáis hazer y hagais en la dicha provincia una for
taleza para defensa de los españoles que en ella 
residieren y en la parte que vos pareciere, y que 
vos haré merced, como por la presente vos la ha
go, de la tenencia della por todos los dias de vues
tra vida, con cien mil maravedís de salario en 
cada un año, de las rentas y provechos que tuvié
remos en la dicha tierra, de los quales habéis de 
gozar desde el dia que la dicha fortaleza estubiese 
acabada, a vista de los Nuestros oficiales de la 
dicha provincia.

Otro sí, entendiendo ser cumplidero a Nuestro 
servicio y al bien y pacificación de la dicha pro
vincia eadministración de Nuestra justicia, y por 
honrar vuestra persona, Prometemos de vos ha
cer y hacemos Nuestro Governador y Alguacil 
mayor de la dicha provincia, por todos los dias 
de vuestra vida, con salario de mil ducados e qui
nientos de ayuda de costa en cada un año, que 
sean por todos mil y quinientos ducados, pagados

í. o
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de las rentas y provechos que Nos tuviéremos en 
la dicha provincia, de los quales habéis de gozar 

z y oshan de ser dados y pagados por los Nuestros 
oficiales della, desde el dia que vos hizieredes a 
la vela en el puerto de Sanlucar de Barrameda, 
para seguir vuestro viaje a la dicha provincia.

Otro sí, que para instrucion de los naturales de 
aquella tierra, seáis obligado y vos obliguéis a 
llevar.con vos a la dicha tierra dos religiosos de 
la Orden de San Francisco, y llegados a la dicha 
tierra de les sostener a vuestra costa, hasta tanto 
que haya diezmos de que se les pueda dar sus
tentación, a los quales habéis de proveer de lo 
necesario para su pasaje y mantenimiento hasta 
llegar a la dicha tierra, conforme a la calidad de 
sus personas y orden.

Otro sí, Queremos y Mandamos, que si Dios 
Nuestro Señor fuere servido de os llevar desta 
presente vida dentro de los primeros diez años 
de la dicha vuestra governacion, que la tenga y 
goze un heredero o subcesor vuestro, hasta el 
cumplimiento de los dichos diez años, que se 
quenten sobro los que vos hubierdes governado, 
y lo mismo en lo que toca al dicho oficio de Al
guacil mayor, con tanto que el dicho vuestro he
redero o subcesor, o persona por vos nombrada, 
sea hábil y suficiente para los dichos cargos.

Otro sí, vos hacemos merced que de todos los 
metales, piedras y perlas y especiería que se ovie
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re en la dicha provincia, ansí de entradas como 
de rescates y minas y por qualquier otra via que 
se adquirieren con los indios de la dicha provin
cia, llevemos el quinto y no mas.

Otro sí, es Nuestra merced y Queremos y Man
damos, que en los primeros seis años de la dicha 
vuestra Governacíon no se nos pague en la dicha 
provincia derechos de aduana ni almojarifazgo de 
todas las cosas que se descargaren en ella con que 
no lo puedan llevar ni lleven a otra governacíon.

Otró sí, porque mejor la dicha provincia se 
pueda poblar, vos prometemos que en el tiempo 
de los dichos diez años no imporncrnos ni será 
impuesto en la dicha provincia a los vezinos y 
moradores dolía, otra contribución, derecho ni 
alcabala alguna, mas de las de suso nombradas. 
: Otro sí, habido respeto á los gastos que en lo 
susodicho se ofrecen, e a la voluntad de Nos ser
vir con que a ello os movéis, es Nuestra merced 
y voluntad que haviondo disposición en la dicha 
tierra, tengáis en ella tierras y solares y gozeis 
de las partes que gozan e tienen, pueden gozar y 
tener los otros Nuestros Governadores do otras 
provincias.

Otro sí, Permitimos que a los vezinos y mora
dores de la dicha provincia podáis dar y señalar 
las tierras y solares que os parecieren, conforme 
a la calidad de sus personas, y como lo hazen y 
pueden hazer los otros Nuestros Governadores



DBL ARCHIVO DR INDIAS. 389 
que hay al presente en las otras tierras y provin
cias de la dicha costa de Tierra-firme.

Otro sí, vos doy licencia y facultad para que 
por término de seis años primeros siguientes que 
corran y se cuenten desde el día que como dicho 
es, vos hizierdes á la vela, en el puerto de Sanlú- 
car de Barrameda, para seguir ^uestro viaje á la 
dicha provincia se puedan llevar y lleven, por 
vos y por los vezinos y pobladores y conquista
dores de la dicha provincia, los ganados, yeguas 
e caballos y bastimentos que en las dichas Nues
tras Islas del mar Occeano hubieren y fueren ne
cesarias, para la dicha población, e que dellas no 
se Nos hayan de pagar ni paguen derechos de sa
lida ni entrada en la dicha provincia, por término 
de los dichos seis años.

Item, que vos daremos licencia y facultad, co
mo por la presente vos la damos, para que po
dáis comprar y llevar de la ciudad de Sevilla y 
puertos de la Andalucía, los bastimentos y cosas 
que fueren menester y para ello vos mandamos 
dar las cartas y provisiones necesarias.

Así mismo, vos daremos licencia para poder 
pasar á las dichas provincias, destos Reynos ó 
del Rey no de Portugal ó Islas de Cabo-Verde, 
donde quisierdes y por bien tubiordes, cien es
clavos negros, libres de todos derechos, así de 
los dos ducados de la licencia do cada uno dellos, 
como del almojarifazgo y otros qualesquier dere-
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chos que dellos Nos pertenezcan o puedan perte
necer, con tanto que los llevéis derechamente á 
las dichas provincias, y que si Tos llevardes á otra 
parte sean perdidos y aplicados á Nuestra Cá
mara.

Otro sí, como quiera que según derecho y le
yes de Nuestros Rey nos, quando Nuestras gen
tes y capitanes de Nuestras armadas toman preso 
algún príncipe y señor de los naturales, donde 
por Nuestro mandado hazen guerra, el rescate 
del tal señor o cacique pertenece a Nos con to
das las otras cosas muebles que fueren halladas y 
que perteneciesen a el mismo; pero consideran
do los grandes trabajos y peligros que Nuestros 
súbditos pasan en las conquistas de las Yndias, y 
en alguna enmienda dellos y por les hacer mer
ced; Declaramos y Mandamos que si en la dicha 
vuestra conquista y gobernación se cautivaren o 
prendieron, algún cacique o señor, que de todos 
los tesoros, oro y plata y piedras y perlas que se 
oviesen del por vía de rescate ó en otra qualquier 
manera, se Nos de la sexta parte dello, y lo de
más se reparta entre los conquistadores, sacando 
primeramente Nuestro quinto, y en caso que al 
dicho cacique o Señor principal mataren en ba
talla ó después por vía de justicia ó en otra qual
quier manera, que en tal caso, de los tesoros y 
bienes susodichos que del se oviesen, juntamente 
hayamos la mitad, la qual, ante todas cosas, co-
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bren Nuestros ofíiciales, y la otra mitad se re
parta, sacando primeramente Nuestro quinto.

Otro si, con condición que en la dicha pacifica
ción, conquista y población y tratamiento de los 
dichos indios en sus personas, bienes sean teni
dos e obligados de guardar en todo y por todo lo 
contenido en las ordenanzas e instrucciones que 
para esto Tenemos hechas y se hizieren, y le se
rán dadas, en la Nuestra carta y provision que le 
mandaremos dar, para la encomienda de los di
chos indios.

E porque Nos, siendo informados de los males 
desórdenes que en descubrimientos y poblacio
nes nuevas se han hecho y hazen, y para que 
Nos con buena conciencia podamos dar licencia, 
para los poder hazer, para el remedio de lo qual, 
con acuerdo de los del Nuestro Consejo y consul
ta Nuestra, está ordenada y despachada una pro
vision general de capítulos sobre ello, que vos 
habéis de guardar en la dicha población y descu
brimiento, la qual aquí Mandamos incorporar, su 
tenor de la qual, es este que se sigue:

«Don Cárlos, por la gracia de Dios, Rey de Ro
manos, Emperador, semper Augusto é Doña Jua
na, su madre, y el mismo Don Cárlos, por la mis
ma gracia, Reyes de Castilla, de León, de Ara
gón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navar
ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali
cia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeiia, de Cór-



392 DOCUMENTOS INÉDITOS

doba, de Córcega, de Murcia, de Jaén de los Al
garves de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Yndias, Islas y Tierra-firme del 
mar Occeano, Condes de Barcelona, Señores de 
Vizcaya y de Molina, Duques de Atenas y de 
Neopatría, Condes de Flandes y del Tirol etc. Por 
quanto Nos, Somos certificados y es notorio, que 
por la desordenada cobdicia de algunos de Nues
tros subditos que pasaron á las Nuestras Islas y 
Tierra-firme del mar Occeano por el mal trata
miento que hizieron á los indios naturales de las 
dichas Islas e Tierra-firme, ansí en los grandes y 
excesivos trabajos que les daban, teniéndolos er> 
las minas para sacar oro y en las pesquerías de 
las perlas y en las otras labores y granjerias, ha- • 
siéndoles trabajar excesiva e inmoderadamente, 
no les dando el bestir ni el mantenimiento que les 
era necesario'para sustentación de sus vidas, tra
tándolos con crueldad y desamor, mucho peor que 
si fueran esclavos; lo qual todo ha sido y fijé causa 
de la muerte de gran número de los dichos indios, 
en tanta cantidad, que muchas de las Islas e parte 
de Tierra-firme quedaron yermas y sin población 
alguna de los dichos indios naturales deltas, y que 
otros huyesen y se aumentasen de sus propias 
tierras y naturaleza y se fuesen a los montes y 
y otros lugares para salvar sus vidas y salir de la 
dicha subjecion y mal tratamiento, lo qual fué 
también gran estorbo a la combersion de los di-
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chos indios á Nuestra Santa Feé Catholica, y de 
no liaber venido todos ellos entera e igualmente 
en Verdadero conocimiento della, de que Dios 
Nuestro Señor ha sido y es muy desservido; e 
asi mismo Somos informados, que los capitanes 
y otras gentes que por Nuestro mandado é con 
Nuestra licencia, fueron á descubrir y poblar al
gunas de las dichas Islas e Tierra-firme, siendo 
como fué y es Nuestro principal intento y deseo 
de traer a los dichos indios en conocimiento ver
dadero de Dios Nuestro Señor, y de su Santa Feé, 
con pedricacion della y exemplo de personas do
tas y buenos religiosos, con les hazer buenas 
obras y tratamientos de próximos, sin que en sus 
personas y bienes no recibieran fuerza ni pre
mio, daño ni desaguisado alguno, e abiendo sido 
todo esto así por Nos ordenado y mandado, y lle
vándolo los dichos capitanes y otros officiales y 
gente de las tales armadas por mandamiento e 
instrucción particular, movidos con la dicha cob- 
dicio, olvidado el servicio de Dios Nuestro Señor 
y Nuestro, hirieron y mataron a muchos de los 
dichos indios en los descubrimientos y conquistas 
y los tomaron sus bienes, sin que los dichos in
dios oviesen dado causa justa para ello, ni ovie
sen precedido ni hecho a los cristianos rresisten- 
cia ni daño alguno para la pedricacion de Nuestra 
Santa Feé, lo qual demas de haver sido también 
en gran ofensa de Dios Nuestro Señor, dio oca-
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sion y fué causa que no solamente los dichos in
dios que rrecibian las dichas fuerzas e daños e 
agravios, pero otros muchos comarcanos que tu
vieron dello noticia e sabiduría, se levantaron y 
juntaron con mano armada contra los cristianos 
Nuestros subditos y mataron a machos dellos y 
aun religiosos y personas eclesiásticas que nin
guna culpa tuvieron y como mártires padecieron 
pedricando la Feé cristiana, por lo qual todo, 
Suspendimos algún tiempo y Sobrcymos, en el 
dar de las licencias para las dichas conquistas y 
descubrimientos, queriendo primero proveer y 
platicar, asi sobre el castigo de lo pasado, como 
en el remedio de lo venidero v escusar los dichos 
daños e inconvenientes y dar orden que los descu
brimientos y poblaciones que de aquí adelántese 
oviesen de hazer, se hagan sin ofensa de Dios y 
sin muertes ni rrobos de los dichos indios y sin 
cotivarlos por esclavos indevidamente, de manera 
quel deseo que habernos tenido y tenemos de 
ampliar Nnestra Santa Feé, y que los dichos in
dios e infieles vengan en el conocimiento deila, se 
haga sin cargo de Nuestras conciencias y se pro
siga Nuestro proposito y la intención y obra de 
los Reyes Católicos, Nuestros abuelos y señores, 
en todas aquellas partes de las Islas y Tierra-fir
me del mar Occeano que son de Nuestra conquis
ta y quedan por descubrir y poblar, la qual visto 
con gran deliberación por los del Nuestro Conse-
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jo de las Indias, y con Nos consultado, fué acor
dado que debíamos mandar dar esta Nuestra car
ta para vos, en la dicha razón por la qual Orde
namos y Mandamos, que agora y de aquí adelan
te, ansí para el remedio de lo pasado, como en 
los descubrimientos y poblaciones que por Nues
tro mandado y en Nuestro nombre se hiciere en 
las dichas Islas e Tierra-firme del mar Occeano, 
descubiertas y por descubrir en Nuestros limites 
y demarcación, se guarde y cumpla lo que de 
yuso será contenido en esta guisa. >

«Primeramente, Ordenamos y Mandamos, que 
luego sean dadas Nuestras cartas y provisiones 
para los Oydores de Nuestra Audiencia que rresi- 
de en la ciudad de Santo Domingo en la Isla Es
pañola, y para los Governadores y otras justicias 
que agora son o fuesen de la dicha Isla y de las 
otras Islas de Sant Juan, y#Cuba e Jamayca, y 
para los Governadores y Alcaldes mayores y otras 
justicia asi de Tierra-firme como de la Nueva Es
paña y de las provincias del Panamá y de las Hi
gueras ó de Tierra-firme, o para las otras perso
nas que Nuestra voluntad fuere de lo cometer y 
encomendar, para que luego con muy gran cui
dado y diligencia, cada uno en su lugar y juris
dicción se informe quales de Nuestros subditos y 
naturales, asi capitanes como oficiales y otras 
qualesquier personas, hizieron las dichas muertes 
y robos y exesos y desaguisados, y herraron in- 

Tomo XXII 26 
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dios contra razón y justicia; y de los que hallaren 
culpados en su jurisdicción, envíen ante Nos en 
el Nuestro Consejo de las Indias la relación de la 
culpa, con su parecer, del castigo, que sobre ello 
se puede hacer, por que visto por los del Nuestro 
Consejo se provea y mande hazer lo que sea ser
vicio de Dios y Nuestro y convenga a la ejecu
ción de la Nuestra justicia.»

«Otrosí, Ordenamos y Mandamos, que si las di
chas Nuestras justicias, por la información ó in
formaciones, hallaren que algunos de Nuestros > 
subditos de qualquiera calidad o condición que 
sean, ó otros qualesquier que tuvieren algunos 
indios por esclavos, sacados y traídos de sus 
tierras y naturaleza injusta é individamente, los 
saquen de su poder, y queriendo los tales indios 
los hagan volver a sus tierras y naturaleza, si 
buenamente y sin incomodidad se pudiesen ha
zer; y no se pudiendo esto hazer comoda y bue
namente, les pongan en aquella libertad que sus 
personas, hubiere lugar, teniendo siempre respe
to y consideración al bien y provecho de los di
chos indios, para que sean tratados como libres y 
no como esclavos y que sean bien mantenidos y 
governados, y que no les den trabajo demasiado, 
y que no los traigan en las minas contra su vo
luntad, lo qual han de hazer con parecer del Per
lado o su oficial habiéndolo en el lugar, y en su 
ausencia, con acuerdo y parecer del cura o de su
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teniente de la Iglesia que ende estubiere, sobre 
Jo qual, le encargamos mucho á todas las con
ciencias; y si los dichos indios fueren cristianos, 
no se han de volver a sus tierras aunque ellos 
quieran,- si no estubieren convertidos a Nuestra 
Santa Feé Católica, por el peligro que a sus con- • 
ciencias, se Ies puede seguir.»

«Otro sí, Ordenamos y Mandamos, que de aquí 
adelante, qualesquiera capitanes y oficiales e otros 
qualesquier Nuestros subditos y naturales o de 
fuera de Nuestros Rey nos, que con Nuestra li
cencia y mandado oviesen de ir o fueren a descu
brir o poblar o rescatar algunas de las Islas o 

. Tierra-firme del mar Occeano, en Nuestros limites 
y demarcación, sean tenidos y obligados antes 
que salgan de Nuestros Rey nos quando se embar
caren para hazer su viaje, a llevar a lo menos dos 
religiosos de misa en su compañía, los quales ' 
nombre ante los del Nuestro Consejo de las In
dias, y por ellos avida información de su vida y 
dotrina y exemplo sean apro vados por tales qua
les conviene al servicio de Dios Nuestro Señor v4/ 
para la instrucion y enseñamiento de los dichos 
indios y pedricacion y conversión dellos, confor
me a la Bula de la concesión de los dichos indios 
a la Corona Real destos Rey nos.»

«O.trosí, Ordenamos y Mandamos, que los dichos 
religiosos o clérigos,, tengan muy gran cuidado y 
diligencia, en procurar que los dichos indios sean 
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bien tratados, como próximos, mirados y favore
cidos, que no consientan que les sean fechas 
fuerzas, ni robos, daños ni desaguisados, ni mal 
tratamiento alguno, y si lo contrario se hiziere, 
por qualquier persona de qualquier calidad o con
dición que sea, tenga muy gran cuidado y solici
tud de Nos avisar luego en pudiendo, particular
mente dello, para que Nos o los de Nuestro Con
sejo lo mandemos proveer y castigar con todo 
rigor.»

«Otio sí, Ordenamos y Mandamos, que los di
chos capitanes y otras personas que con Nuestra 
licencia fueren hazer descubrimiento o población 
o rescate, quando oviere de salir, en alguna Isla o 
Tierra-firme que hallaren durante la navegación 
o viaje, en Nuestra demarcación o en los límites 
de lo que particularmente les fuere señalado en 
la dicha licencia, lo ayan de hazer y hagan, con 
acuerdo y parecer de Nuestros oficiales que para 
ello fueren por Nos nombrados y de los religio
sos o clérigos que fueren con ellos, y no de otra 
manera, so pena de perdimento de la mitad de 
todos sus bienes el que hiziere lo contrario, para 
la Nuestra Cámara y fisco.»

«Otro sí, Mandamos, que la primera y principal 
cosa, después de salidos a tierra los dichos capi
tanes y otros oficiales y otras qualesquier gentes, 
que ovieren de hazer, sea procurar que por len
gua de interpretes que entiendan los indios y mo-
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radores de la tal tierra, o Isla, les digan y decla
ren como Nos les embiamos para les enseñar en 
buenas costumbres y apartarlos de vicios y de 
comer carne.humana é instruirlos en Nuestra 
Santa Feé y pedricársela para que se salven, y 
traerlos a Nuestro señorío para que sean tratados 
muy mejor que lo son y favorecidos y mirados 
como los otros súbditos cristianos, y les digan 
iodo lo demas que fuere ordenado por los dichos 
Reyes Catholicos, que les havia de ser dicho y 
manifestado, y requerido, y Mandamos que lle
ven el dicho requerimiento firmado de Francisco 
de los Cobos, Nuestro Secretario del Nuestro 
Consejo, y se lo notifiquen y hagan saber y en
tender particularmente por los dichos interpretes, 
una y dos y mas vezes, quantas pareciere a los 
dichos religiosos o clérigos que conviniere o fue
ren necesarios, para que lo entiendan, por ma
nera que Nuestras conciencias queden descarga
das; sobre lo qual .encargamos a los dichos reli
giosos ó clérigos ó descubridores ó pobladores, 
sus conciencias.»

«Otro sí, Mandamos que después de fecha y da
da a entender la dicha amonestación y requeri
miento a los dichos indios, según y como se con
tiene en el capitulo supra proximo, si vierdes 
que combiene y es necesario para el servicio de 
Dios y Nuestro, y seguridad vuestra y de los que 
de aquí adelante hubieren de vivir y morar en las
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dichas Islas e tierras, de hazer algunas fortalezas 
y casas fuertes y llanas para vuestras moradas, 
procuren con mucha diligencia y cuidado de las 
hacer en las partes y lugares donde esten mejor 
y se puedan conservar y perpetuar, procurando 
que se haga con el menos daño y perjuicio que 
ser pueda, y sin Ies hazer mal ni herir ni matar 
por causa dello; y sin les tomar por fuerza sus 
bienes y haziendas, antes, Mandamos que se les 
haga buen tratamiento y buenas obras y los ani
men y alleguen y traten como a próximos, de 
manera que por ello y por el exemplo de sus vi
das de los dichos religiosos e clérigos, o por su 
doctrina y pedricacion e instrucción, vengan eu 
conocimiento de Nuestra Feé y en amor y ganas 
de ser Nuestros vasallos, y de estar y perseverar 
en Nuestro servicio, como los otros Nuestros-va
sallos súbditos y naturales.»

«Otro sí, Mandamos, que la misma forma y or
den guarden y cumplan en los rescates y en to
das las contrataciones que hubiere de hazer e hi- 
zieren con los dichos, indios, sin les tomar por 
fuerza ni contra su voluntad, ni les hazer mal ni 
daño en sus personas, dando- á los dichos indios 
por lo que tuvieren, y los dichos españoles qui
sieren haber, satisfacion ó equivalencia, de mane
ra que ellos queden contentos.»

«Otro sí, mandamos, que ninguno pueda tomar 
ni tome por esclavo á ninguno de los dichos in
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dios, so pena de perdimiento de sus bienes y ofi
cios y mercedes, y las personas á lo que Nuestra 
merced fuese, salvo en caso que los dichos in
dios no consintiesen que los dichos religiosos ó 
clérigos estén entre ellos, y les instruyan en 
buenos usos y costumbres y que les pedriquen 
Nuestra Santa Feé Católica, y si no quisieren 
darnos la obediencia, o no consintiesen resistien- 
do ó defendiendo con mano armada, qué no se 
busquen minas ni se saquen dellas oro • o los 
otros metales qne se hallaren, en estos casos, 
Permitimos que por ello y en defensión de sus 
vidas y bienes los dichos pobladores, puedan con 
acuerdo y parecer de ios dichos religiosos ó clé
rigos, siendo conformes y firmándolo de sus 
nombres,, hazer guerra y hazer en ella aquello 
que los derechos de Nuestra Santa Feé y Reli
gión cristiana permiten y mandan que se haga y 
puedan hazer, y no en otra manera, ni en otro 
caso alguno, so la dicha pena.»

«Otro si, Mandamos, que los dichos capitanes 
ni otra gentes, no puedan apremiar ni compeler 
á los dichos indios, a que vayan á las minas de 
oro, ni otros metales, ni pesquería de perlas, ni 
de otras granjerías'suyas propias, so pena de per
dimiento de sus oficios y bienes para la Nuestra 
Cámara pero si los dichos indios, quisieren ir a 
trabajar de su voluntad, también Permitimos que 
se puedan servir y aprovechar dellos como de
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personas libres, tratándolos como tales, no les 
dando travajo demasiado, teniendo especial cui
dado de les enseñar en buenos usos y costum
bres, y de apartarlos de vicios, y de comer carne 
humana, y de adorar los ídolos, y del pecado y 
delito contra natura, y de los atraer a que se con
viertan a Nuestra Feé y vivan en ella, procurando 
la vida y salud de los dichos indios como de las 
suyas propias, dándoles y pagándoles su trabajo, 
siguiendo cerca de todo esto que dicho es, el pa
recer de los dichos religiosos o clérigos; de lo 
qual todo, y en especial del buen tratamiento de 
los dichos indios, les Mandamos que tengan par
ticular cuidado, de manera que ninguna cosa se 
haga con cargo y peligro de Nuestras concien
cias, y sobre ello les encargamos las suyas, de 
manera que contra el voto y parecer de los dichos 
religiosos ó clérigos no puedan hazer ni hagan 
cosa alguna de las susodichas, contenidas en este 
capitulo y en los otros que disponen la ma
nera y orden que han de ser tratados los dichos 
indios.»

«Otro sí, Mandamos, que vista la calidad, condi
ción e habilidad de los dichos indios, pareciere 
a los dichos religiosos o clérigos, ques servicio de 
Dios y bien de los dichos indios, que para que se 
aparten de sus vicios y especial del delito ne
fando y de comer carne humana y para ser ins
truidos y enseñados en buenos usos y costum-
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bres y en Nuestra Feé y Dotrina Cristiana, y para 
que vivan en policía, conviene y es necesario 
que se encomienden a los cristianos, para que se 
sirvan dellos como de personas libres, que los 
dichos religiosos o clérigos los puedan enco
mendar, siendo ambos conformes, según y de 
la manera que ellos ordenaren, teniendo siempre 
respeto al servicio de Dios, bien e utilidad , y 
buen tratamiento de los dichos indios, é á que en 
ninguna cosa, Nuestras conciencias puedan ser 
encargadas de lo que hizieren y ordenaren; sobre 
lo qual les encargamos las suyas, y Mandamos 
que ninguno no vaya ni pase contra lo que fuere 
ordenado por los dichos religiosos ó clérigos en 
razón de la dicha encomienda, so la dicha pena; 
y que con el primer navio que viniere a estos 
Nuestros Reynos, Nos ertibien los dichos reli
giosos o clérigos, la información verdadera de la 
calidad e habilidad de los dichos indios, y rela
ción de lo que cerca dello oviere ordenado, para 
que Nos lo mandamos ver en el Nuestro Consejo 
de las Indias, para que se aprueve y confirme, lo 
que fuere justo e en servicio de Dios y bien de 
los dichos indios, e sin perjuicio ni cargo de 
Nuestras conciencias; y lo que no fuere tal, se 
enmiende y se provea como convenga al servicio 
de Dios y Nuestro sin daño de los dichos indios 
y de su libertad y vidas, e se escusen los daños e 
inconvenientes passados.»
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«Item, Ordenamos y Mandamos, que los pobla
dores y conquistadores que con Nuestra licencia, 
agora y de aqui adelante, fueren á rrescatar y 
poblar y descubrir dentro de los límites de Nues
tra demarcación, sean tenidos y obligados de lle
var la gente que con ellos hubieredes ir á qual- 
quiera de las dichascosas, destos Nuestros Rey- 
nos de Castilla ó de las otras partes que no fueren 
expresamente prohividas, sin que • puedan; llevar 
y llevan de los vezinos y moradores y estantes 
en las dichas Islas e Tierra-firme del mar Occea- 
no, ni alguna dellas, sino fuere úna ó dos perso-' 
ñas y no mas, en cada descubrimiento», para len
guas y otras cosas necesarias a los tales viajes, 
so pena de perdimiento de la mjtad de sus.bienes 
para la Nuestra camara al poblador, o conquista
dor ó maeestre que los llevare, sin Nuestra .li
cencia espresa; y guardando y cumpliendo los di
chos capitanes é oficiales y otras gentes que ago
ra y dé aqui adelante ovierén de ir ó fueren, con 
Nuestra licencia a las dichas poblaciones y resca
tes y descubrimientos, hayan de llevar y lleven, 
gozar y gozcn y lleven los salarios y quitaciones, 
provechos, gracias y mercedes, que por Nos é en 
Nuestro nombres fueren con ellos asentado y ca
pitulado; lo qual por esta Nuestra carta les es en
comendado y mandado; y no lo guardando ni 
cumpliendo, o biniendo, ó pasando contra ello, ó 
contra alguna parte dello, demas. de incurrir en
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las penas de suso contenidas, Declaramos y 
Mandamos que hayan perdido y pierdan todos los 
oficios y mercedes de que por el dicho asiento y 
capitulación habían de gozar. Dada en Granada a 
diez y siete dias del mes de Noviembre de mil y 
quinientos y veinte y seis años. 13=Yo el Rey.= 
Yo Francisco de los Cobos, Secretario de sus 
Cesáreas y Catholicas MagestadeL;' la fize escribir 
por su mandado.=Dotor Carvajal.=Doctor Hel- 
tran Refrendada Juan de Samano Urbina por 
Chanciller.»

Por ende, por la presente, haziendo vos el di
cho Felipe Gutiérrez a vuestra costa según y de. 
la manera que de suso se contiene, y guardando 
y cumpliendo lo contenido en la dicha provisión 
que de suso vá incorporada, y todas las otras ins- * 
trucciones que-adelante vos mandaremos guardar 
y hacer para la dicha tierra, y ¡jara el buen trata
miento y conversión a Nuestra Santa Feé Catho- 
lica de los naturales della, Digo y Prometo que 
vos será guardada esta capitulación .y todo lo en 
ella contenido, en todo y por todo, según que do 
suso se contiene; y no lo haziendo, ni.cumplien
do ansí, Nos no Seamos obligados a vos mandar • 
guardar y cumplir lo susodicho en cosa alguna 
della, ante le mandaremos castigar y proceder 
contra el, como contra persona que no guarda y 
cumple y traspasa los mandamientos de su Rey y 
señor natural; y dellos vos mandamos dar la pre-

. . • z;
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sente, firmada de Mi nombre y refrendada de Mi 
infrascripto Secretario. Fecha en la villa de Ma
drid a veinte y quatro dias del mes de Diciembre 
de mil y quinientos y treinta y quatro años. Yo 
el Rey.=Refrendada del Comendador mayor.= 
Señalada de Deliran y Carvajal y Mercado.

Capitulación que si tomó con D. Alonso Luis de Lugo bn nom
bre db D. Pero Fernandez de Lugo, Adelantado, de la con
quista Y POBLACION PE LAS TIERRAS DE SaNTA MaRTA.

AÑO DE 1535 (1).

El Rey.

Por quanto Nos Don Alonso Luis de Lugo, en 
nombre de Don Pero Fernandez de Lugo, Ade
lantado de Canarias, Nuestro Governador y justi
cia mayor de las Islas de Tenerife e la Palma, 
vuestro padre, y por virtud de su poder especial 
y bastante que para ello presentestes en el Núes-

(i) Archivo de Indias.
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tro Consejo de las Indias, Me fesciste rrelacion 
que por la voluntad quel dicho Adelantado tiene 
de Nos servir e del acrecentamiento de Nuestra 
Corona Real de Castilla, os ofrecéis que irá á 
conquistar e poblar las tierras y provincias que 
hay por descubrir y conquistar en la provincia 
de Santa Marta, que se entiende desde donde se 
acaban los límites que tenemos señalados a la 
provincia de Cartagena, cuya governacion tene
mos encomendada a Pedro de Heredia, hasta 
donde ansi mismo se acaban los limites de la 
provincia de Venezuela é Cabo de la Vela, cuya 
conquista y governacion tenemos encomendada á 
Bartolomé é Antonio Belzas, alemanes, de mar a 
mar, e lo poner todo debaxo de Nuestra obedien
cia y Señorío, guardando siempre los dichos li
mites, e que para ello llevareis de estos Nuestros 
Reynos de Castilla y de las Islas de Canarias, mil 
y quinientos hombres de pie, escopeteros, é ar
cabuceros, y ballesteros, é rodilleros, y doscien
tos hombres de a caballo, con caballos e yeguas 
de silla5 e que ansi los de pie como los de a ca
ballo, irán bien armados y aderezados de lo ne
cesario, todo ello a su costa y minsion, sin que 
en ninguno tiempo seamos obligados a le pagar 
ni satisfacer los gastos que en ello fiziere, mas 
de lo que en esta capitulación le será otorgado, 
y Me suplicastes y pedistes por merced en el di
cho nombre, y por virtud del dicho poder, fiziere
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merced al dicho Adelantado de la conquista de la 
dicha provincia, sobre lo qual mandó tomar con 
vos el dicho Don Alonso Luis de Lugo, en su 
nombre, el asiento y capitulación siguiente.

Primeramente, dov licencia y facultad al dicho 
Don Pero Fernandez de Lugo, Adelantado de 
Canaria, para que por Nos e en Nuestro nombre 
y de la Corona Real de Castilla, pueda conquistar 
y pacificar y poblar las tierras y provincias que 
hay por conquistar y pacificar y poblaren la dicha 
provincia de Santa Marta, que se entiende desde 
como dicho es, se acaban los limites de la dicha 
provincia de Cartagena, cuya conquista y gover- 
nación tenemos encomendada a Pedro de Here
dia, hasta los limites de la provincia de Venezue
la e Cabo de la Vela, cuya conquista y governa- 
cion tenemos asi mismo encomendada a Bartolo
mé e Antonio Belza, alemanes, y de ay hasta lle
gar a la mar del Sur, con tanto que no entréis en 
los limites y términos de las otras provincias que 
están encomendadas a otros governadores.

Item, entendiendo ser cumplidero a Nuestro 
servicio, y por honrrar la persona del dicho Ade
lantado, Prometemos de le hazer Nuestro go ver- 
nador y capitán general de la dicha provincia y 
pueblos della, en los dichos limites por todos los 
dias de su vida, con un quento de maravedís de 
salario en cada un año, de los quales goze desde 
el día que el dicho Adelantado sehiziere a la vela
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en qualquier de los puertos de las Islas de Cana
ria con la gente que ha de llevar para hazer la 
dicha conquista, los qualos le han de ser pagados 
de las rentas y derechos a Nos pertenecientes en 
la dicha tierra que asi ha de poblar y conquistar 
durante el tiempo que tuviere la dicha governa- 
cjon y capitaniá general, y no las haziendo en el 
dicho tiempo, no seamos obligados a vos pagar 
cosa alguna dello.

Otro sí, Queremos y Mandamos que quando 
Dios Nuestro Señor fuese servido de llevar al di
cho Adelantado Don Pedro Fernandez de Lugo 
desta presente vida, vos, el dicho Don Alonso de 
Lugo, tengáis la governacion y capitanía general 
de Ja dicha provincia por todos los dias de vues
tra vida con el dicho salario de un quento de 
maravedís en cada un año, según y de la mane
ra que el dicho Adelantado, vuestro padre, lo 
tiene,.

Otro sí, Hacemos merced al dicho Adelantado 
Don Pedro Fernandez de Lugo del título de Nues
tro Adelantado de las dichas tierras y provincias 
que ausi descubrieren y poblaren, el qual dicho 
titulo suceda en vos el dicho Don Alonso Luis de 
Lugo, después de los días e vida del dicho Ade
lantado vuestro padre. •

Otro sí, le doy licencia para que con parecer y 
acuerdo de los Nuestros oficiales de la dicha pro
vincia, pueda hazer en las dichas tierras y provin-
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cias que ansí descubriere y poblare en los dichos 
limites, dos fortalezas, en las partes y lugares 
qoe mas convenga, pareciendole a el y a los di
chos Nuestros oficiales ser necesarias, para guar
da y pacificación de las dichas tierras y provin
cias, y de le fazer merced de la tenencia de ellas 
con salario de setenta y cinco mil maravedís en 
cada un ano, con cada una dellas, las quales ha de 
fazer a su costa sin que Nos ni los Reyes que 
después de Nos vinieren, seamos obligados a se 
los pagar; e del salario de cada una de las dichas 
fortalezas questovieren acabadas a vista de los 
Nuestros oficiales, habéis de gozar de los frutos 
de la dicha tierra, según dicho es.

Otro sí, por quanto vos el dicho Don Alonso 
Luis de Lugo, en nombre del dicho Adelantado 
Don Pedro Fernandez de Lugo, vuestro padre, 
Me suplicastes le hiziese merced de algunos va
sallos en las dichas tierras e provincias que ansí 
haveis de descubrir y pacificar de nuevo, es 
Nuestra merced que entretanto que informado de 
lo que ansí de nuevo descubrieredes, e poblardes, 
proveamos en ello lo que a Nuestro servicio y a 
la satisfacion de sus trabajos y servicios convi
nieren, tenga la dozava parte de todos los prove
chos que Nos toviésemos en cada un año en las 
dichas tierras y provincias que ansí de nuevo con
quistare e poblare, fuera de lo que hasta agora 
esta descubierto y pacificado, sacando ante todas 
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cosas dellos los gastos y salarios que Nos toviere- 
mos en ellos.

Otro sí, le haremos merced, como por la pre
sente se la hacemos, de quatro mil ducados de 
oro, los quales le sean dados y pagados por los 
Nuestros oficiales de la dicha provincia, de’ las 
rentas y provechos que Nos tovieremos en las 
tierras y provincias que ansí conquistase, para 
ayuda a los gastos que ha de hazer en llevar la 
dicha gente a la dicha conquista.

Item, Concedemos a los’vecinos y pobladores 
de las dichas tierras y provincias que ansi con- 
quistardes y poblardes, que les deis y repartáis 
los solares e tierras combinientes a sus personas, 
como lo han fecho y hazcn los otros Nuestros 
gobernadores de las otras provincias de las Indias.

Otro sí, que le*Daremos licencia, como por la 
preséntese la Damos, para que destos Nuestros 
Rey nos o del Reyno de Portugal e Isla de Cabo 
Verde, o donde al o quien su poder oviese qui
siere y por bien tuviere, pueda pasar y pase a la 
dicha provincia de Santa Marta cien esclavos ne
gros, en que haya a lo menos de tercio dellos 
hembras, libres de todos derechos a Nos perte
necientes, con tanto que estos dejare todos o par
te dellos en las Islas Españolas San Juan y Cuba 
estrago o en otra qualquicr parte los que dellos 
ansi dejare sean perdidos y aplicados para Nues
tra Camara y fisco.

Tomo XXII 27
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Item, que le Mandaremos dar Nuestra provi

sion en forma para que de los navios questovie- 
ren en los puertos de las Islas de Canaria podáis 
tomar hasta tres dellos de los que entiende en el 
trato de las Indias o quisieren fletarse para ellas, 
no estando fletados para otra armada, pagando a 
los dueños de los tales navios el flete que justo 
sea.

Otro sí, con condición que en la dicha pacifi
cación, conquista y población y tratamiento de 
los indios de la dicha provincia e de sus personas 
y bienes, el dicho Adelantado vuestro padre, sera 
tenido y obligado de guardar en todo y por todo 
lo contenido en las ordenanzase instruciones que 
para ello tenemos fechas y se íizieren.

Item, con condición que quando el dicho Ade
lantado vuestro padre saliere de las dichas Islas 
de Canaria para hazer la dicha conquista y pobla
ción, haya de llevar y de tener con el las perso
nas religiosas o eclesiásticas que por Nos sean 
señaladas para instrucion de los indios naturales 
de aquellas tierras a Nuesira Santa Fcé Catholica, 
con cuyo parecer y no sin ellos a de hazer la di
cha con quista, a los quales religiosos a de dar y 
pagar el flete y matalotaje y los otros manteni
mientos necesarios, conforme a sus personas, 
todo a su costa, sin por ellos les llevar cosa algu
na durante toda la dicha navegación, lo qual cum
ple, encargamos que asi hagae cumpla como cosa

i ikm
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del servicio de Dios e Nuestro, porque de lo con
trario Nos tememos por deservidos.

Otro sí, como quiera que según derecho y le
yes de Nuestros Rey nos, quando Nuestras gentes 
y capitanes de Nuestra armada toman preso algún 
Principe o Señor de las tierras donde por Nues
tro mandado hazen guerra, el rrescate del tal Se
ñor o cacique pertenece a Nos con todas las otras 
cosas muebles que fuesen halladas y que pertene
ciesen al mismo; pero considerando los grandes 
trabajos que Nuestros subditos pasan en las con
quistas de las Indias, en alguna enmienda dellos, 
e por les fazer merced, Declaramos e Mandamos 
que si en la dicha vuestra conquista o governa- 
cion se cactivare o prendiese algún cacique o Se
ñor, que de todos los tesoros, oro, plata, perlas 
e piedras que se o vieren del por via de rescate o 
en otra qualquier manera, se Nos de la sexta 
parte dello e lo demas se reparta entre los con
quistadores, sacando primeramente Nuestro quin
to, y en caso quel dicho cacique o Señor princi-•
pal matasen en batalla o después por via de jus
ticia o en otra cualquier manera, que en tal caso 
de los tesoros y bienes susodichos que del se. 
oviere, justamente ayamos la mitad, la qual ante 
todas cosas cobren Nuestros oficiales, y la otra 
mitad se reparta, sacando primeramente Nuestro 
quinto.

E porque siendo informado de los males y des-;;
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ordenes que en descubrimientos y poblaciones 
nuevas se han fecho y hazen, y para que Nos, 
con buena conciencia, podamos dar licencia para 
los hazer, para remedio de lo qual, con acuerdo 
de los del Nuestro Consejo y consulta Nuestra, 
está ordenada y despachada una provisión gene
ral de capítulos sobre lo que vos habéis de hazer 
en la dicha población y descubrimiento, la qual 
mandamos aquí incorporar; su tenor de la qual 
es este que se sigue:

«Don Carlos etc. por quanto Nos Somos cer
tificados y es notorio, que por la desordenada co
dicia de algunos de Nuestros súbditos que pasa
ron á las Nuestras Yndias, Islas e Tierra-firme 
del mar Occeano, por el mal tratamiento que hi
cieron á los indios naturales de las dichas Islas y 
Tierra-firme, así en los grandes y excesivos tra
bajos que les daban, teniéndolos en las minas 
para sacar oro y en las pesquerías de las perlas y 
en otras labores y granjerias, haciéndoles traba
jar excesiva é inmoderadamente, no les dando el 
vestir ni el mantenimiento necesario para susten
tación de sus vidas, tratándolos con crueldad y 
desamor, mucho peor que si fueran esclavos, lo 
qual todo ha sido y íué causa de la muerte de 
gran número de los dichos indios, en tanta can
tidad, que muchas de las dichas Islas e parte de 
Tierra-firme quedaron yermas y sin población al
guna de los dichos indios naturales delias, y que
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otros huyesen y se fuesen y se ausentasen de 
sus propias tierras y naturaleza, y se fuesen a los 
montes e otros lugares para salvar sus vidas e 
salir de la dicha subjeccion y maltratamiento; lo 
qual fué también grande estorbo a la conversión 
de los dichos indios a Nuestra Santa Fé Católica, 
y de no haber venido todos ellos entera e gene
ralmente en verdadero conocimiento de ella, de 
que Dios Nuestro Señor es muy desservido; y 
ansí mismo Somos informados, que los capitanes 
y otras gentes que con Nuestro mandado y con 
Nuestra licencia fueren a descubrir y poblar al
gunas de las dichas Yndias e Tierra-firme; sien
do como fué y es Nuestro principal intento y de
seo de traer los dichos indios en conocimiento 
verdadero de Dios Nuestro Señor y de su Santa 
Feé, con predicación de ella y exemplo de per
sonas dotas y buenos religiosos, por les hazer 
buenas obras y tratamiento de próximos, sin que 
en sus pbrsonás y bienes no recibiesen fuerza, 
premio, daño ni desaguisado alguno, y habiendo • 
sido todo esto ansí por nos ordenado y mandado 
llevando los dichos capitanes y otros Nuestros 
oficiales y gentes de las tales armadas ppr man
damiento é instrucción particular, movidos con 
la dicha cobdicia olvidado el servicio de Dios 
Nuestro Señor y Nuestro, hirieron y mataron á 
muchos de los dichos indios en los descubrimien
tos y conquistas y les tomaron sus bienes, sin
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que los dichos indios ies oviesen dado causa jus
ta para ello, ni oviesen procedido ni fecho las 
amonestaciones que eran tenidos de les hazer, 
ni fecho á los cristianos resistencia ni dañó algu
no para la predicación de Nuestra Santa Feé; lo 
qual, demas de haber sido en gran ofensa de 
Dios Nuestro Snñor, dió ocasión y fué causa, que 
no solamente los dichos indios que recibieron las 
dichas fuerzas, daños y agravios, peno otros mu
chos comarcanos que tuvieron de elio noticia y 
sabiduría, se levantaron e juntaron con mano ar
mada contra los cristianos, Nuestros súbditos y 
mataron muchos del los y aun á los religiosos y 
personas eclosiásticas que ninguna culpa tuvie
ron y como mártires padecieron predicando la 
Feé Cristiana, por lo qual todo, Suspendimos e 
Sobreseimos en el dar de las licencias para las 
dichas conquistas y descubrimientos, queriendo 
proveer y platicar así sobre el castigo de lo pasa
do como en el remedio de lo venidero v escusar 
los dichos daños daños e inconvenientes y dar 
orden en los descubrimientos y poblaciones que 
de aquí en adelante se llovieren de hazer se hagan 
sin ofensa de Dios é sin muerte ni robos de los 
dichos indios, y sin cautivarlos por esclavos in- 
devidamente, de manera que el deseo que Abe
mos Tenido y Tenemos de cumplir Nuestra San
ta Feé, e que los dichos indios e infieles vengan 
en conocimiento della, se hagan sin cargo de 
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Nuestras conciencias y se prosiga Nuestro pro
pósito c la intención y obra de los Católicos Re
yes Nuestros Señores en todas aquellas •par
tes de las Islas e Tierra-firme del mar Octa
no que son de Nuestra conquista y quedan por 
descubrir y poblar; lo qual, visto con gran de
liberación por los del Nuestro Consejo de las 
Yndias y con Nos consultado, íué acordado, que 
debíamos mandar dar esta Nuestra carta en la di
cha razón, por lo qual, Ordenamos y Mandamos 
que agora y de aquí adelante, ansí para remedio 
de lo pasado como en los descubrimientos y po
blaciones que por Nuestro mandado y en Nuestro 
nombre se fiziesen en las dichas Islas e Tierra- 
firme del mar Occeano, descubiertas y por des
cubrir, en Nuestros límites y demarcaciones, se 
guarde y cumpla lo que de yuso será contenido 
en esta guissa.»

«Primeramente, Ordenamos y Mandaínos, que 
luego sean dadas Nuestras cartas y provisiones 
para los Oidores de Nuestra Audiencia que resi
de en la ciudad de Santo Domingo de la Isla Es
pañola y para los Gobernadores y otras justicias, 
ansí de Tierra-firme como de la Nueva España y 
de las otras provincias del Panuco y de las Higue
ras y de la Florida ó Tierra Nueva, ó para las 
otras personas que Nuestra voluntad fuero de lo 
cometer y encomendar, para que cada uno, con 
gran cuidado y diligencia, cada uno -en su lugar
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y jurisdicción, se informe quales de Nuestros súb
ditos y naturales ansí capitanes como officiales y 
otras qualesquier personas fizieron las dichas 
muertes, y robos, y excesos, y desaguisados y 
herraron indios contra razón y justicia, é de 
los que hallaren culpados en su jurisdicción en
víen ante Nos, en el Nuestro Consejo de las Yn- 
dias, fa relación de la culpa con su parecer, del 
castigo que se debe sobre ello hazer, lo que sea 
servicio de Dios Nuestro Señor y Nuestro, y con
venga á la execucion de Nuestra justicia.»

«Otro sí, Ordenamos y Mandamos, que si las 
dichas Nuestras justicias, por la dicha información 
ó informaciones, hallaren que algunos de Nues
tros súbditos de qualquier calidad ó condición 
qué sean o otros qualesquier que toviesen algu
nos indios por esclavos, sacados y traídos de sus 
tierras y naturaleza, injusta e indevidamente, los 
saque de su poder, y queriendo los tales indios 
los fagan volver á sus tierras e naturaleza si bue
namente y sin incomodidad se pudiese hazer, y 
no se pudiendo esto hazer cómoda y buenamen
te los pongan en aquella libertad o encomienda 
que de razón y de justicia, según la calidad ó ca
pacidad o habilidad de sus personas oviese lugar, 
teniendo siempre respeto y consideración al bien 
y provecho de los dichos indios, para que sean 
tratados como libres y no como esclavos, y sean 
bien mantenidos y gobernados, y que no se les
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de trabajo demasiado, y que no los traigan en las 
minas contra su voluntad; lo qual han de hazer 
con parecer del Perlado ó de su oficial, habién
dolo en el lugar, y en su ausencia con parecer 
del Cura o su Teniente de la Iglesia que ende es
tuviese, sobre lo qual encargamos mucho a to
dos las conciencias, y si los dichos indios fueren 
cristianos^ no se han de volver á sus tierras aun
que ellos lo quisieran si no estuvieren converti
dos á Nuestra Santa Feé Católica, por el peligro 
que a sus ánimas se les puedo seguir.»

«Otro sí, Ordenamos y Mandamos, que agora y 
de aquí adelante, qualcsquier capitanes y officia- 
les y otros qualcsquier Nuestros súbditos y na
turales o de fuera de Nuestros Rey nos, que con 
Nuestra licencia y mandado oviesen de ir o fue
sen a descubrir y poblar y rescatar en algunas 
de las Islas e Tierra-firme del mar Occeano en 
Nuestros límites y demarcación, seán tenidos y 
obligados antes que salgan de estos Nuestros Rey- 
nos, quando se embarcaren para hacer su viaje, 
á llevar á lo menos dos religiosos ó clérigos de 
misa en su compañía, los quales nombren ante 
los del Nuestro Consejo de las Yndias, e por ellos 
havida información de su vida, doctrina y exem- 
plo, sean apro vados por tales quales conviene al 
Servicio de Dios Nuestro Señor e para la instruc
ción y enseñamiento de los dichos indios y pre
dicación v conversión dellos, conforme a la Bu
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la de la concesión de las dichas Yndias a la Co
rona Real destos Revnos.»V

«Otro sí, Ordenamos y Mandamos, que los di
chos religiosos o clérigos tengan muv gran cui
dado y diligencia en procurar-quet los indios sean 
bien tratados, como próximos, mirados y favore
cidos, y que no consientan que les sean fechas 
fuerzas, ni rrobos, ni daños, ni desaguisados, ni 
mal tratamiento alguno, y si lo contrario se hi- 
ziere por qualquier persona de qualquier calidad 
o condición que sea, tengan muy ghan cuidado y 
solicitud de Nos avisar luego en pudiendo particu
larmente dello, para que Nos o los del Nuestro 
Consejo lo mandemos proveer y castigar con todo 
rrigor.»

«Otro sí,. Ordenamos y Mandamos, que los di
chos capitanes y otras personas que con Nuestra 
licencia fueren a hazcr descubrimiento o pobla
ción o rrescate, quando oviere de salir en alguna 
Isla o Tierra-firme que hallase, durante la navega
ción y viaje, en Nuestra demarcación o en los li
mites de lo que particularmente les fuere señala
do en la dicha licencia, lo hayan de hazer e ha
gan con acuerdo y parecer de Nuestros oficiales 
que para ello fueren por Nos nombrados, e de los 
dichos rroligiosos e clérigos que fueren con ellos, 
y no de otra manera, so pena de perdí mentó de 
la mitad de todos sus bienes al que fiziere lo con
trario, para Nuestra Camaray fisco.»
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«Otro si, Mandamos, que la primera y princi
pal cosa que después de salidos en tierra los di
chos capitanes e Nuestros oficiales e otras qua- 
lesquier gentes oviesen de hazérsea procurar que 
por lengua de interpretes que entiéndanlos indios 
y moradores de la tal tierra o Islas, le digan y 
declaren como Nos le embiamos para les enseñar 
buenas costumbres e apartarlos de vicios y de 
comer carne humana, e instruirlos a Nuestra San
ta Feé e predicársela para que se salven, e atraer
los á Nuestro Señorío, para que sean tratados 
-muy mejor que lo son e favorecidos y mirados 
como los otros Nuestros subditos cristianos, y les 
digan todo lo demas que fue ordenado por los di 
chos Reyes Catholicos queleshavia de ser dicho, 
magn f stado y rrequerido, y Mandamos que lleve 
el dicho requerimiento, firmado de Francisco de

sejo, y que se 1° notifiquen y hagan entender 
particularmente por los dichos interpretes una, e 
dos, e mas vezes quantas pareciere a los dichos 
rreligiosos y clérigos que conviniere y fuere ne
cesario para que lo entiendan, por manera que 
Nuestras conciencias queden descargadas; sobre 
lo qual, Encargamos a los dichos rreligiosos o 
clérigos o descubridores, pobladores, sus con
ciencias.»

«Otro sí, Mandamos que después de fecha e 
dada a entender la dicha amonestación, rrequeri- 
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miento a los dichos indios según y como se con
tiene en el capitulo supra proximó, si vieredes 
que combiene y es necesario para servicio de 
Dios Nuestro Señor y seguridad vuestra e de los 
que adelante oviesen de vivir y morar en las di
chas Islas e tierra, de fazer algunas fortalezas o 
casas-fuertes o llanas para vuestras moradas, pro
curará con mucha diligencia e cuidado de las fazer 
en las partes y lugares donde esten mejor y se 
puedan conservar e perpetuar; procurando que 
se hagan con el menor daño y perjuicio que ser 
pueda, sin les ferir ni matar por causa de las ha
cer e sin les tomar por fuerza sus bienes e ha- 
ziendas, antes Mandamos que les fagan buen tra
tamiento e buenas obras e les animen e alleguen 
e traten como a próximos, de manera que por 
ello o por exemplo de sus vidas e de los dichos 
rreligiosos o clérigos, o por su doctrina e predi
cación o instrucion, vengan en conocimiento de 
Nuestra Santa Feé y en amor y gana de ser Nues
tros vasallos y de estar y perseverar en Nuestro 
servicio como los otros Nuestros vasallos, subdi
tos y naturales.»

«Otro sí, Mandamos, que en la misma forma y 
orden guarden y cumplan los rrescates y en todas 
las otras contrataciones que ovieren de hazer e 
íicieren con todos los dichos indiqs, sin les tomar 
por fuerza ni contra su voluntad, ni les fazer mal 
ni daño en sus personas, dando a los dichos in-
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dios por lo que tovieren y los dichos españoles 
quisieren ha ver satisfacción o equivalencia,, de 
manera que ellos queden contentos.»

«Otro sí, Mandamos, que ninguno no pueda to
mar ni tome por esclavo a ninguno de los dichos 
indios, so pena de perdimento de todos sus bienes 
y oficios y mercedes, y las personas a lo que 
Nuestra merced fuere, salvo en caso que los di
chos indios no consintiesen que los dichos rreli- 
giosós o clérigos esten entre ellos, y les instruyan 
buénos usos y costumbres, y que les prediquen 
Nuestra Santa Feé Catholica o no quisieren darnos 
la obediencia, o no consintieren, rresistiendo o 
defendiendo con mano armada, que no se busquen 
minas ni saquen della oro o los otros metales que 
se hallasen, en estos casos, Permitimos, que por 
ello y en defensión de todos sus bienes y vidas, 
los dichos pobladores puedan, con acuerdo y pa
recer de los dichos clérigos o rreligiosos, siendo 
conformes v firmándolo de sus nombres, fazer 
guerra o fazer en ella aquello que Nuestra Santa 
Feé e Religión cristiana permite y manda que.se 
haga y pueda hazer, y no en otra manera ni en 
otro caso alguno, so Ja dicha pena.»

«Otro sí, Mandamos que los dichos capitanes 
ni otras gentes no puedan apremiar ni compeler 
a los dichos indios a que vayan a las minas de . 
oro ni otros metales ni pesquería de perlas, ni 
otras grangerias suyas propias, so pena de perdi-
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mentó de sus oficios e bienes para Nuestra Cama- 
ra; pero si los dichos indios quisieren ir a traba
jar de su voluntad también, Permitimos que se pue
dan servir y aprovechar dellos como de personas 
libres, tratándolos como tales, no dándoles traba
jos demasiados, teniendo especial cuidado de los 
enseñar en buenos usos y costumbres y de apar
tarlos de los vicios y de comer carne humana, e 
de adorar los ¡dolos, y del pecado y delito contra 
natura, y do los atraer a que se conviertan en 
Nuestra Santa Feé y vivan en ella, y procurando 
la vida y salud de los dichos indios, como de las 
suyas propias, dándoles y pagándoles por su tra
bajo y servicio lo. que merecieren y fuero razona
ble, considerando la calidad de sus personas y 
condición de la tierra y a su trabajo, y siguiendo 
cerca de todo esto que dicho es el parecer de los 
dichos rreligiosos o clérigos, de lo qual todo y en 
especial el buen tratamiento de los dichos indios, 
le Mandamos que tenga especial cuidado, de 
manera que ninguna cosa se haga con cargo e 
peligro de Nuestra conciencia, y sobre ello les 
Encargamos las suyas, de manera que contra el 
voto e parecer de los dichos i religiosos y cléri
gos, no puedan fazer ni fagan cosa alguna de las 
de susodichas contenidas en este capitulo y en 
los otros que disponen de la manera y orden que 
han de ser tratados los dichos indios.»

«Otro sí, Mandamos que si vista la calidad ó



DEL ARCHIVÓ DE INDIAN. 431

condición ó avilidad de los dichos indios, pare
ciere a los dichos religiosos ó clérigos, ques ser
vicio de Dios y bien de los dichos indios, que para 
que se aparten de sus vicios y en especial del delito 
nefando y de comer carne humana, y.para ser in
dustriados y enseñados en buenos usos y costum
bres y en Nuestra Feé y doctrina cristiana, y 
para que vivan en policía, conviene y sea nece
sario que se encomienden a los cristianos, para 
que se sirvan dellos como de personas libres^ 
que los dichos rreligiosos ó clérigos los puedan 
encomendar, siendo ambos conformes, según y 
de la manera que ellos ordenaren, teniendo siem
pre rrespeto al servicio de Dios, bien é utilidad e 
buen tratamiento de los dichos indios, e a que 
en ninguna cosa Nuestras conciencias puedan ser 
encargadas de lo que íizieredes e ordenardes, so
bre lo qual, les Encargamos las suyas y Manda
mos que ninguno no vaya ni pase contra lo que 
fuere ordenado por los dichos rreligiosos ó cléri
gos, en rrazon de la dicha encomienda, so la di
cha pena; e que con el primero navio que viniese 
á estos Nuestros Reynos, Nos envíen los dichos 
religiosos ó clérigos la información verdadera de 
la calidad y habilidad de los dichos indios, y rela
ción de lo que cerca dello ovieren ordenado, 
para que Nos lo mandemos ver en el Nuestro 
Consejo de las Indias, para que se apruebe y 
confirme lo que fuere justo é en servicio de
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Dios e bien de los dichos indios; e sin perjuicio 
ni cargo de Nuestras conciencias, e lo (jue no fuere 
tal, se enmiende y se provea como convenga a 
servicio de Dios e Nuestro, sin daño de los dichos 
indios y de su libertad y vidas, y se oseasen los 
daños e inconvenientes pasados.»

«Item, Ordenamos y Mandamos que los pobla
dores, conquistadores que con Nuestra licencia, 
agora y de aquí adelante fueren á rrescatar y po
blar y descubrir, dentro de los límites de Nues
tra demarcación, sean tenidos é obligados de lle
var la gente que con ellos huviere de ir á qual- 
quiera de las dichas cosas, destqs Nuestros Reynos 
de Castilla ó de las otras partes que no fueren 
expresamente proyvidos, sin que puedan llevar 
ni lleven de los vecinos y moradores y estantes 
en la Isla é Tierra-firme del dicho mar Occeano, 
ni de alguno deltas, si no fuere una ó dos perso
nas en cada descubrimiento para lengua, y otras 
cosas necesarias a los tales viajes, so pena de 
perdimiento de la mitad de todos sus bienes para 
Nuestra Camara, al poblar ó conquistar ó maestre 
que los llevare sin nuestra licencia espresa.»

Por ende, por la presente, haziendo el dicho 
Adelantado lo susodicho a costa, e según y de la 
manera que de suso se contiene, y guardando y 
cumpliendo lo contenido en la dicha provisión 
que de suso vá incorporada, y todas las otras ins
trucciones que adelante le Mandaremos dar e ha-
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zer para la dicha tierra, y para el buen trata
miento y combersion á Nuestra Santa Feé Catho- 
lica, de los naturales de ella, Digo y Prometo, 
que le sera guardada esta capitulación y todo lo 
en ella contenido, en todo y por todo, según que 
de suso se contiene; y no lo haziendo ni cum
pliendo ansí, no seamos obligados a le guardar 
ni cumplir lo susodicho ni cosa alguno dello, an
tes, le Mandaremos castigar y, proceder contra 
el, como contra persona qué no guarda é cumpla 
y traspasa los mandamientos de su Rey y Señor 
natural; y dello Mandamos dar la presente, fir
mada de Mi nombre y rrefrendada de Mi infras
crito Secretario. Fecha en Madrid a veinte dos 
dias del mes de Enero de mil e quinientos y 
treinta y cinco años.=Yo el Rey.=Por mandado 
de Su Magestad.=Cobos.=Comendador mayor. 
■^Señalada del conde, y Beltran Carvajal y Mal- 
donado.

Tomo XXII

IBIBI
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Capitulación que se tomó con Pedro db Gasco para la conquista 
i*i ciertas Islas que hat bn il mar del Sur.

AÑO DE 1536 (i).

¿a Rey na.

Por quanto Juan Galvarro, en nombre y con 
poder de vos Pedro de Gaseo, vezino de la pro
vincia de Guatémala, Me hizo rrelacion que vos 
teneis noticia que en cierta parte de la mar del 
Sur, fuera de los límites de las provincias é islas 
cuya governacion tenemos al presente encomen
dada a otras personas, hay una Isla muy rrica, la 
qual querría descubrir, conquistar y poblar a 
vuestra costa y sumisión, sin que Nos ni los Re
yes que despees de Nos vinieren, seamos obli
gados a vos pagar ni satisfacer los gastos que en 
ello hiziérdes; y Me suplicó vos mandare dar li-

(1) Archivo de Indias.
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concia para hazer el dicho descubrimiento, con
quista y población, y vos concediere y otórgase 
las mercedes y con las condiciones que de yuso 
serán contenidas; sobre lo qual, Yo mande tomar 
con el dicho Juan Galvarro, en vuestro nombre, 
el asiento y capitulación siguiente.

Primeramente, vos doy licencia y facultad para 
que por Nos y en Nuestro nombre y de la Coro
na Real de Castilla, podáis descubrir, conquistar 
y poblar la dicha Isla, no siendo en los limites 
de las tierras e Islas en que hoy hay proveído go- 
vernadores.

E acatando el servicio que en el descubrimien
to de la dicha Isla os ofrecéis á hacer, Queremos 
y Mandamos, que entre tanto y hasta que sea ve
nida la rrelacion de lo ques, para os mandar gra
tificar los servicios y gastos que en ello hizierdes, 
tengáis la gobernación de la dicha Isla con los 
oficios de justicia y alguacilazgo, y conoscais de 
todos los pleitos y causas civiles y criminales 
que oviese entre la gente que con vos,, y en la 
dicha Isla estuvieren, y hallan y llevéis la decima 
parte de todo y qualesquier derechos y prove
chos que Nos observemos en ella y a Nos pertene
ciere, porque venida la dicha rrelacion, Prome
temos de vos mandar hazer la merced y satisfac
ción equivalente al servicio y gastos que en el 
dicho descubrimiento y población hizierdes.

Otro si, vos doy licencia y facultad para que si
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a vos.y a Nuestros officiales que mandaremos 
proveer para la dicha Isla, pareciere que hay ne
cesidad en ellas de hacer una fortaleza, para su 
guarda y defensa, la podáis hacer y hagais a 
vuestra cosía y sumisión, en la parte y lugar que 
mas convenga, y os haré merced de la tenencia 
della, con salario de setenta y cinco mil marave
dís cada un año, el cual se os ha de pagar de las 
rrentas y provechos que tuviéremos de la dicha 
Isla, y no las habiendo, no seamos obligados a 
cosa alguna de ello.

- Otro sí, como quiera que según derecho y leyes 
de Nuestros Rey nos, quando Nuestras gentes y ca
pitanes de Nuestras armadas toman preso algún 
principe y señor de las tierras donde por Nuestro 
mandado hazen guerra, el rescate de tal señor ó 
cacique pertenece a Nos con todas las otras cosas 
mubles que fuesen halladas e perteneciesen al 
mismo; pero considerando los grandes trabajos y 
peligros que Nuestros subditos pasan en las con
quistas de las Indias, en alguna enmienda dellos 
y por les hacer merced, Declaramos y Mandamps 
que si en la dicha vuestra conquista y governacion 
se cativase y prendiese algún cacique ó señor, 
que dé todos los tesoros, oro y plata y piedras y 
perlas que se oviesen del por via de rrescate ó en 
otra qualquier manera, se Nos dé la sesta parte 
dello y lo demas se rreparta entre los conquista
dores, sacando primeramente Nuestro quinto; y
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en caso que al dicho cacique ó señor principa! 
mataren en batalla ó después por vía de justicia, 
ó en otra qualquicr manera, que en tal caso, de 
los tesoros y bienes susodichos que del se ovie
ren, justamente hayamos la mitad, la qual ante to
das cosas cobren Nuestros oficiales, y la otra mi
tad se rreparta, sacando primeramente Nuestro 
quinto.

Y porque Nos, siendo informados de los males 
y desbórdenos que en descubrimiento y pobla
ciones nuevas se han hecho y hazen, y para que 
Nos con buena conciencia podamos dar licencia 
para los poder hazer, para el rremedio de lo 
qual, con acuerdo de los del Nuestro Consejo y 
consulta Nuestra, está ordenada y despachada 
una provisión general do capítulos, sobre lo que 
vos habéis de guardar en la dicha población y 
descubrimiento, la qual mandamos incorporar, su 
tenor de la qual es esta que se sigue.

«Don Carlos etc.=Por cuanto Nos somos certi-
ficado y es notorio, que por la deshordenada cob- 
dicia de algunos de Nuestros subditos que pasa
ron a las Nuestras Islas y Tierra-firme del mar
Occeano, y por el mal tratamiento que hizieron 
á los indios naturales de las Islas y tierra-firme, 
ansí en los grandes y excesivos trabajos que les 
daban, teniéndolos en las minas para sacar oro, 
y en las pesquerías de las perlas, y en las otras 
labores y grangerias, haziendoles trabajar exesiva 
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ó inmoderamente, no Ies dando el vestir ni el 
mantenimiento que les era necesario para susten
tación do sus vidas, tratándolos con crueldad y 
desamor, mucho peor que si fueran esclavos, lo 
cual todo ha sido y fué causa de la muerte de 
gran número de los dichos indios, en tanta canti
dad, que muchas de las Islas y parte de Tierra- 
firme quedaron yermas y sin población alguna 
de los dichos indios naturales deltas, y que otros 
huyesen y se ausentasen de sus propias tierras y 
naturaleza y se fuesen á los montes y otros luga
res para salvar sus vidas y salir de la dicha sub- 
jecion y maltratamiento, lo qual fué también gran 
estorbo a la conversion de los dichos indios a 
Nuestra Santa Feé Catholica y de no haber veni
do todos ellos entera é igualmente en verdadero 
conocimiento della, deque Dios Nuestro, Señor 
a sido y es muy desservido; e ansí mismo, So
mos informados, que los capitanes y otras gen
tes que por Nuesto mandado y con Nuestra licen
cia, fueron á descubrir y poblar algunas de las 
dichas Islas e Tierra-firme, siendo como fué y es y
Nuestro principal intento y deseo de traer á los 
dichos indios en conocimiento verdadero do Dios 
Nuestro Señor y de su Santa Feé con pedricacion 
della y exemplo de personas doctas y buenos re
ligiosos, con les hacer buenas obras y tratamien
tos de próximos, sin que en sus personas y bie
nes no recibiesen fuerza ni premio, daño ni des-
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aguisado; e habiendo sido todo esto ansí por Nos 
ordenado y mandado, y llevándolo los dichos ca
pitanes y otros oficiales y gentes de las tales ar
madas por mandamiento e instrucción particular, 
movidos con la dicha cobdicia, olvidado el servi
cie de Dios Nuestro Señor y Nuestro, hirieron y 
mataron á muchos de los dichos indios, en los 
descubrimientos y conquistas, y les tomaron sus 
bienes sin que los dichos indios oviesen dado 
causa justa para ello ni oviesen precedido ni he
cho las amonestaciones que eren tenidos de Ies 
hacer, ni hecho á los cristianos resistencia ni da
ño alguno para la pedricacion de Nuestra Santa 
Feé, lo qual demás de haber sido también en grarí* 
ofensa de Dios Nuestro Señor, dió ocasión y fué 
causa, que no solamente los dichos indios que 
recibían las dichas fuerzas y daños y agravios, 
pero otros muchos comarcanos que tuvieron dello 
noticia y sabiduría, se levantaron y juntaron con 
mano armada contra los cristianos Nuestros súb
ditos, y mataron á muchos del los y áun á los re
liosos y personas eclesiásticas que ninguna culpa 
tuvieron y como mártires padecieron, pedricando 
la feé cristiana; por lo qual todo, suspendimos 
algún tiempo y sobreseimos en el dar de las li
cencias para las conquistas y descubrimientos, 
queriendo primero proveer y platicar, así sobre 
el castigo de lo pasado como en el remedio de lo 
venidero y escusar los dichos daños y incombe-
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nientes, y dar orden que los descubrimientos y po
blaciones que de aquí adelante se oviesen de ha- 
zer se hagan sin ofensa de Dios y sin muertes ni 
robos de los dichos indios, y sin cautivarlos por 
esclavos indevidamente, de manera quel deseo que 
habernos tenido y tenemos de ampliar Nuestra 
Santa Fee, y que los dichos indios e infieles ven
gan en conocimiento della, se haga sin cargo de 
Nuestras conciencias, y se prosiga Nuestro pro
pósito y la intención y obra de los Reyes Católi
cos Nuestros abuelos y señores en todas aquellas 
partes de las Islas y Tierra-firme del mar Occea- 
no que son de Nuestra conquista y quedan por 
descubrir y poblar; lo qual, visto con gran deli- 
beraciqn por los del Nuestro Consejo de las Yn- 
dias, y con Nos consultado, fué acordado que de
bíamos mandar dar esta Nuestra carta para vos, 
en la dicha razón, por la qual Ordenamos y 
Mandamos, que agora y de aquí adelante, así pa
ra el remedio de lo pasado como en los descu
brimientos y poblaciones que por Nuestro man
dado y en Nuestro nombre se hizieren en las di- 
chas Islas y Tierra-firme del mar Occeano, des
cubiertas e por descubrir, en Nuestros límites y 
demarcación, se guarde y cumpla lo que de yuso 
será contenido en esta guisa.»

«Primeramente, Ordenamos y Mandamos, que 
luego sean dadas Nuestras cartas y provisiones 
para los Oidores de Nuestra Audiencia que resi
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de en la ciudad de Santo Domingo en la Isla Es
pañola, y para los Gobernadores y otras justicias 
que agora son y fueren de la dicha Isla y de las 
otras Islas de San Juan y Cuba e Jamaica, y para 
los Gobernadores y Alcaldes mayores y otras jus- 
ticiaSj así de Tierra-firme como de la Nueva Es
paña, y de las provincias del Panuco y de las Hi-. 
güeras o de Tierra-firme, o para las otras perso
nas que Nuestra voluntad fuese de lo cometer y 
encomendar, para que luego, con muy gran cui
dado y diligencia, cada uno en su lugar y juris
dicción, se informe quales de Nuestros súbditos y 
naturales, así capitanes como offlciales y otras 
qualesquier personas hizieron las dichas muertes 
y robos y excesos y desaguisados y herraron in
dios contra razón y justicia; y do los que hallaren 
culpados en su jurisdicción, embien ante Nos, en 
el Nuestro Consejo de las Yndias, la relación de la 
culpa, con su parecer, del castigo que sobre ello 
se puede hacer; porque visto por los del Nuestro 
Consejo se provea y mande hacer lo que sea ser
vicio de Dios y Nuestro y convenga á la execu- 
cion de la Nuestra justicia.»

Otro sí, Ordenamos y Mandamos, que si las 
dichas Nuestras justicias, por la información o in
formaciones, hallaren que algunos de Nuestros 
subditos, de qualquier calidad o condición que 
sean, o otros qualesquier que tuvieren algunos 
indios por esclavos, sacados y traídos de sus tier
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ras y naturaleza injusta e indevidamente, los sa
quen de su poder; y queriendo los tales indios, 
los hagan volver a sus tierras y naturaleza, si bue
namente y sin incomodidad se pudiese hazer, y 
no se pudiendo esto hazer comoda y buenamen
te, los pongan en aquella libertad y encomienda 
que de rrazon y de justicia, según la calidad y 
capacidad e abilidad de sus personas, huviese lu
gar, teniendo siempre rrespeto y consideración 
al bien y provecho de los dichos indios, para que 
sean tratados como libres y no como esclavos, y 
que sean bien mantenidos y governados, y que 
no les den trabajo demasiado, y que no los trai
gan en las minas contra su voluntad; lo qual han 
de hazer con parescer del Perlado’ e de su oficial 
habiéndolo en el lugar, y en su ausencia con 
acuerdo y parescer del cura o de su teniente de 
la iglesia que ende estuviere, sobre lo qual en
cargamos mucho a todas las conciencias; y si los 
dichos indios fueren cristianos, no se han de vol
ver a sus tierras aunque ellos quieran si no estu
vieren convertidos a Nuestra Santa Feó Catholi- 
ca, por el peligro que a sus conciencias se les 
puede seguir.»

«Otro sí, Ordenamos y Mandamos, que de aquí 
adelante, qualesquier capitanes y officiales y 
otros qualesquier Nuestros subditos y naturales o 
de fuera de Nuestros Rey nos, que con Nuestra 
licencia y mandado ovieran de ir o fueren a des-
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cubrir o poblar o rrescatar alguna de las Islas o 
tierra (irme del mar Occeano, en Nuestros limites 
y demarcación, sean tenidos y obligados, antes 
que salgan de Nuéstrós Réynós, quandó émbar- 
caren para hazer su viaje, a llevara lo menos dos 
rreligiosos de misa en su compañía, los quales 
nombre ante los del Nuestro Consejo de las In
dias, y por ellos havida información de su vida y 
doctrina y exemplo, sean aprovados por tales 
quales conviene al servicio de Dios Nuestro Se
ñor y para la instrucción y enseñamiento de los 
dichos indios y pédricacion y conversión dellos, 
conforme a la Bula de la concesión de las dichas 
Indias a la Corona Real destos Rey nos.»

«Otro sí, Ordenamos y Mandamos, que los di
chos rreligiosos ó clérigos tengan muy gran cui
dado y deligencia, al procurar que los dichos in
dios sean bien tratados, como próximos mirados 
y favorecidos, que no consientan que les sean fe
chas fuerzas ni rrobos, daños ni desaguisados ni 
maltratamiento alguno, y si lo contrario hiziere, 
por qualquier persona, de qualquier calidad ó con
dición que sea, tenga muy gran cuidado y solici
tud de Nos ¿bisar, luego en pudiendo, particu
larmente dello, para que Nos ó los del Nuestro 
Consejo, lo mandemos proveer y castigar con 
todo rrigor.»

«Otro sí, Ordenamos y Mandamos, que los di
chos capitanes y otras personas que con Nuestra
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licencia fueren a hazer descubrimiento ó pobla
ción ó rrescate, guando oviere de salir en alguna 
Isla ó Tierra-firme que hallaren durante la nave
gación ó viage en Nuestra demarcación ó en los 
límites de lo que particularmente les fuere seña
lado en la dicha licencia, lo hayan de hazer y 
hagan con acuerdo y parecer de Nuestros oficia
les que para ello fueren por Nos nombrados ó de 
los rreligiosos ó clérigos que fueren con ellos y 
no de otra manera, so pena de perdimiento de la 
mitad de todos sus bienes el que hiziere lo con
trario, para la Nuestra camara y fisco.»

«Otro sí, Mandamos, que la primera y princi
pal cossa después de salidos en tierra, los dichos 
capitanes y otros oficiales y otras qualesquier 
gentes, que ovieren de hazer, sea procurar que 
por lengua de interpretes que entiendan los in
dios y maradores de la tal tierra ó Isla, les digan 
y declaren como Nos les embiamos para les en
señar en buenas costumbres y apartarlos de vi
cios y de comer carne humana, e instruirlos en 
Nuestra Santa Feé y pedricacion para que se sal
ven, y traerlos a Nuestro señorío para que sean 
tratados muy mejor que lo son y favorecidos y 
mirados como los otros subditos cristianos y les 
digan todo 1q demas que fue ordenado por los 
dichos Reyes Católicos que les havia de ser dicho 
y magnifestado y rrequerido; y Mandamos que 
lleven el dicho rrequerimiente firmado de Fran-
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cisco de los Cobos, Nuestro Secretario del Nues
tro Consejo, y se lo notifiquen y hagan saber e 
entender, ^articulármete por los dichos interpre
tes una y dos y mas vezes, quantas pareciere a 
los dichos rreligiosos ó clérigos que convinie
ren ó fueren necesarias para que lo entiendan, 
por manera que Nuestras conciencias queden des
cargadas, sobre lo qual, encargamos a los dichos 
rreligiosos ó clérigos ó descubridores, ó pobla
dores sus conciencias.»

«Otro sí, Mandamos, qne si después de fecha 
y dada a entender la dicha amonestación y rreque- 
rimiento a los dichos indios, según y como se 
contiene en el capitulo supra próximo si bierdes 
que conviene y es necesario para el servicio de 
Dios y Nuestro y seguridad vuestra y de los que 
aquí adelante huvieren de vivir y morar en las 
dichas Islas e tierra, de hazer algunas fortalezas 
y casas fuertes y llanas para vuestras moradas, 
procuren con mucha deligencia y cuidado de las 
hazer en las partes y lugares donde esten mejor 
y se puedan conservar y perpetuar, procurando 
que se haga con el menos daño y perjuicio que 
$e pueda, sin les hazer mal ni herir ni matar por 
causa dello, y sin les tomar por fuerza sus bienes 
y haziendas, antes, Mandamos, que se Ies haga 
buen tratamiento y buenas obras y los animen y 
alleguen .y traten como a próximos, de manera 
que por ello y por exemplo de sus vidas, de los 
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dichos rreligiosos ó clérigos, ó por su dotrina y 
pedricacion e intruccion, vengan en conocimien
to de Nuestra Feé y en amor y gana de ser 
Nuestros vasallos y de estar y perseverar en 
Nuestro servicio como los otros Nuestros vasallos 
subditos y naturales.»

«Otro si, Mandamos, -que la misma forma y or
den guarden y cumplan en los rescates y en las 
contrataciones que huvieren de hazer e hizieren 
con los dichos indios, sin les tomar por fuerza ni 
contra su voluntad, ni les hazer mal ni daño en 
sus personas; dando a los dichos indios por lo 
que tuvieren y los dichos españoles quisieren ha
ber, satisfacción o equivalencia, de manera que 
ellos queden contentos.»

«Otro sí, Mandamos, que ninguno pueda tomar 
ni tome por esclavo a ninguno de los dichos in
dios; so pena de perdimiento de sus bienes y of- 
ficios y mercedes, y las personas a lo que Nues
tra merced fuese, salvo en caso que los dichos 
indios no consintiesen que los dichos religiosos o 
clérigos estén entre ellos, y les instruyan en bue
nos usos y costumbres, y que les pedriquen 
Nuestra Santa Feé Católica, y si no quisieren dar
nos la obediencia, o no consintiesen que los di
chos religiosos o clérigos estén entre ellos y les 
instruyan en buenos usos y costumbres y que les 
pedriquen Nuestra Santa Feé Católica; y si no 
quisieren darnos la obediencia o no consintiesen, 
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resistiendo o defendiendo con mano armada, que 
no busquen minas, ni se saque dellas oro o los 
otros metales que se hallaren, ca en estos casos 
permitimos que por ello y en defensión de sus 
vidas y bienes, los dichos pobladores puedan, 
con acuerdo y parecer de los dichos religiosos ó 
clérigos, siendo conformes y firmándolo de sus 
nombres, hazer guerra y hazer en ella aquello 
que los derechos de Nuestra Santa Feé y Reli
gión cristiana permiten y mandan que se haga y 
pueda hazer, y no en otra manera ni en otro caso 
alguno, so la dicha pena.»

«Otro sí, Mandamos, que los dichos capitanes 
ni otras gentes no puedan apremiar ni compeler 
á los dichos indios a que vayan a las minas de 
oro ni otros metales, ni de pesquería de perlas 
ni de otras granjerias suyas propias, so pena de 
perdimiento de sus officios y bienes para la Nues
tra Cámara; pero si los dichos indios quisieren ir 
a trabajar de su voluntad, también permitimos 
que se puedan servir y aprovechar dellos como 
de personas libres, tratándolos como tales, no les 
dando trabajo demasiado, teniendo especial cui
dado de les enseñar con buenos usos y costum
bres y de apartarlos de vicios y de comer carne 
humana y de adorar los ídolos, y del pecado y 
delito contra natura, y de los atraer a que se con
viertan a Nuestra Santa Feé y vivan en ella; pro
curando la vida y salud de los dichos indios como 
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de las suyas propias, dándoles y pagándoles su 
trabajo, siguiendo cerca de todo esto que dicho 
es, el parecer de los dichos religiosos o clérigos, 
de lo qual todo y especial del buen tratamiento 
de los dichos indios, les mandamos que tengan 
particular cuidado, de manera que ninguna cosa 
se haga con cargo y peligro de Nuestras concien
cias, y sobre ello les encargamos las suyas, de 
manera que contra el voto y parescer de los di
chos religiosos o clérigos no puedan hazer ni ha
gan cosa alguna de las susodichas contenidas en 
este capítulo y en los otros que disponen la ma
nera y orden que han de ser tratados los dichos 
indios.»

«Otro sí, Mandamos, que vista la calidad, con
dición e habilidad de los dichos indios, pertene
ciese a los dichos religiosos o clérigos ques ser
vicio de Dios y bien de los dichos indios, que pa
ra que se aparten de sus vicios y especial del de
lito nefando y do comer carne humana, y pa
ra ser instruidos y enseñados en buenos usos y 
costumbres yen Nuestra Feé y doctrina cristiana 
y para que vivan en policía, conviene y es nece
sario que se encomienden a los cristianos para 
que se sirvan dellos como de personas libres, 
que los dichos religiosos ó clérigos los puedan 
encomendar, siendo ambos conformes, según y 
de la manera que ellos ordenasen, teniendo siem
pre respeto al servicio de Dios bien y utilidad y
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buen tratamiento de los dichos indios, e a que en 
ninguna cosa Nuestras conciencias puedan ser 
encargadas de lo que hiziercn y ordenasen, sobre 
lo qual les encargamos las suyas; y Mandamos 
que ninguno no vaya ni pase contra lo que fuere 
ordenado por los dichos religiosos o clérigos en 
razón de la dicha encomienda, so la dicha pena, 
y que con el primero navio que viniese á estos 
Nuestros Revnos, Nos embien los dichos relimo- 
sos o clérigos la información verdadera de la ca
lidad e habilidad do los dichos indios y relación 
de lo que cerca dello obiesen ordenado, para que 
•Nos lo mandemos ver en el Nuestro Consejo de 
las Yndias para que se apruebe y confirme lo que 
fuese justo y en servicio de Dios y bien de los 
dichos indios, y sin perjuicio ni cargo de Nues
tras conciencias; y lo que no fuese tal, se en
miende y se provea como convenga al servicio 
de Dios y Nuestro, sin daño de los dichos indios 
y de su libertad y vidas, e se escusen los daños 
e inconvenientes pasados.»

«Item, Ordenamos y Mandamos, que los po
bladores y conquistadores que con Nuestra licen
cia, agora y de aquí adelante fueren á rrescatary 
descubrir y poblar dentro de los limites de Nues
tra demarcación, sean tenidos y obligados de lle
var la gente que con ellos hubiere de ir a qual- 
quiera de las dichas cosas* destos Nuestros Rey- 
n >s de Castilla ó de las otras partes que no fue- 
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ron expresamente prohividos, sin que puedan lle
var de los vecinos v moradores y estantes en laV V
dicha Isla y Tierra-firme del mar Occeano ni de 
algunas dolías, sino fuere una ó dos personas, y 
no mas, en cada descubrimiento, para lenguas y 
otras cosas necesarias a los tales viajes; so 'pena 
de perdimiento de la mitad de sus vienes para la 
Nuestra Cámara, al poblador ó conquistador ó 
maestre que los llevare sin Nuestra licencia ex
presa y guardando y cumpliendo los dichos capi
tanes e ofíiciales y otras gentes que agora y de 
aquí adelante o vieren de ir ó fueren con Nuestra 
licencia a las dichas poblaciones, rrescatcs y des
cubrimientos, ayan de llevar, y lleven, gozar y 
gozen los salarios y quitaciones, provechos, gra
cias y mercedes que por Nos y en Nuestro nom
bre fuere con ellos asentado y capitulado, lo qual 
por esta Nuestra carta Prometemos de guardar 
y cumplir, si ellos guardaren y cumplieren lo 
que por Nos en Nuestra carta les es encomen
dado y mandado, y no lo guardando ni cum
pliendo, ó viniendo ó pasando contra ello ó con
tra alguna parte dello, de mas de incurrir en 
las penas de suso contenidas, Declaramos y Man
damos. que hayan perdido y pierdan todos los 
oficios y mercedes de que por el dicho cricento y 
capitulación habían de gozar. Dada en Granada á 
diez v siete dias del mes de Noviembre de mil v•* * , * 
quinientos y veinte y seis años.=Yo el Rey.»=
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«Yo Francisco de los Cobos, Secretario de su Ce
sárea y Cathólica Magostad la fizo escribir por 
su mandado mercurio caudc laru f. g. epus axo- 
men.=Doctor Carvajal I epus cana ven el Doctor 
Beltran g epus avitalen.=Refrendada Juan de 
Samano Urbina, por Chanciller.»

Por ende, por la presente, haciendo vos el di
cho Pedro Garro lo que asi os ofrecéis a hazer a 
vuestra costa y según y de la manera que de suso 
se contiene, y guardando y cumpliendo lo conte
nido en la dicha provisión que de suso vá incor
porada, y de todas las otras instrucciones que 
adelante vos mandaremos guardar y hazer para 
la dicha Isla, y para el bnen tratamiento y. con
versión a Nuestra Santa Feó Cathólica de los na
turales delta, Digo y Prometo, que vos será guar
dada esta capitulación y todo lo en ella contenido, 
en todo y por todo, según que de suso se contie
ne; y no lo haziendo ni cumpliendo asi, Nos no 
seamos obligados a vos mandar guardar y cum
plir lo susodicho ni cosa alguna della, antes os 
mandaremos castigar y proceder contra vos como 
contra persona que no guarda y cumple y traspa
sa los mandamientos de su Rey y Señor natural; 
y dello vos mandamos dar la presente firmada de 
Mi nombre y refrendada de Mi infrascrito Secre
tario. Fecha en la villa de Madrid a once dias del 
mes de Marzo de mil e quinientos y treinta y seis
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años. ==Y o la Reyna.=Refrendada de Samano.= 
Señalada del Cardenal Beltran Velazquez.

Capitulación qub sm tomó con f,l Licenciado Espinosa para la

CONQUISTA DEL RIO DI SaN JUAN.

Año de 1536 (1).

La Rey ita.

Por quanto Juan de Perea, en nombre de 
vos el Licenciado Gaspar de Espinosa, vecino 
de la ciudad de Panamá, ques en la provincia 
de Tierra-firme de las Nuestras Yndias del mar 
Occeano, Nos ha hecho relación, que vos, por 
el gran deseo que teneis de Nos servir y del 
acrecentamiento de Nuestra Corona Real de 
Castilla y por la noticia que teneis de la di
cha Tierra-firme, queriades pacificar y poblar 
la tierra que hay dende el rrio que dicen de 
San Juan hasta la provincia de Cartajena, ques 
hasta donde comienzan los límites de la gover-

(I) Archivo de Indias. 
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nación que tenemos encomendada a) Adelanta
do Don Francisco Pizarro, Nuestro Governador 
y Capitán General de la provincia de la Nue
va Castilla llamada Perú; y que teneis en la 
dicha provincia dos navios de remos de á diez 
bancos por banda cado uno, para con ellos 
dar pasaje á las personas que fueren desde la 
dicha provincia de Tierra-firme á la Nueva Cas
tilla, pagando los fletes que justos sean, todo 
á vuestra costa y minsion, sin que en ningún 
tiempo Nos ni los Reyes que después de Nos 
vinieren, seamos obligados á vos mandar pa
gar cosa alguna dello, mas de lo que en esta 
capitulación vos fuere otorgado; y Me suplicó 
y pidió por merced, vos mandase dar licen
cia para hacer la dicha conquista y población, 
y vos concediere y otorgare las mercedes y con 
las condiciones que de yuso serán contenidas, 
sobre - lo qual, Yo mandé tomar en el vues
tro nombre, el asiento y capitulación siguiente;

Primeramente, vos doy licencia y facultad 
para que por Nos y en Nuestro nombre y de 
la Corona Real de Castilla, podáis conquistar 
y pacificar y poblar ias dichas tierras que hay 
dende el dicho rio de San Juan hasta donde 
comienza la governacion que tenemos dada al 
Adelantado Don Francisco Pizarro inclusive, sin 
entrar ni allegar á elia ni á cosa que tenga 
descubierto ó poblado, y por las espaldas de la 
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dicha vuestra governacion guardéis los limites 
de la dicha vuestra goyerjiacion sin tocar en 
los limites de la governacion de Cartajena.

Ytem, entendiendo ser cumplidero al servi
cio de Dios Nuestro Señor y Nuestro y por 
honrrar vuestra persona y por vos hacer mer
ced, Prometemos de vos hacer Nuestro Gober
nador y Capitán General de las dichas provin
cias por todos los dias de vuestra vida, y dello 
vos mandaremos dar y vos serán dadas Nues
tras provisiones en forma.

Ansí mismo, que vos haré merced como 
por la presente vos la hago, del título de 
Nuestro Adelantado y del oficio de Nuestro al
guacil mayor de las dichas tierras y provicias, 
por todos los. dias de vuestra vida.

Otro si, por quanto el dicho Juan de Perea 
en vuestro nombre me suplicó vos hiciere m.er- 
ced de la dozava parte délo que asi conquis
tares y poblardes en las dichas tierras y pro
vincias perpetuamente, para vuestros herederos 
y subcesores, por la presente, Digo que havida 
información de lo que vos asi conquistardes y 
poblardes y sabido lo ques, tememos memoria de 
vos hacer la merced y satisfacion que el servicio 
y gastos que en ello hizierdes merecieres, y es 
Nuestra merced que entretanto que informados 
proveamos en e]lo lo que á Nuestro servicio y á 
la enmienda y satisfacion de los vuestros servicios
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y trabajos conviene, tengáis la dozava parte de 
todos los provechos y rentas que Nos tubieremos 
cada un año en las dichas tierras y provincias que 
ansí con ¡uistardes y poblardes conforme á esta 
capitulación quitá é las costas.

Otro si, que por que podría ser que los Nues
tros oficiales de la dicha provincia tovieren algu
na duda en el cobrar de Nuestros derechos, espe
cialmente del oro y plata y piedras y perlas asi 
de lo (pie se hallare en las sepolturas y otras par
tes donde estuviere escondido, como de lo que 
se oviere dé rescate y cavalgada ó en otra mane
ra, Nuestra merced y voluntad es, que por e! 
tiempo que fuéremos servidos se guarde la orden 
siguiente.

’ ¡‘¡meramente, Mandamos que todo el oro y 
plata piedras e perlas que se ovieren en batalla, 
ó en entrada de pueblo, ó por rfescate con los 
indios, ó de minas, se Nos haya de pagar y pa
gue el quinto de todo ello.

Ytem, que de todo el oro y plata y piedras y 
perlas y otros cosas que se hallaren o ovicren asi 
en los enterramientos, sepolturas o en los templos 
de indios, como en otros lagares do solían ofres- 
cer sacrificios á sus ídolos, o en otros lugares 
rreligiosos, Escondidos o enterrados en'casa, he
redado tierra o otra qualquicr parte publica ó con- 
cegil ó particular, de qualquier estado, prehemi- 
nencia o dignidad que sea, de todo ello y de todo
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lo demas que desta calidad se o viere he hallare, 
agora se halle por acaecimiento o buscándolo de 
proposito, se Nos pague la mitad, sin desquento 
de cosa alguna, quedando la otra mitad para la 
persona que asi lo hallare y descubriere, con tan
to que si alguna persona o personas, encubrieren 
el oro y plata, piedras y perlas que hallaren y 
ovieren ansí en los dichos enterramientos, sepol- 
turas o en los templos de indios como en los 
otros lugares religiosos, ascondidos ó enterrados, 
de-^uso declarados y no lo manifestaren para que 
se les dé lo que conforme á este capitulo les pue
de pertenecer dellos, hayan perdido y pierdan 
todo el oro y plata, piedras y perlas y mas la 
otra mitad de los otros sin bienes, para Nuestra 
Camara y fisco.

Otro si, como quiera que según derecho y le
yes de Nuestros Reynos cuando Nuestras gentes ó 
Capitanes de Nuestras armadas toman preso algún 
gran principe o gran señor de las tierras donde por 
Nuestro mando hazen guerra, el rrescate del tal 
señor o cacique pertenece a Nos con todas las otras 
cosas muebles que fueren halladas que pertene
ciesen á el mismo, pero considerando los gran
des peligros y travajos que Nuestros subditos pa
san en las conquistas de las Yndias, en alguna 
enmienda dellos, y por vos hacer merced, Decla
ramos y Mandamos, que si en la dicha vuestra 
conquista y governacion se prendiere algún caci-



457DIL ARCfllTO 41 lADli<
P

que ó señor, que de todos los tesoros, oro y pla
ta, piedras y perlas que del se ovieren por via de 
rrescate ó en otra qualquier manera, se Nos dé la 
sesta parte dello y lo demas se reparta entre los 
conquistadores, sacando primeramente Nuestro 
quinto; y en caso que al dicho cacique o señor 
principal matasen en batalla ó en otras qualquier 
manera,.que en tal caso, de los tesoros y bienes 
susodichos que del se ovieren justamente ayamos 
la mitad la qual ante todas cosas cobren Nuestros 
oficiales, y la otra mitad se reparta, sacando pri
meramente Nuestro quinto.

Y porque Nos, siendo informados de los males 
y desórdenes que en descubrimientos y pobla
ciones nuevas se han fecho hazen, y para que 
Nos con buena conciencia podamos dar licencia, 
y para los hazer, para remedio de lo qual, con 
acuerdo y parecer de los del Nuestro Consejo y 
consulta Nuestra, está ordenada y despachada 
una provision general de capitules, sobre lo que 
vos habéis de guardar en la dicha población y 
descubrimiento, la qual Mandamos incorporar, 
su tenor de la qual es esta que se sigue:

«Don Carlos étc.=Por quanto Nos, somos cer
tificados y ps notorio, que por la desordenada 
cobdicia de algunos de Nuestros súbditos que pa-

Occeano, por el mal tratamiento que hizieron a 
indios naturales de las dichas Islas v Ticrra-ílr-



458 DOCUMENTOS INÉDITO*

me, ansí en ios grandes y excesivos trabajos que 
les daban, teniéndolos en las minas para sacar 
oro en las pesquerías de las perlas y en las otras 
labores y granjerias, haziéndoles trabajar exce
siva e inmoderadamente., no les dando el vestir 
ni el mantenimiento que les era necesario para 
sustentación de sus vidas, tratándolos con cruel
dad y desamor, mucho peor que si fueran escla
vos, lo qual todo ha sido y fué causa de la muerte 
de gran número de los dichos indios, en tanta 
cantidad, que muchas de las Islas y parte de Tier
ra-firme quedaron yermas y sin población algu
na de los dichos indios naturales Jellas, y que 
otros huyesen y se ausentasen de sus propias 
tierras y naturaleza y se fuesen a los montes y 
otros lugares, para salvar sus vidas y salir de la 
dicha subjeccion y maltratamiento, lo qual fué 
también gran estorbo a la conversión de los di
chos indios á Nuestra Santa Feé Católica, y de 
no haber venido todos ellos entera é igualmente, 
en verdadero conocimiento de ella, de que Dios 
Nuestro Señor ha sido y es muy deservido; e an
sí mismo Somos informados, que los capitanes 
y otras gentes que por Nuestro mandado y con 
Nuestra licencia fueron a descubrir y poblar al
gunas de las dichas Islas e Tierra-firme, siendo 
como fué y es Nuestro principal intento y deseo 
de traer a los dichos indios en conocimiento ver
dadero de Dios Nuestro Señor y do su Santa Feé,
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con predricacion della y exemplo de personas 
doctas y buenos religiosos, con les liazer buenas 
obras y tratamientos de próximos, sin que en 
sus personas ni bienes no recibiesen fuerza ni 
premio, daño ni desaguido; e habiendo sido todo 
esto ansí por Nos ordenado y mandado, y lleván
dolo los dichos capitanes y otros officiales y gen
tes de las tales armadas por mandamianto e ins
trucción particular, movidos con la dicha cobdi- 
cia, olvidado el servicio de Dios Nuestro Señor 
y Nuestro, hirieron y mataron á muchos de los 
dichos indios, en los descubrimientos y conquis
tas, y les tomaron sus bienes sin que los dichos 
indios oviesen dado causa justa para ello, ni hu
biesen precedido ni hecho las amonestaciones 
que eran tenidos de les hazer, ni hecho a los 
cristianos rresistencia ni daño alguno para la pe- 
dricacion de Nuestra Santa Feé, lo cual demas 
de haber sido también en gran ofensa de Dios 
Nue tro Señor, dio ocasión y fué causa que no 
solamente los dichos indios que rrecibieron las 
dichas fuerzas y daños y agravios, pero otros 
muchos comarcanos que tubieron dello noticia y 
sabiduría, se levantaron con mano armada contra 
los cristianos Nuestros subditos y mataron mu
chos ¿ellos, y aun los rreligiosos y personas ecle
siásticas que ninguna culpa tuvieron y como 
mártires padecieron pedricandoles la Feé cristia
na; por lo qual todo, suspendimos algún tiempo
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y sobreseimos en el dar de las licencias para las 
dichas conquistas y descubrimientos, queriendo 
primero proveer y platicar así sobre el castigo de 
lo pasado como en el remedio de lo venidero y 
escusar los dichos daños é incombenientes y dar 
orden que los descubrimientos y poblaciones que 
de aqui adelante se huvieren de hazer, se hagan 
sin ofensa de Dios y sin muertes ni rrobos de los 
dichos indios, y sin cautivarlos por esclavos in
debidamente, de manera quel deseo que abemos 
tenido y tenemos de ampliar Nuestra Feé, y que 
los dichos indios e infieles vengan en el conoci
miento de ella se haga sin cargo de Nuestras 
conciencias, y se prosiga Nuestro proposito, y la 
intención y obra de los Reyes Cathólicos Nues
tros abuelos y señores, en todas aquellas partes 
de las Islas é Tierra-firme del mar Occeano que 
son de Nuestra conquista y quedan por descubrir 
y poblar, laqual visto con gran deliberación por 
los del Nuestro Consejo de las Indias y con Nos 
consultado, fue acordado que debíamos mandar 
dar esta Nuestra carta para vos en la dicha razón, 
por lo cual Ordenamos y Mandamos, que agora y 
aquí adelante así para el remedio de lo pasado 
como en los descubrimientos y poblacionea que 
por Nuestro mandado y en Nuestro nombre se 
hizieren en las dichas Islas y Tierra-firme del 
mar Occeano, descubiertas y por descubrir, en 
Nuestros límites y demarcación, se guarde y 
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cumpla lo que de voso será contenido en esta 
guisa.»

«Primeramente, Ordenamos v Mandamos, que 
luego sean dadas Nuestras cartas y provisiones 
para los Oidores de Nuestra Audiencia que reside 
en la ciudad de Santo Domingo en la Isla Espa
ñola, y para los Governadores y otras justicias 
que agora son ó fueren de la dicha Isla, y de las 
otras Islas de San Juan y .Cuba y Jamayca, y 
para los Governadores v Alcaldes mayores y otras 
justicias, as' de Tierra-firme, como de la Nueva 
España y de las provincias de Panuco y de las Hi
gueras, e de Tierra-firme, y para las otras perso
nas que Nuestra voluntad fuere de lo cometer y 
encomendar, para que luego con muy gran cui
dado y deligencia, cada uno en su lugar y juris
dicción, se informe quales de Nuestros subditos 
y naturales, así capitanes como oficiales .v otras 
qualesquier personas, hizieren las dichas muertes 
v rrobos v excesos y desaguisados, y herraron 
indios contra razón y justicia, y de los que halla
sen culpados en su jurisdicción, embien ante Nos 
en el Nuestro Consejo de las Indias, la rrelacion 
de la culpa, con su parecer, del castigo que so
bre ello se puede hazer, porque visto por los 
del Nuestro Consejo, se provea y mande ha lo 
que sea servicio de Dios y Nuestro y convenga a 
la execucion de la Nuestra justicia.»

«Otro sí, Ordenamos y Mandamos, que si las 
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dichas Nuestras justicias, por la información ó 
informaciones, hallasen que algunos de Nuestros 
subditos, de cualquier calidad ó condición que 
sean ó otros qualesquier que tubieren algunos 
indios por esclavos, sacados y traídos de sus tier
ras y naturaleza injusta é indevidamente, los sa
quen de su poder, y queriendo los tales indios, 
los hagan volver a sus tierras y naturaleza, si 
buenamente y sin incomodidad se pudiere hazer, 
y no se pudiendo esto hacer cómoda y buena
mente, les pongan en aquella liberad y enco
mienda que de razón y justicia, según la calidad 
y capacidad y habilidad de sus personas hubiere 
lugar, teniendo siempre rrespeto y consideración 
al bien y provecho de los dichos indios para que 
sean tratados como libres y no corno esclavos, y 
que sean bien mantenidos y governados, y que 
no les* den trabajo demasiado y que no les trai
gan en las minas contra su voluntad, lo qual han 
de hazer comparescer del Perlado, ó de su oficial 
haviendolo en el lugar, y en su ausencia, con 
acuerdo y parecer del cura ó de su teniente de la 
Iglesia que ende estuviere, sobre lo qual encar-*
gamos mucho a todos las conciencias; y si los di
chos indios fueren cristianos, no se han de volver 
a sus tierras aunque ellos quieran si no estuvieren 
:convertidos a Nuestra Santa Feé Cathólica por el 
peligro que a sus conciencias se les puede seguir.» 

('Otro si, Ordenamos y'Mandamos, que de aquí 
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adelante qualesquier capitanes y offieia’es y otros 
qualesquier Nuestros subditos y naturales ó*de 
fuera de «Nuestros Reynos,que con Nuestra li
cencia v mandado o vieren de ir ó fueren a descu- 
brir ó poblar ó rrescatar alguna de las Islas é 
Tierra-firme del mar Occcano, en Nuestros lími
tes y demarcación, sean tenidos y obligados an
tes que salgan de Nuestros Revnos, quando se 
embarcaren para hazer su viaje, a llevar a lo me
nos dos religiosos de misa en su compañía, los 
quales nombre ante los del Nuestro Consejo de 
las Indias, y por ellos habida información de su 
vida y do trina y exemplo, sean apro vados por 
tales quales combiene al servicio de Dios Nues
tro Señor, y parada instrucción y enseñamien
to de los dichos indios y pedricacion y conver
sión dellos, conforme a la bula de la concep
ción de los dichos indios a la Corona Real destos 
Rey nos.»

«Otro sí, Ordenamos y Mandamos, que los di
chos religiosos ó clérigos tengan muy gran cui
dado y solicitud de Nos avisar luego en pudiendo 
particularmente dello, para que Nos o los del 
Nuestro Consejo lo mandemos proveer y castigar 
con todo rigor.»

«Otro sí, Ordenamos y Mandamos, que los di
chos capitanes y otras personas que con Nuestra 
licencia fueren bazer descubrimiento o población 
o rescate quando ovierede de salir en alguna Isla 
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o tierra firme que hallaren durante la navegación 
o viaje, en Nuestra demarcación ó en los límites 
de lo que particularmente les fuese señalado en 
la dicha licencia, lo hayan de liazer y hagan con 
acuerdo y parecer de Nuestros officiales que para 
ello fueren por Nos nombrados, o de los religio
sos o clérigos que fuesen con ellos, y no de otra 
manera, .so pena de perdimiento de la mitad de 
todos sus bienes el que hiziere lo contrario, para 
Nuestra Cámara y fisco.»

«Otro sí, Mandamos, que la primera y princi
pal cosa, despees de salidos en tierra los dichos 
capitanes y otros officiales y otras qualesquior 
gentes, que oviesen de hazer, sea procurar que 
por lenguado intérpretes qye entiendan los in
dios v moradores de la tal tierra ó isla y les digan 
y declaren como Nos le enviamos para enseñar 
en buenas costumbres y apartarlos de vicios y de 
'comer carne h imana e instruirlos en Nuestra 
Santa Feé y podricárselas para que se salven y 
traerlos a Nuestro señorío para que sean tratados' 
como los otros súbditos cristianos, y les digan 
todo lo demás que fué ordenado por los dichos 
Reyes Católicos que les había de ser dicho, ma
nifestado y requerido, y Mandamos que lleven el 
dicho requerimiento firmado de Francisco de los 
Cobos, Nuestro Secretario del Nuestro Consejo, 
y se lo notifiquen e hagan saber e entender, par
ticularmente por los dichos intérpretes, una y dos
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y más veces, quantas pareciere á los dichos reli
giosos o clérigos que conviniesen o fuesen nece
sarias para que lo entiendan, por manera que 
Nuestras conciencias queden descargadas, sobre 
lo qual, encargamos a los dichos religiosos o clé
rigos, o descubridores o pobladores sus concien
cias.»

«Otro sí, Mandamos, que si después de fecha 
y dada a entender la dicha amonestación y rre- 
querimiento a los dichos indios, según y como se 
contiene en el capitulo supra próximo, si vierdes 
que conviene y es necesario para el servicio de 
Dios y Nuestro y seguridad vuestra y de los que 
de aquí adelante hubieren de vivir y morar en 
las dichas Islas e tierras, de hazer algunas forta
lezas y casas fuertes o llanas para vuestras mora
das, procuren con mucha diligencia y cuidado de 
las hazer en las partes y lugares donde esten 
mejor y se puedan conservar y perpetuar, pro
curando que se hagan con el menos daño y per
juicio que ser pueda y sin les hazer mal ni herir 
ni matar por éausa dcllo, y sin les tomar por fuer
za sus bienes y hacienda, antes Mandamos, que 
se Ies haga buen tratamiento y buenas obras, y 
los animen y alleguen y traten como a próximos, 
de manera que por ello y por exemplo de sus vi
das, de los dichos rreligiosos o clérigos, o por su 
dotri'na y pedricacion e instrucion, vengan en 
conocimiento de Nuestra Santa Feé y en amor y 

Tomo XXII 30
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ganas de ser Nuestros vasallos y de estar y per
severar en Nuestro servicio como los otros Nues
tros vasallos, subditos y naturales.»

«Otro sí, Mandamos, que la misma forma y 
orden guarden y cumplan en los rrescates y en 
las contrataciones que huvieren de hazer e hizie- 
ren con los dichos indios, sin les tomar por fuer
za ni contra su voluntad, ni les hazer mal ni daño 
en sus personas, dando a los dichos indios por lo 
que tuvieren y los dichos españoles quisieren ha
ber, satisfacion o equivalencia, de manera quellos 
queden contentos.»

«Otro sí, Mandamos, que ninguno pueda tomar 
ni tome por esclavo a ninguno de los dichos in
dios, so pena de perdí mentó de sus bienes y ofi
cios y mercedes, y las personas a lo que Nuestra 
merced fuere, salvo en caso qne los dichos indios 
no consintiesen que los,dichos rrcligiosos o clé
rigos esten entre ellos y les instruyan en buenos 
usos y costumbres, y que les pedriquen Nuestra 
Santa Feé Católica, y si no quisieren darnos la 
obediencia, o no consintieren, rresistiendo o de
fendiendo con mano armada, que se busquen mi
nas, ni se saque de ellas oro o los otros metales 
que se hallaren, cá en estos casos, Permitimos, 
que por ello y en defensión desús vidas v bienes, 
los dichos pobladores puedan, con acuerdo y pa
recer de los dichos rrcligiosos o clérigos, siendo 
conformes y (binándolo de sus nombres, hazer 
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guerra y hazer en ella aquello que los derechos 
en Nuestra Santa Feó y Religión cristiana permi
ten y mandan que se haga y pueda hazer, y no 
en otra manera ni en otro caso alguno, so la dicha 
pena.»

«Otro sí, Mandamos que los dichos capitanes ni 
otras gentes, no puedan apremiar ni compeler a 
los dichos indios a que vayan a Jas minas de oro 
ni otros metales, ni pesquería de perlas ni de 
otras granjerias suyas propias, so pena de perdi
miento de sus oficios y bienes para la Nuestra 
Camara; pero si los dichos indios quisieren ir a 
trabajar de su voluntad, también permitimos que 
se puedan servir y aprovechar dellos como de 
personas libres, tratándolos como tales, no les 
dando trabajo demasiado, teniendo especial cui
dado de les enseñaren buenos usos y costumbres 
y de apartarlos de vicios y de comer carne huma
na y do adorar los ídolos, y del pécado y delito 
contra natura, y de los atraer a que se conviertan 
a Nuestra Santa Feé y vivan en ella, procurando 
la vida y salud de los dichos indios como de las 
suyas propias, dándoles y pagándoles su trabajo; 
siguiendo cerca de todo esto que dicho es el pa
recer de los dichos rreligiosos o clérigos, de lo 
qual todo y en especial del buen tratamiento de 
los dichos indios, les Mandamos que tengan par
ticular cuidado de manera que ninguna cosa se 
haga con cargó y peligro de Nuestras concien- 
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ciús, y sobre ello les encargamos las suyas, de 
manera que contra el voto y parescer de los di
chos rrcligiosos o clérigos, no puedan hazér ni 
hagan cosa alguna de las susodichas contenidas 
en este capitulo y en los otros que disponen la 
manera y orden que han de ser tratados los dichos 
indios.»

«Otro sí, Mandamos, que si vista la calidad, y 
condicione habilidad de los dichos indios, pares- 
ciere a los dichos rreligiosos o clérigos ques ser
vicio de Dios y bien de los dichos indios, que 
para que se aparten de sus vicios y especial del 
delito nefando y de comer carne humana, y para 
ser instruidos y enseñados en buenos usos y cos
tumbres y en Nuestra Feé y dotrina cristiana, y 
para que vivan en policía, conviene y es necesa
rio que se encomienden a los cristianos para que 
se sirvan dcllos como de personas libres, que los 
dichos rreligiosos o clérigos los puedan encomen
dar, siendo ambos conformes, según y de la ma
nera que ellos ordenaren, teniendo siempre rres- 
peto al servicio de Dios, bien y utilidad.y buen 
tratamiento de los dichos indios, e a que en nin
guna cosa Nuestras conciencias puedan ser en
cargadas de lo que hizieren y ordenaren, sóbrelo 
qual les encargamos las .suyas, y Mandamos, que 
ninguno no vaya ni paso contra lo que fuese or
denado por los dichos rreligiosos o clérigos en 
rrazon de la dicha encomienda, so la dicha pena; 
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y que con el primer navio que viniese a estos 
Nuqstros Rey nos nos embien los dichos rreligio- 
sos o clérigos la información verdadera de la cali*, 
dad y habilidad de los dichos indios, y rrelacion 
de lo que cerca dello hubieren ordenado, para 
que Nos lo mandemos ver en el Nuestro Consejo 
de las Yndias, para que se apruebe y confirme lch 
que fuere justo y en servicio de Dios y bien de 
los dichos indios, y sin perjuicio ni cargo de 
Nuestras conciencias^ y lo que no fuese tal se 
enmiende y se provea como convenga al servicio 
de Dios y Nuestro sin daño de los dichos indios y 
de su libertad y vidas, y se excusen los daños ó 
incombenicntes pasados.»

«Item, Ordenamos y Mandamos, que los po
bladores y conquistadores que con Nuestra liceo* 
cia, que agora y de aqui adelante fuesen a rres- 
catar y descubrir y poblar dentro de los límites 
de Nuestra demarcación, sean tenidos y obliga-, 
dos de llevar la gente que con ellos hubiere de ir 
a qualquiera de las dichas cosas, des.tos Nuestros 
Reynos de Castilla o de las otras partes que no 
fueren expresamente prohividos, sin que puedan 
llevar y lleven de los vezinos y moradores y es
tantes en las dichas Islas y Tierra-firme del mar 
Occeano, ni de alguna deltas, si no fuese una o 
dos personas y no mas en cada descubrimiento, 
para lenguas y otras cosas necesarias a los tales 
viajes, so pena de perdimiento de la mitad de sus 
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bienes para la Nuestra Camara, al poblador o con
quistador o maestre que los llevase sin Nuestra 
licencia expresa; y guardando y cumpliendo los 
dichos capitanes y ofíiciales y otras gentes que 
agora y de aquí adelante ovicsen de ir o fueren 
con Nuestra licencia a las dichas poblaciones y 
rrescates y descubrimientos, hayan de llevar y 
lleven, é gozar y gozen, los salarios e quitacio
nes, provechos, gracias y mercedes que por Nos 
yen Nuestro nombre fuere con ellos asentado y 
capitulado; lo qual, por esta Nuestra carta Pro
metemos de guardar y cumplir, si ellos guarda
ren y cumplieren lo que por Nos en esta Nuestra 
carta les es encomendado y mandado; y no lo 
guardando y cumpliendo, o viniendo o pasando 
contra ello o contra alguna parte dello, demas de 
incurrir en las penas de suso contenidas, Decla
ramos y Mandamos que hayan perdido y pierdan 
todos los ofíicios y mercedes de que por el dicho 
asiento y capitulación habían de gozar. Dada en 
Granada a diez y siete dias del mes de Noviembre 
de mil e quinientos y veinte y seis años. = Yo el 
Rey.»

«Yo Francisco de los Cobos, Secretario de su 
Cesárea y Católica Magostad, la fize escribir 
por su mandado, mercurim coneclave í g. epus 
axomen.=Doctor Carvajal.=L epus canaven el 
Doctor Beltran g epus avitaten.=Refrendada 
Juan de Samano Urbina, por Chanciller.»
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Por ende, por la presente, haziendo vos el di
cho licenciado Gaspar de Espinosa lo susodicho a 
vuestra costa y según y de la manera que de suso 
se contiene, y guardando y cumpliendo lo conte
nido en la dicha provisión que de suso vá incor
porada, y de todas las otras instruciones que ade
lante vos mandaremos guardar e hazer para la 
dicha tierra y para el buen tratamiento y conver
sión a Nuestra Santa Feé Cathólica de los natu
rales della, Digo y Prometo, que vos sera guar
dada esta capitulación y todo lo en ella conteni
do, en todo y por todo, según y como en ella se 
contiene; y no lo haziendo ni cumpliendo ansí 
Nos no seamos obligados á vos mandar guardar 
y cumplir lo susodicho ni cosa alguna dello, an
tes, vos mandaremos castigar y proceder contra 
vos, como contra persona que no guarda y cum- ’ 
pie y traspasa los mandamientos de su Rey y Se
ñor natural; y dello vos mandé dar la pressnte 
firmada de Mi nombre y rrefrendada de Mi infras
crito Secretario. Fecha en Madrid a once de Se
tiembre de mil y quiniento e treinta y seis años, 
=Yo la Reyna.=Refrendada de Samano.=Se- 
ñalada de Cobos.
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Capitulación que sb tomó con Don Juan Despbs, *para la con
quista de la Nueva Andalucía.

AÑO DE 1536 (1).

La Rey iva.

Por cuanto Matías Roberto, en nombre de vos 
Don Juan Despos, natural de la ciudad de Lérida 
e vecino de la ciudad de Valencia, Me há hecho 
rrelacion que vos, con deseo del servicio de Dios 
Nuestro Señor e Nuestro, é por la mucha volun
tad que tenéis al servicio del Emperador Mi Se* 
ñor e Mió, y al acrecentamiento de Nuestra Co
rona Real de Castilla, querriades descubrir, con
quistar y poblar, doscientas leguas de costa en la 
Tierra-firme que comienza desde . el rrio que lla
man Salado, questá cerca del golfo de Paria, con
tinuadas la costa adelante como se corre hazia el 
Orientc-Norueste-Sueste y la tierra adentro, has-

' (1) Archivó de Indias.



DEL ARCHIVO DE INDUS. 473

ta trescientas leguas, contando desde la vaca del 
dicho rrio Salado, por derecho Meridiano, hazia 
el otro Norte; y que para ello llevareis destos 
Nuestros Rey nos bastas trescientos hombres, e 
los cincuenta dellos ó dende arriba hasta ciento 
de a cavallo, todo ello a vuestra costa y sumícion, 
sin que Nos ni los Reyes que después de Nos vi
nieren, Seamos obligados a vos pagar ni satisfa
cer los gastos que en lo susodicho hizieredes, 
mas de lo que en esta capitulación vos será otor
gado; y Me suplicó y pidió por merced, vos hi- 
ziere merced de la conquista de las tierras y vos 
otorgarse las mercedes y con las condiciones que 
deyuso serán contenidas, sobre lo cual, Yo man
dé tornar con vos el asiento y capitulación si
guiente.

Primeramente, vos doy licencia y facultad 
para que por Nos y en nuestro nombre y de la 
Corona Real de Castilla, podáis conquistar y po
blar las dichas doscientas leguas de costa en la 
dicha Tierra-firme que comienzan y se quenton 
desde el dicho rrio Salado, questá cerca del golfo 
de Paria, continuadas la costa adelante como se 
corre hazia el Oriente-Norueste-Sueste, y la tierra 
adentro hasta trescientas leguas, contando desde 
la boca de del dicho rio Salado por derecho meri
diano, hazia el otro Norte, porque desde el dicho 
rio Salado, a la parte del Poniente han de comen
zar los límites de la governacion del golfo de
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Paria que al presente está encomendada a Geroni
mo Doctal.

Item, entendiendo ser cumplidero al servicio 
de JDios Nuestro Señor y Nuestro, y por honrrar 
vuestra persona, y por vos hacer merced, Prome
temos de vos hazer Nuestro Governador y Capi
tan general de las dichas tierras y provincias, a 
las quales habernos mandado llamar e intitular la 
Nueva Andalucía, y de los pueblos que haya al 
presente y adelante hubiere en las dichas dos
cientas leguas de costa y trescientas la tierra 
adentro, contadas desde el dicho rrio Salado por 
derecho Meridiano hazia el otro Norte, según di
cho es, por todos los dias de vuestra vida, con 
salario de setecientos y veinte y cinco maravedís 
cada un año, contados desde el día que vos hi- 
zierdes a la vela en estos Nuestros Reynos para 
hazer la dicha conquista y población, los quales 
han de ser pagados por los Nuestros officiales de 
las dichas tierras y provincias, de las rentas y 
provechos que Nos tubieremos en ellas, y no las 
haviendo en el dicho tiempo, no seamos obliga
dos a vos mandar pagar cosa alguna de ello; del 
qual salario habéis de pagar en cada un año un 
Alcalde mayor e un medico e un boticario.

Otro sí, vos hacemos merced del titulo de 
Nuestro Adelantado de las dichas tierras, y ansí 
mismos del Oficio de Alguacil mayor deltas, todo 
ello por los dias de vuestra vida.
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Otro sí, vos doy licencia, para que con pare
cer y acuerdo de los dichos Nuestros officiales, 
podáis hacer en las dichas tierras y provincias 
hasta quatro fortalezas, en las partes y lugares 
que más convenga, pareciendo a vos y a los 
dichos Nuestros ofíiciales ser necesarias para 
guarda y pacificación de la dicha tierra y vos ha
ré merced de la tenencia dellas, para dos here
deros y subcesoros uno en pos de otro, con sala
rio de cien mil maravedís cada un año, <?on cada 
una de las dichas fortalezas que así estuviesen fe
chas; las quales haveis de. hacer a vuestra costa, 
sin que Nos ni los Reyes que después de Nos vi
niesen, seamos obligados a vos lo pagar al tiem
po que asi lo gastardes, salvo dende en cinco 
años después de acabada la tal fortaleza, paga
dos en cada uno de los cinco años la quinta parte 
de lo que se costare el dicho gasto, de los frutos 
de la dicha tierra.

Otro sí, vos hacemos merced para ayuda a 
vuestra costa de mil ducados en cada un año por 
todos los días de vuestra vida, pagados de la ren
ta y provecho que oviésemos en las dichas tier
ras y provincias, y si no lo hubiéremos de pro
vecho en las dichas tierras en qada uno de los di
chos años, no seamos obligados a vos lo pagar 
de otra parte.

Otro si, por quanto el dicho Matías Roberto en 
vuestro nombre, Nos ha suplicado vos hiziese

, • .

* r*• >• . • •
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merced de algunos vasallos en las dichas tierras, 
y al presente lo dejamos de hazer, por no tener 
entera noticia dellas, es Nuestra merced, que en
tretanto somos informados, proveamos en ello lo 
que a Nuestro servicio y á la enmienda y satis
facción do vuestros servicios y trabajos convie
ne, tengáis la veintena parte de todos los prove
chos y rentas que Nos tuviésemos en cada un 
año en la dicha tierra con tanto que no exceda 
de mil y quinientos ducados en cada un año; y 
Prometemos, que venida la relación del servicio 
que Noá hizierdes en la dicha conquista, vos ha
remos merced en las dichas tierras equivalente 
a vuestros servicios, en lugar de la dicha veinte
na que entre tanto habéis de tener.

Otro sí, vos hazemos merced de veinte y cin
co yeguas y otros tantos caballos de los que te
nemos en la Isla de Jamaica, y nos los habiendo 
quando los pidierdes no seamos tenido al precio 
dellas ni á otra cosa alguna por esta razón.

Otro si, vos hacemos merced de trescientos 
mil maravedís, pagados en la dicha vuestra go
bernación para la artillería y munición que ha
béis de llevar a la dicha tierra, llevando feé de 
los Nuestros officiales que residen en Sevilla en 
la casa de lá contratación de las Indias, de las 
cosas que ansí comprastes y de lo que vos costó, 
contado el interes y cambio dello, la qual dicha 
artillería seáis obligado a tener en pié por Núes-
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tra, para guarda de las fortalezas de la tierra, ha
biéndoseos pagado el valor y coste dello por los 
Nuestros officiales como dicho es.

Otro si, vos daremos licencia, como por la pre
sento vos la damos, para que destos Nuestros 
Rcynos y señoríos o del Reyno de Portugal e Is
las de Cabo Verde e Guinea e de donde quisier- 
des y por bien tubierdes,,podáis pasar y paséis 
a la-dicha tierra de vuestra gobernación, cien es
clavos negros en que halla en ello a lo menos el 
tercio hembras, libres de todos derechos a Nos 
pertenecientes, con tanto que si los dexardes to
dos o parte dellos en alguna otra provincia o islas 
de las Nuestras Yndias, los que ansí dexardes 
sean perdidos e aplicados a Nuestra Cámara y 
fisco.

Otro si, Concedemos a los que fuesen a poblar 
la dicha tierra, que en los seis años primeros si
guientes, que se quenten desde el dia de la data 
desta en adelante, que del oro que se cogiere en 
las minas, Nos pague el diezmo, y cumplidos los 
dichos seis años paguéis el noveno, y ansí des
cendiendo en cada un año hasta llegar al quinto; 
pero del oro y otras cosas que se oviesen de res
cates y cabalgadas o en otra qualesquier manera, 
desde luego Nos ha de pagar el quinto de todo 
ello, y si oviese oro de sepolturas, se Nos ha de 
pagar dello el quarto en lugar del dicho quinto.

Otro sí, franqueamos a los vezinos de la dicha
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tierra por los dichos seis años y más, quanto fue
se Nuestra voluntad, del ahnoxarifazgo de todo 
lo que llevase para proveimiento y provisión de 
sus casas, con tanto que no sea para lo vender, 
y de lo que vendiesen ellos y otras qualesquier 
personas, mercaderes y tratantes, ansí mismo los 
franqueamos por dos años tan solamente.

Item, Prometemos, que por término de diez 
años y más adelante, hasta que otra cosa mande
mos en contrario, no impornemos a los vezinos 
de las dichas tierras alcavala ni otro tributo al
guno..

Item, Concedemos a los dichos vezinos y po
bladores, que le sean dados por vos los solares y 
tierras convenientes a sus personas conforme a 
lo que se ha hecho y haze en la dicha Isla Espa
ñola, y ansí mismo vos daremos licencia para que 
en Nuqstro nombre, durante el tiempo de vues
tra gobernación, hagais la encomienda de los in
dios de la dicha tierra, guardando en ella las ins
trucciones y provisiones que vos serán dadas.

Otro si, Hacemos merced y limosna al hospital 
que se hiziese en la dicha tierra, para ayuda al 
remedio de los pobres que allá fueren, de cien 
mil maravedís, librados en las penas de Cámara 
de la dicha tierra.

Ansi mismo, de vuestro perdimiento y consen
timiento, de los primeros pobladores de la dicha - 
tierra, Decimos que haremos merced, como por 
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la presente la hazemos a los hospitales de la di
cha tierra, de los derechos de la escobella rela
ves que huviese en las fundiciones que en ella se 
hizieren, y dello Mandamos dar Nuestra provi
sion en forma.

Ansí mismo, que Mandaremos y por la presen
te Mandamos y Defendemos, que destos Nues
tros Reynos, no vayan ni pasen a la dicha tierra 
ningunas personas de las prohividas que no pue
den pasar a aquellas partes, solas penas con te-• 
nidas en las leyes y ordenanzas y cartas Nuestras 
que cerca desto, por Nos y por los Reyes Cató
licos, están dadas; ni letrados ni procuradores, 
para usar sus oficios.

Lo qual que dicho es, y cada cosa y parte 
dello, vos concedemos, con tanto que vos el di
cho Juan Despes, seáis tenido y obligado a salir 
destos Nuestros Reynos en persona, con los di
chos trescientos hombres y con los navios y apa
rejos y mantenimientos necesarios para el dicho 
viaje, desde el día de la data desta capitulación, 
en doze meses primeros siguientes.

Otro sí, con condición que quando salierdes 
destos dichos Nuestros Reynos y llegardes- ala 
dicha tierra, halláis de llevar y tener con vos a 
los officiales de Nuestra hazienda que por Nos 
fueren nombrados, y ansí mismo las personas 
rreligiosas ó eclesiásticas que por Nos serán se
ñaladas para instrucion de los indios y naturales



480 DOCUMENTOS INÉDITOS

de aquella provincia a Nuestra Santa Feé Cathó- 
lica, con cuyo parecer y no sin ellos, habéis de 
hazer la conquista, descubrimiento y población 
de la dicha tierra, a los quales rreJigiosos haveis 
de dar y pagar el flete y matalotaje y los otros 
mantenimientos necesarios, conforme a sus per
sonas, todo a vuestra costa sin por ellos les llevar 
cosa alguna durante toda la dicha navegación, lo 
qual mucho vos encargamos que ansí hagais y 
cumpláis como cosa del servicio de Dios y Nues
tro por que de lo contrario Nos temíamos por 
deservido. . .

Y’por quanto el dicho Matías Roberto, en 
vuestro nombre, Me há suplicado mandare, que 
si Dios fuere servido que muráis antes de acabar 
este viaje ó descubrimiento, que en tal caso, 
vuestro heredero ó la persona que por vos fuere 
nombrada, lo pudiere acabar y gozar de las mer
cedes que por Nos vos son concedidas en esta ca
pitulación, y Nos acatando lo susodicho, y por 
vos hazer merced, por la muerte Declaramos, 
que si Dios fuere servido que vos el dicho Don 
Juan Dospes muráis en el dicho viaje y conquista, 
dentro de tres años contados desde el dia que os 
hizierdes a la vela con la dicha vuestra armada, 
que vuestro heredero ó la persona que vosdexar- 
des nombrada pueda acabar la dicha conquista y 
población, y gozar de las mercedes en esta capi
tulación contenidas, con tanto que dentro de dos
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Demas de lo susodicho, es menester lo si

guiente: . '...
Armas.
Lienzo.
Paño é fustán. . . . *
Escribirán Sus Altezas á Barcia Fernandez Manr- 

rique é al Conde de Tendilla que las den de las 
que tienen en Granada é en Málaga, por carta de 
Don Juan de Fonseca.

Cabras.
Zapatos é Alpargatas.
Otras provisiones de vestir é calzar.
Minadores de los que están en los almacenes. 
Dañadores.
Mercaderes de especias é cosas aromáticas. 
Cabresteros.
Algunas personas de campo é peones.
Estas personas las ha de buscar Don Juan de 

Fonseca en toda la tierra, é concertar con ellos 
su ida, dándoles lo que á él pareciere.

Lo que parece será menester para el segundo 
viaje de en fin de Octubre.

Trigo CC cahizes................. »
Cebada L lrs.  ................. *
Vizcochos CC quintales, pa

ra la hechura dello. . . . VIIIM
Vino VIII arrobas á XXXV

Tomo XXI *31
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con su acarreto.............. CCIXXXM
Vinagre D arrobas............ XVIIMD
Aceite CLXIIII arroba. . . . XVIMCCGC
Ilavas é garbanzos é otras

legumbres XXX lrs. . . . XX1MCCC 
Vacas L... ‘......................... 1VILMD
Queso C quintales........................ LXM
Tocino COL...............................  LM
Almendras é nueces é ave

llanas XV lrs............................ XVM
Miel XXX arrobas con la

vasija.. . ................................... VM
Hueso C quintales....................... XXXM
Ancoras cinco.............................. XM
Acero X quintales....................... XM
Roscas V...................................... 1IMCI
Plomo V quintales...................... IIIM
Azogue un quintal.............. IIIIMCC
Alcohol X quintales............  IM
Sebo XXX quintales........... XXXM
Javon XXX quintales. . . . IIIM
Cera un quintal................... IIIMC
Verga D varas.............................. XM
Cañamazode betre...................... XM

DCLIIMDCCCCI
Para salarios é costas del

acarreto............................ C M »

Son. .... DCCLMCCCCL

¡ÍSffl
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Para llevar las cosas su-
sodichas que son fasta
CCCXXX toneles, poco 1 ’ / ’V) < . A
mas ó menos, son me-
nester V carabelas.......... CCCXXX qs®

Para el flete de tres meses
de las dichas V carabelas, ••’,*!>*■*** ' '•
á VII1M............................. CXXM

Para el sueldo de cien per- .
sonas de mar.................... XVII1M

La gente de cada carabela
en un mes, son XX per-
sonas, en tres meses r ' f t J _

monta................................ CCLXVIIMD
Para el mantenimiento de 

las dichas cien personas
de cinco meses, áX cada
persona, cada dia monta. CLM

Son..............
-••• 1 /a«««! J 1 -

DXLVIIMD

Partiendo el Armada en dos viajes, lo que pare-
ce que será menester para el primero viaje que
parta luego.

Trigo CCCC Irs..................
¿.f'.snjTJ í 1 ¡ i ■ P x. , 0 J ‘

>

Cebada Lid........................... >

Viscocho CCCC quintales, la
fechura dello.................... XVIM
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Vino lili arrobas á LXX. . 
Vinagre D arrobas..............
Aceite CCXLVI arrobas.. . 
Habas é garbanzos é otras 

semillas XI lrs.°..............
Tocino CCL..................... •. .
Vacas L...........................
Quesos C q.8...................  . .
Pasas é higos C q.8. . . .
Almendras en casca y ave

llanas é nueces XV li.8. .
Pescado salado.....................
Cebollas IIIIM manojos, 

ajos VM ristras............  .
Medicinas LXM....................
Azúcar L arrobas................
Mostaza VI f.8......................
Oruga XM rnilanes..............
Miel XXX arrobas................
Camillas de Ortalvia...........
Melaza, X pipas.................
Hierro, C quintales............
Cinco ancoras......................
De clavazón, XM................
Acero, X quintales, XM.. . 
Seis roscas I1MCCL. . ’ • . 
Pólvora, X quintales de lo 

de Sus Altezas.................
Plomo, X quintales............

CCLXXXM
XVIIMD 

XXII1IMDC

XXVIIIMDC 
IM

»
. . IXM

XXXIIIIMDCC

XVM

XXVM
IXM

XV1IIMDCCL
IMDCCC

«
VM
CCI

XXM
XXXM

XM
XM
XM

IIMIIL

VIM
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Azogue, un quintal........... y IVMIV
Alcohol, XX quintales.. . . IIM .
Almacén, D ducados............ IVMD
Xarcia de cañamo, IX quin

tales....................... XMVM
Xarcia de esparto, XV.. . . XM
Alonas para velas..... LXM
Estopa, XXX quintales.............. XIIIMD
Pez, L quintales....... XM
Alquitrán, C barriles............ . . . VM
Sebo, XXX quintales. ... | : XXXM
Quijas, CC:............ VIMCC
Chichorrros para pescar, IV. . XXIVM 
Remos para caravelas. . . . XM
Remos para bateles............ VIM
Jabón, V quintales............  IIIM
Machos é hembras page go-

vernarlos, XX..... VM
Hilo gelisano, V quintales. XXXIIM
Ampos para vino, XX.......  IIIM
Botas para vino, C. . • . . . IVM
Cedazos ó ajosearlos, X do

cenas..................... IIIM
Harneros ¿zarandas, X do

cenas.. ..................................... MDC
Lenternas, V docenas. . . . MDCCCLX 
Cera, un quintal.... IIIMD
Harpones y trigos II doce

nas...................................   IM
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Anzuelos de alos XX doce- .
ñas............................................ DCCC

Anzuelos de á libra dos do
cenas.................................. v DCXLIH1

Agujas de marear y ampo-. ...
lletas dos docenas...........  IIIIMD

Lamparas de vidro tres do
cenas.. . .................................. CXX

Orinales V docenas................ CCCXXXV
Xerga D varas.............................. XM
Cañamazo de litre D varas. XM
Sierras francesas una doce

na............ .. ............................. XVI1IIM
Medida de pan é vino é acei

te é otras................ , . . . »

Son. .... Iq.oCLXIIIIMCCCXIIX

Ganado é aves.

Doce yeguas................................ XXXM
Doce hasnos é asnas.. . . . XVI1IM
Cien carneros é ovejas é

cabras........................................ XM >
XX bacas é terneras...........  XIIM
CCCC gallinas....................... XIIM

LXXXIIMCCCC
■ •. - . • *
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Para el acarreo de las cosas 
susodichas ó salarios de 
las personas que lo ne
gociaren CIM................... CIM

Montará todo lo susodicho
A que se ha de comprar, 

con los portes, un cuento
CCCXCVIMDCCCXIIX. . Iq°CGGXCVIMGGGXIIX

Son menester para llevar lo
susodicho......................... Vil caravelas.

CCCCXXX lrs, poco mas ó b .
menos, para los cuales
son menester VII cara-
velas...................... »

Por respeto de la ocupación 
que hará el ganado es 
menester una caravela. . I caravela.

CCCCXXX personas. VIII caravelas.

El Rey é la Rey na.

Alonso Martinez de Angulo, Nuestro veinte y 
cuatro de la ciudad de Cordova: el Almirante de 
las Islas del mar Occeano, Don Cristóbal Colon, 
Nos fizo relación, é de otras personas Avernos sa
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bido, continuando la voluntad que teneis á Nues
tro servicio, que deseáis Servirnos en ir a las In
dias, donde Embiamos al dicho Almirante con 
cierta Armada, é asi Creemos que los porneis en 
obra con toda fidelidad, por ende, vos encargamos 
que vos juntéis con el dicho Almirante é vayais 
con el a las dichas Indias, é allá procuréis las co
sas de Nuestro servicio como de vos Confiamos; 
sobre lo qual vos hablará el dicho Almirante, éen 
lo que toca á vuestro asiento, asi mismo vos ha
blará el dicho Almirante é Don Juan de Fonseca, 
Arcediano de Sevilla, del Nuestro Consejo, que 
van á hacer la dicha Armada, dadles fé é creen
cia. De la ciudad de Barcelona XXIIII.de Mayo 
de XCIIII años.

El Rey é la Reyna.

Francisco de Aurton: Nos Mandamos que se 
compre en la feria de Medina ciertas cosas que 
son menester para el Armada que Mandamos ha
cer, para embiar á las Islas é Tierra-firme, que por 
Nuestro Mandado se ha descubierto en el marOc- 
ceano, a la parte de las Indias, como vereis por 

. un memorial qne para ello vos será dado, firmado 
de Nuestros contadores mayores, por ende, por

XXIIII.de
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servicio Nuestro, vos mandamos que toméis car
go de comprar é compréis las dichas cosas que 
asi se han de comprar, é las embieis a Sevilla pa
ra que las den á Don Cristóbal Colon, Nuestro Al
mirante de las dichas Islas é á Don Juan de Fon- 
seca, Arcediano de Sevilla, del Nuestro Consejo, 
que llevan cargo de hacer la dicha Armada, ó en 
su ausencia á Francisco Pinelo, Nuestro jurado é 
fiel ejecutor de la dicha cibdad, para quel se lo 
embíe; para lo qual, vos dará doscientos ochenta 
mil maravedís Bernaldino de berma, contino de 
Nuestra casa; recibidlos del é gastad dellos lo 
que para esto fuese menester, y proveído embiad 
la razón cierta de todo ello á Fernán Alvarez de 
Toledo, Nuestro Secretario; en lo qual mucho 
servicio Nos haréis. De Barcelona XXIIII de Ma
yo de XCIII años.

Otra tal se dió para Francisco de Olmedo Flo
ren tin, para que si el uno no estuviese en Medi
na, el otro que allí estuviese, haga lo que ansi al 
otro se manda.

El Rey é la Reyna.

Bernaldino de Lerma, contino de Nuestra casa: 
Nos vos mandamos, que de los maravedís que por 
Nuestro Mandado aveis de recibir, dedes é pague- 
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des á Francisco de Olmedo ó ¿ Francisco de Aur- 
ton, mercaderes, doscientos é ochenta mil mara
vedís, que los han de haber, para comprar ciertas 
cosas que le Embiamos á mandar que compren 
para la Nuestra Armada, que Mandamos hacer pa
ra embiar a las Islas é Tierra-firme, que por Nues
tro Mandado se han descubierto é han de descu
brir en el mar Occeano, ála parte de las Indias, é 
tomad su carta de pago, con la qual é con esta, 
Mandamos que vos sean recibidos en cuenta, é 
non fagades en deai. Fecha en la ciudad de Bar
celona XXIIII del mes de Mayo de XCIII años.

El Rey é la Reyna.

Bernaldino de berma, contino de Nuestra ca
sa: Nos vos mandamos que todos los maravedís 
que por Nuestro Mandado habéis de recibir, paga
dos los maravedís que habéis de dar á Francisco 
de Olmedo ó ¿Francisco de Aurton, según que 
vos lo Mandamos por otra Nuestra cédula, con to
dos los otros maravedís restantes, acudáis con to
do ello, é los dedes é paguedes ¿Francisco Pine- 
lo, Nuestro jurado é fiel ejecutor de la cibdad de 
Sevilla, que los ha de haber para pagar los gastos 
que se han de hacer en el Armada que Mandamos

I8HIlíiMj
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hacer, para embiar á las Islas é tierra firme que 
por Nuestro mandado se ha descubierto é se ha 
de descubrir en el mar Occeano,* á la parte de las 
Indias, é de lo que asi le dierdes é entreguérdes, 
tomad su carta de pago, con la qual é con esta se 
vos recibirá en quenta, é non fagades en deai. 
Fecha en la ciudad de Barcelona XXIIII de Mayo 
de noventa y tres años.

El fíe y é la fíegna.

García de Herrera, contino de Nuestra casa: 
Nos vos mandamos que los dos cuentos de mara
vedís que recibidedes de García de Contes, Nues
tro Corregidor de Burgos,, los dedes é entregue- 
des en Sevilla a Francisco Pinelo, Nuestro jurado 
e fiel ejecutor de la dicha ciudad de Sevilla, para 
los gastos del Armada que Mandamos hacer, para 
embiar á las Islas é Tierra-firme que se han des
cubierto é han de descubrir, a la parte del mar 
Occeano, é tomad su carta de pago de como los 
recibe de vos, con la qual é con esta vos recibire
mos en quenta los dichos dos quentos de marave
dís. Fecha en Barcelona XXIIII deMayodeXCUI
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El Rey é la Reyna.

Dezmeros, é Portadgueros, é Alcaldes de sa
cas é cosas vedadas, é guardas que están a las 
puertas é pasos dentro de los Nuestros Reynosde 
Castilla, éeñ el Nuestro Reyno de Valencia, é á 
los aduaneros, é almoxarifes, é guardas, e otras 
cosas, personas de qualesquier cibdades e villas, 
é lugares, é puertos de los dichos Nuestros Rey- 
nos de Castilla, é á cada uno de vos: Nos vos man
damos que á Don Cristóbal Colon, Nuestro Almi
rante de las Islas é Tierra-firme que se han des
cubierto é han de descubrir, en la parte del mar 
Occeano, é a Don Juan deFonseca, Arcediano de 
Sevilla, del Nuestro Consejo, que vá por Nuestro 
Mandado a facer aderezar cierta] Armada, que 
Mandamos embiar a las dichas Islas é Tierra-fir
me, e los suyos que con ellos fueran, los dejedes 
é consintades libremente pasar por esos dichos 
puertos, é cibdades, é villas, é lugares con todo 
lo que llevaren, jurando que no llevan cosas de 
mercadurías ni aguras, é que todo lo que llevan, 
é suyo, é cosas tocantes a la dicha Armada, e sin 
les demandar ni llevar derechos algunos, porque 
Nuestra merced é voluntad es que los non paguen; 
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e los unos ni los otros non fagades en deal so pena 
de la Nuestra merced. Fecha en Barcelona á 
XXVI dias de Mayo de XCIII años.

El He y é la Heyna.

Consejos, justicias Regidores, jurados, caballe
ros, escuderos, oficiales é ornes buenos de qual- 
quier cibdades, é villas, é lugares de los Nuestros 
Reynos é Señoríos de Castilla, é á cada uno de 
vos, á quien esta Nuestra cédula fuese mostrada, 
sabed: que Don Cristóbal Colon, Nuestro Almi
rante de las Islas é Tierra-firme que se han descu
bierto é han de descubrir, en la parte del mar 
Occeano, lleva cargo por Nuestro mandado de fa
cer y aderezar cierta Armada que Mandamos em- 
biar á las dichas Islas e Tierra-firme; por ende, 
Nos vos Mandamos que en qualesquier desas di
chas cibdades e villas é lugares donde acaesciere 
pasar, aposentedes, é fagades aposentar á el e a 
cinco criados suyos que con el fuesen, e dar bue
nas posadas, sin dinero, que no sean mesones, 
é los mantenimientos ó otras cosas que menester 
oviesen, por sus dineros, a los precios que entre 
vosotros valiesen; e los unos ni los otros non fa
gades en deal so pena de la Nuestra merced.
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Fecha en Barcelona á XXVI de Mayo de XC111 
años.

El Rey é la Rey na.

Gómez Tello: Nos vos mandamos, que en todo 
el vizcocho que por Nuestro mandado teneis car
go de facer, del pan de las tercias dese Arzobispa
do de Sevilla, é asi mismo, con la cebada que re- 
cibierdes é cobrardes, por virtud deste otro po
der Nuestro que vos embiamos para ello, recuda- 
des ó fagades recudir á Don Cristoval Colon, Nues
tro Almirante de las Islas é Tierra-firme que se 
han descubierto é han de descubrir, en la parte 
del mar Occeano, é á Don Juan Fonseca, Arcedia
no de Sevilla, del Nuestro Consejo, ó á quien 
ellos vos escribieren; ó tomad su carta de pago de 
como lo reciben de vos, con la qual e con esta,, 
se vos descargaran de vuestro cargo el dicho viz
cocho é cebada que asi dierdes é entregardes; é 
non fagades en deai. Fecha en Barcelona á XXVI 
de Mayo de XCIII años.

IKIBI



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 495

Don Fernando é Doña Isabel.

Por facer bien é merced a vos Don Cristóbal de 
Colon, Nuestro Almirante de las Islas 6 Tierra-fir
me, por Nuestro mandado descubiertas é por des
cubrir, en el mar Occeano, acatando los muchos 
é leales servicios que Nos Habéis fecho, é Espe
ramos que Nos fareis, especialmente en poner 
vuestra persona, como la pusisteis a mucho ar
resto é trabajo en descubrir las dichas Islas, é 
por vos honrrar é sublimar, é porque de vos é de 
vuestros servicios, é de vuestro linage, é descen
dientes quede perpetua memoria para siempre ja
mas, Tenemos por bien, é es Nuestra merced, é 
vos Damos licencia é facultad para que podades 
traher, é traygades, en vuestros resposteros ó es
cuderos de armas, é en las otras pai tes donde las 
quisierdes poner, de mas de vuestras armas, en
cima dellas, un castillo é un león, que Nos vos 
Mandamos por armas; conviene a saber: el casti
llo de color dorado en campo verde, en el quarto 
del escudo de vuestras armas en lo alto, a la mano 
derecha, y en el otro quarto alto, a la mano iz
quierda, un león de purpura en campo blanco, ra
pante de verde; é en el otro quarto bajo a la mano 
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derecha, unas Islas doradas en ondas de mar, y en 
el otro quarto bajo a la mano izquierda, las armas 
vuestras que soliades tener, las quales sean cono
cidas por vuestras armas é de vuestros lijos é des
cendientes, para siempre jamas; é por esta Nuestra 
carta, Mandamos al Principe Don Juan, Nuestro 
muy caro é muy amado Hijo, é a los Infantes, 
Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Maestres 
de las Ordenes, Ricos-homes, Priores, Comenda
dores é Subcomendadores, Alcaydes de los casti
llos é casas fuertes é llanas, é a los del Nuestro 
Consejo, Alcaldes, Alguaciles é otras justicias qua- 
lesquier de la Nuestra Casa é Corte é Chancilleria, 
e á todos los Consejos, Corregidores, Asistentes, 
Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Caballeros, Jura
dos, Escuderos, Oficiales é Ornes-buenos de todas 
las ciudades, é villas, é lugares de los Nuestros 
Reynos é Señoríos, que los dejen é consientan 
traer, é trayades, las dichas armas que Nos vos 
asi Damos, de suso nombradas é declaradas, é en 
ello vos non pongan ni consientan poner a vos ni 
a los dichos vuestros lijos é descendientes embar
go ni contrario alguno, é si desto que dicho es 
quisierdes Nuestra carta de privilegio, Mandamos 
al Nuestro Chanciller é notarios, é á los otros ofi
ciales que están en la tabla de los Nuestros sellos, 
que vos la den, é libren, é pasen, sellen. Dada en 
la ciudad de Barcelona á veinte dias del mes de 
Mayo año del nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
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cristo de mil é quatrocientos é noventa é tres 
años.

El Rey é la Rey na.

Bachiller de la Torre, etc.: ya sabéis lo que Nos 
obiste escrito, tocante al secreto que aviades fecho 
facer de los.................(1) aviades fallado en la ciu
dad de Sevilla, los quales dis que pertenecen á 
Nos, porque eran de personas que sacaron mone
da, oro ó plata de Nuestros Rey nos; agora Nos, 
Habernos Acordado de Nos socorrer del dicho di
nero, para los gastos de la Armada que Mandamos 
hacer, para embiar a las Islas é Tierra-firme, que 
por Nuertro mandado se han descubierto y se han 
de descubrir en el mar Occeano, á la parte de las 
Indias, pero porque Nos escribisteis que la quarta 
parte dellos aviades prometido a las personas que 
vos los magnifestaron, Acordamos que aquella 
quarta parte se les dé con tanto que den fianzas, 
que si se hallaren que no pertenece á Nos este 
dinero, lo restituirán ellos, como Nos en tal caso 
lo Habernos de hacer, é Mandamos que pagada la

(i) Ea blanco el original. 
Tomo XXI
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dicha quarta parte, que ansí han de haber las di
chas personas que lo descubrieron, se cobren las 
otras quatro quartas partes y se den á Francisco 
Pinelo para los gastos de la dicha Armada; por 
ende, Nos vos Mandamos, que luego, en la hora 
que llegase este correo, ledespacheis para que vaya 
á Sevilla y embiecon él todo el despacho que fuere 
menester, para que deste dinero se dé luego la 
quarta parte a los que vos lo prometisteis, escri
biendo las dichas fianzas v obligación; y las otras 
quatro quartas partes se den al dicho Francisco 
Pinelo, para los gastos de la dicha Armada, porque 
son mucho menester, que Nos Esorivimosal Conde 
de Ci fuentes y al prior de las cuentas, si en su po
der están estos maravedís, que hagan en esto lo 
que vos les escribierdes. De Barcelona á veinte vx 
ocho de Mavo de noventa v tres años.

El Rey é la Reyna.'

Conde: Nos Escrivimos al Bachiller de la Tor
re, Nuestro Fiscal, que luego se tomen ciertos 
maravedís, quel dejo secuestrados en esa ciudad, 
que pertenecen á Vos, y que la quarta parte dello 
se de á quien el prometió, tomando cierta obliga
ción y fianza dellos, para que si se filasen que 
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no pertecen á vos, los hayan de tornar, y las otras 
quatro quartas partes se den para los gastos de 
la Armada, que Nos mandamos facer, como el 
dicho Bachiller os escribirá; por ende, Nos vos 
Mandamos que pongáis en obra lo quel dicho 
Bachiller, cerca desto vos escribiese de Nuestra 
parte; para lo cual, Mandamos á qualesquier per
sonas, en cuyo poder esté sentado el dicho dine
ro, que hagan y cumplan lo que por vos le fuese 
mandado cerca desto, en el término e so las pe
nas que le pusierdes; é Nos por la presente, para 
ello, Alzamos é Quitamos el dicho secuestro y em
bargo, y en esto poned mucha diligencia que asi 
cumple á Nuestro servicio; en lo qual mucho ser
vicio Nos haréis. De Barcelona á XXVIII de Mayo 
de XCIII años.

A'Z Rey é la Reyna.

Devoto padre Prior: ¿Nos es dicho quel Bachi
ller de la Torre, Nuestro Fiscal, puso en ese Mo- 

t nasterio en depósito, cierto dinero que diz que 
pertenece á Nos, y porque Nos Embiamos man
dar al dicho Bachiller que escriva al Conde de Ci- 
fuentes lo que del dicho dinero se ha de facer, 
Nos vos rogamos que si ? el dicho dinero está en 
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ese dicho Monasterio, pongáis en obra lo que cer
ca dello el dicho Bachiller vos escribiese; en lo 
qual mucho placer y servicio Nos haréis. De Bar
celona á XXVIII de Mayo de XC1II años.

Partió el correo que llevó este despacho al Ba
chiller de la Torre, miércoles veinte y nueve Mayo 
á media noche, que entraba treinta del dicho mes; 
y ha de ser en Madrid con el Bachiller de la Tor
re en ocho dias, y en Sevilla con Francisco Bínelo 
y el Conde en tres díasete.

El Rey é Za Rey na.

Francisco Pinelo, Nuestro jurado ó fiel ejecu
tor de la ciudad de Sevilla: Nos obimos embiado 
mandar á los arrendadores é reabtores, é terceros 
é personas en cuyo poder estaba el pan de las ter
cias á Nos pertenecientes, en el Arzobispado de 
Sevilla é del Obispado de Cádiz, del año pasado de 
mil quatrocientos noventa y dos, que recudieredes 
con quinientos callizos de trigo al Bachiller de la 
Torre, Nuestro Fiscal, éá Gómez Tello, Alguacil 
de la Inquisición del Arzobispado de Sevilla, para 
hacer cierto vizcocho que Mandamos traer para 
la Nuestra Armada; y porque Nos dicen quel dicho 
pan no hay en las tercias del dicho Arzobispado
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é Obispado» é será menester que se tome presta
do de algunas personas que lo tienen, é lo pueden 
prestar sin daño de su hacienda, Nos vos manda
mos, que vos salgáis por fiadores á las personas 
que prestasen dicho pan, que le será pagado este 
presente año, del pan de las tercias á Nos perte
necientes; é por la presente Certificamos é Asegu
ramos que se cumplirá lo que vos cerca dello les 
segurardes é prometierdes, é vos sacaremos á paz 
é á salvo dello, é para ello Embiamos allá una 
Nuestra cédula, para que del pan de las dichas 
tercias deste presente año, sea acudido á los di
chos Bachiller de la Torre é Gómez Téllo ó áqual- 
quierdellos con los dichos quinientos cahizes de 
trigo, porque dellos se pague lo que ansi se to
mase prestado, é en esto non haya otra cosa, mu
cho servicio Nos fareis. De Barcelona á primero 
de Junio de mil cuatrocientos noventa é tres 
años.

El Rey é la Reyna.

Juanoto Verardi: Vimos vuestra letra y en ser
vicio vos tenemos el aviso que dais, para lo del 
hacer el bizcocho; y quanto á lo de la saca que 
decis, porque aquello sera cosa larga de se aca
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bar, vos mandamos y Encargamos que dedes bor
den como el bizcocho se haga según que por otra 
letra vos lo Escribimos. De Barcelona á primero 
dias de Junio de mi! cuatrocientos noventa y tres 
años.

Á’Z Rey é la He y na.

Gómez Tello, Alguacil de la Inquisición del 
Arzobispado de Sevilla: Vimos vuestra letra y en 
servicio vos tenemos lo que por ellas Nos escri
bís, y la diligencia que decís que aveis puesto é 
ponéis en lo que vos Avernos Entibiado á mandar, 
asi vos Mandamos é Encargamos que lo conti
nuéis por servicio Nuestro, en esto que va allá el 
Almirante Don Cristóbal Colon é Don Juan de 
Fonseca, Arcediano de Sevilla, á quien Embiamos 
alia para facer el Armada; y quanto á lo del pan 
que se toma prestado para hacer el bizcocho, pues 
decís que no lo hovo de las tercias del año pasa
do, Nos Embiamos á Francisco Bínelo, que salga 
por ello, á las personas que lo prestasen, para que 
les será pagado en este año; dades Nuestra carta, 
é aquí vos embiamos otra Nuestra carta, para que 
del pan de las tercias deste año vos sea acudido 
con los quinientos cahizes, con que de lo del año 
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pasado se vos había de acudir, porque dello se 
pague lo que agora habéis tomado é tomardes 
prestado y se haga el vizcocho; y porque agora 
Nos Proveimos qup entendiesen en ir á facer la 
dicha Armada los dichos Almirante Don Cristó
bal Colon é Don Juan de Fonseca, por servicio 
Nuestro que vos juntéis con ellos é ayudados en 
ello todo lo á vos posible; de manera que lo me
jor é mas presto que ser pueda se ponga en obra 
lo que Mandamos, como de vos Confiamos; en lo 
qual mucho servicio Nos fiareis. De Barcelona á 
primero de Junio de noventa y tres años.

El Rey é la Reyna.

Juan de Robles, Nuestro Corregidor de la cib- 
dad de Xerez de la Frontera; Nos vos mandamos, 
que de qualesquier maravedís de las penas apli
cadas ó que se aplicasen por sentencias á Nuestra 
Camara é Fisco, dedes á Bernaldo de Pisa, Nues
tro Alguacil en Nuestra Casa é Corte, un caballo 
que queste mil maravedís, para el, porquanto es 
Nuestra merced de se le mandar dar para el ca
mino para donde vá por Nuestro mandado; é con 
esta Nuestra cédula é con carta de pago del dicho 
Bernaldo de Pisa, vos serán recibidos en cuenta.
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Fecha en Barcelona á siete dias de Junio do no
venta y tres años.

Traslado de las tres cédulas que se diei'on a Don 
Juan de l<onseca, de que hace mención en su 
despacho.

El Rey é la. Reyna .

FranciscoPinelo, Nuestro juradoe fiel ejecutor 
de la cibdad de Sevilla: ya sabéis lo que vos La
vemos escripto y fecho saber, de donde ó como 
Mandamos proveer del dinero que aveis de gastar 
en el Armada que Mandamos hacer, paraembiará 
las Indias é Tierra-firme, por Nuestro Mandado 
descubiertas y por descubrir en el mar Occeano á 
la parte de las Indias, é porque podría ser que al
guna parte de aquello faltase de non llegar al ter
mino, porque se há de llevar de muchas partes, y 
cumple á Nuestro servicio que la dicha Armada 
no se detenga una hora, si se pudiese antes que 
esté presta é parta para el tiempo que Tenemos 
mandado, por servicio Nuestro, que si algún dine
ro faltase lo busquéis por todas las vias que pn— 
dierdes donde se cumpla, que por la presente vos 
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certificamos, que luego vos Mandaremos pagar 
todo lo que en ello pusierdes; y Nos Escribimos 
esta Nuestra carta que aquí vos Embiamos, al 
Qonde de Cifuentes quel por su parte lo procure y 
dádsele que Somos ciertos quel lo fará, é en esto 
Nos fareis mucho servicio. De Barcelona á Vil 
dias de Junio de XCIII años.

El Rey é la Reyna.

Conde: Nos Mandamos proveer del dinero que 
es menester para los gastos de la Armada que Man
damos hacer para embiar á las Islas é Tierra-firme, 
por Nuestro mandado descubiertas é por descubrir 
en el mar Occeano, a la parte de las Indias, laqual 
se ha de llevar de algunas partes e darse á Fran
cisco Pinelo que lo ha de gastar, é porque podría 
suceder que todo non llegase al termino y cumple á 
Nuertro servicio, que por ello non se impida algo, 
en el facer de la dicha Armada, de que Seiiamos 
mucho Deservidos, Escrivimos al dicho Francisco 
Pinelo que procure de buscar el dinero que faltare, 
de manera que se cumpla y que vos ayudéis á ello; 
por ende, Nos vos Mandamos y encargamos que si 
esto fuere menester, vos por vuestra parte por to
das las vias que pudierdes, busquéis como se cum-
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pía lo que ansí faltare, por manera que por falta 
de ello no se detenga, antes se dé en su partida 
la mayor priesa que se pueda, porque asi cumple 
á Nuestro servicio, en lo que buscare para ello, 
Nos lo Mandaremos cumplir é pagar luego, é en 
esto poned mucha diligencia, como de vos Confia
mos, en lo qual mucho placer é servicio Nos fa- 
reis. De Barcelona á VII de Junio XCII1 años.

El He y é la Rey na.

Don Juan de Fonseca, del Nuestro Consejo: 
después que de aquí partisteis, Pensamos en el 
Memorial que quedó que se hiziere acá, para las 
cosas que se han llevar á las Islas de las Indias, 
de aderezo para decir Misa y dar los Sacramentos, 
y Parecenos que donde va Fray Buyl, estáis vos 
que es demasiado hacer en que el Memorial con
veniente, pues acá no se pudieron hacer por ser 
el termino tan breve, Acordamos de lo remitir á 
Fray Buyl y á vos, para que se lleve todo lo que 
vos pareciere que se debe llevar, y Fray Aguado, 
Nuestro respostero, vos dirá lo que acá se habla
ba, que será bueno, vedlo, y vaya como a vos y 
a Fray Buyl pareciere, y porque mas presto se 
haga, vos Entibiamos una carta del Arzobispo de
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Sevilla para su provisor, que os faga dar, dequal- 
quier Iglesias é Monasterios desa ciudad, todo lo 
que fuere menester, pagandoles lo que valiere.

Por servicio Nuestro que hagais que los Mo
nasterios é Iglesias sean muy bien pagados de lo 
que dieren, que Nos Escribimos a Francisco Pi
fíelo que lo pague como se lo mandardes, y el 
Conde de Cifuentes que entienda en ello, según 
se lo dixerdes ó escribierdes, porque mas presto 
se despache. De Barcelona á XII de Julio de XCIII 
años.

El Bey e la Bey na.

Francisco Pinelo, Nuestro jurado é fiel ejecutor 
de la ciudad de Sevilla: porque para embiar en el 
Armada, á donde va el Almirante Don Cristóbal 
Colon, es menester que en esa ciudad se compren 
algunas cosas de Iglesia, asi para los cristianos 
que van en el Armada, como los que allá se con
virtieren, placiendo á Dios, y el Arzobispo de Se
villa escribe á su Provisor que lo que faga dar de 
qualesquier Iglesias y Monasterios de esa ciudad, 
todo lo que fuere menester, pagándoles lo que va
lieren; v Nos Escribimos al dicho Almirante Don 
Cristóbal Colon y al Arcediano Don Juan de Fon- 
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seca, Mandándoles que lo fagan comprar; por ende, 
Nos vos Mandamos que de los maravedís que vos 
Mandamos librar para los gastos de la dicha Ar
mada, paguéis todos los maravedís que costaren 
las tales cosas de Iglesias que asi se compraren, 
por nominas y cartas firmadas de los dichos Almi
rante Don Cristóbal Colon, y del dicho Don Juan 
de Fonseca, si el Almirante no estuviere ende, y 
tomad su carta de pago de las personas a quien 
pagardos los dichos maravedís, porque con ellas 
y las dichas nominas é cartas de los dichos Almi
rante é Don Juan de Fonseca, se vos recibirá en 
quenta. De Barcelona á XII de Julio de XCIII 
años.

El Rey é la Rey na.

Don Juan Fonseca, del Nuestro Consejo: Nos 
vos mandamos que fagais que la persona que lle
va cargo de los mantenimientos que van en la 
Nuestra Armada á las Islas y Tierra-firme, descu
biertas y por descubrir en el Occeano, a la parte 
de las Indias, que dé á Fray Buyl y a los otros 
frayle's y clérigos que van con el a las dichas Is
las, el mantenimiento que ovieren menester, todo 
el tiempo que allá estuvieren y facedles asentar
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en el numero de la gente que Mandamos ir á las 
dichas Islas, y asi mismo facedles dar paño para 
su bestuario, do que Nos Ies facemos merced é 
limosna. De Barcelona á XII de Julio de XCIII 
años.

El Rey é la Reyna.

Don Juan Fonseca, del Nuestro Consejo: Nos 
escrevimos al Almirante la respuesta que Nos 
embio el Rey de Portugal con Herrera; Nos vos 
mandamos que ayades por vuestra la letra que le 
Escribimos, y procuréis que se ponga en obra lo 
que por ella Embiamos Mandar. De Barcelona á 
XII de Julio de XCIII años.

Otro tal despacho como este se les embió con 
Juan Aguado, que partió este dicho dia.

El Rey é la Reyna.

Juanoto de Berardí: Vimos vuestra letra y en 
servicio vos tenemos lo que por ella Nos escribís 
te, é lo que allá habéis fecho é procurado en las
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cosas necesarias a la partida de la Armada, asi 
vos mandamos que lo continuéis fasta que en buen 
hora parta, en lo qual mucho servicio Nos fareis. 
De Barcelona á lili dias de Agosto de XClIIaños.

El Rey é Rey na.

Juan de Soria, Secretario del Príncipe Don 
Juan etc. Nos embiamos una Nuestra carta do po
der para que Don Juan de Fonseca y vos recibáis 
é toméis alarde de la Armada que se tizo en Viz
caya, que ya estará en Cádiz, por ende Nos vos 
mandamos, que conforme al dicho Nuestro poder, 
lo pongáis luego en obra según al dicho Don Juan 
de Fonseca Escribimos, y en esto non pongáis di
lación, porque de lo contrario Recibiríamos des
servicio. De Barcelona á lili de Agosto de XCIII.

El Rey é la Re y na.

Gómez Tello, Alguacil de la Inquisición del 
Arzobispado de Sevilla: Vimos una letra y en ser
vicio vos tenemos lo que habéis trabajado, en lo
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que ha sido á vuestro cargo de hacer en el pro
veer del lYrmada que Mandamos facer, aquello 
está bien fecho y bien Crehemos que asi haréis 
las cosas de Nuestro servicio que á vuestra mano 
ayayercn.

Quanto á lo que decis que vos falta para pagar 
lo que vos prestaron para hacer el bizcocho, 
Nos vos embiamos un Nuestro poder, para que 
recibáis cierta parte que Nos es debido en Xerez, 
de ciertos terradgos, usad del é recibid el dicho 
pan v de ello pagad lo que vastase a pagar, de lo 
que asir vos prestaron, y escribidnos lo que faltase 
porque luego se provea como se pague, en lo 
qual Nos servicio. De Barcelona á tres dias de 
Agosto deCXHl años.

El poder no vos embiamos fasta saber si el di
cho pan pertenece á Nos ó á Xerez.

El R&y é la Reyna.

Don Juan de Fonseca, Arcediano de Sevilla del 
Nuestro Consejo: Nos vos embiamos una» Nuestra 
carta de poder para vos é con vos Juan de Soria 
tomáis hlarde del Amarda que se hizo en Vizcaya 
que yá debe de estar en Cádiz, como vereis por 
la dicha Nuestra carta, por ende, vos mandamos
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que si la otra Armada está yá fecha y vos pudier- 
des ir en persona á recibir el dicho alarde, que 
luego lo pongáis en obra é llevareis con vos al 
dicho Juan de Soria, al qual Escribimos sobre ello, 
y en el caso que la otra Armada no sea parti
da, ni pudierdes vos ni Juan de Soria ir á ello, 
embiad luego personas de recabdo con vuestro 
poder é suyo, para que tome este alarde y si al
gún dinero embiase allá el Doctor de Villalonque 
hizo esta Armada, para les pagar algo que faltó y 
no se les pagó en Vizcaya, haced que se pague 
por el alarde que asi ficierdes, que al dicho Doc
tor Escribimos que lo embie á vos, y en esto po
ner mucho recabdo é diligencia, y decid á Yñigo 
Artieta, Capitán general de esta Armada é á los 
otros capitanes de ella, que non partan de allí sin 
que nos ge lo embiemos mandar, por que luego 
le Escribiremos lo que hayan de facer. De Barce
lona á lili de Agosto de XCIII años.

EL Rey é La Reyna.

Iñigo de Artieta, Nuestro Capitán general de 
Nuestra Armada que Mandamos facer en Vizcaya. 
Nos Embiamos mandará Don Juan de Fonseca, 
Arcediano de Sevilla, del Nuestro Consejo y con
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el a Juan de Soria, contino de N uestra casa, que 
reciban y tomen alarde de la Nuestra Armada, co
mo veis por Nuestra carta de poder que les Em- 
biamos; por ende, Nos vos mandamos que hagais 
hacer el dicho alarde de toda esa dicha Nuestra 
Armada, como cumple á Nuestro servicio, y como 
ellos vos lo dijeren de Nuestra parte, y esperad 
ende, fasta que vos hubiésemos mandar y donde 
habéis de ir. De Barcelona á lili de Agosto deXCI II 
años.

El Rey é la Rey na.

j¡ Nuestros Capitanes de qualquier naos, ó cara- 
velas, é justas de la Nuestra Armada que Manda
mos hacer en Vizcaya: Nos embiamos mandar á 
Don Juan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, del 
Nuestro Consejo, é á Juan de Soria, contino de 
Nuestra casa, que reciban é tomen alarde de esa 
dicha Nuestra Armada, é sobre ello Escribimos á 
Iñigo de Artieta, Nuestro Capitán General della; 
por ende, Nos vos mandamos que hagais el dicho 
alarde é vos conforméis con el dicho Nuestro Ca
pitán general é hagais lo quel dicho Don Juan de 
Fonseca y el, de Nuestra parte vos dijeren, en lo 
qual mucho servicio Nos ¿aréis, De; Barcelona 
á IIII de Agosto de XCIII años.

Tomo XXI 33
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El Rey é la Rey na.

Juan de Soria: Vimos vuestra letra y cerca de 
lo que por ella Nos escribistes, Nos Escribimos á 
Don Juan de Fonseca para que entienda en ello, 
de manera que todo se allane y vos dedes buena 
cuenta del cargo que devastes, Nos vos manda
mos que dedes fé é creencia á todos los que Don 
Juan vos dijese de Nuestra parte é aquello pon
gáis en obra, é por servicio Nuestro, que dedes 
priesa en quel Armada se parta antes que entre el 
invierno, y de continuo Nos haced saber lo que 
en ello se ficiese, en lo qual Nos farcis servicio. 
De Barcelona á tres días de Agosto de noventa y 
tres años.

El Rey é la Rey na. .

Alonso Martínez de Angulo: Vimos vuestra le
tra y mucho Quisiéramos que Nos sirvierades en 
este camino, que vos ovimos escrito; pero pues 
decís que vuestra indispusicion de salud;1 non vos

JXX ümoT
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dá lugar para ello, otras cosas se ofrecerán ade
lante, placiendo á Dios, en que Nos Serviremos 
de vos, y por ello recibiréis de Nos merced. De 
la ciudad de Barcelona á tres de Agosto de noven
ta y tres años.

El Rey é la Reyna.

Francisco Pínelo, Nuestro jurado é fiel executor 
de Sevilla: Vimos lo que escribisteis á Fernán Al
varez, Nuestro Secretario, y en servicio vos tene
mos, la diligencia é recabdo que ponéis en todas 
las cosas que allá se ofrecen, que tocan á Nuestro 
servicio, e lo que procuráis de concertar al Almi- 
mírante de las Indias, e a los otros que entienden 
en la Armada, porque todo es muy bien fecho, ,é 
asi vos Mandamos que lo continues, é Nos Hagais 
sabed todas las cosas de allá, y procuréis, como 
la Armada se parta luego, antes que mas se entre 
el imbierno, en lo qual mucho servicio Nos ha
réis. De Barcelona á diez y ocho de Agosto de no
venta v tres años.



noccuentos mfcDrros
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El hey é la lleyna. <■ !• :

Devoto padre Costodio: porque Confiamos en 
la ciencia. .... /I; fraile de vuestra orden, 
aprovechara mucho para muchas cosas, en este 
táaje que, por Nuestro Mandado, va el Almirante 

"de las Islas é Tierra-firme, por Nuestro Mandado 
descubiertas, é por descubrir, en el mar Occeano, 
como él vos escribirá, Querríamos que fuese allá 
con él, Nos vos Rogamos y Encargamos que le 
dedes licencia para ello, y procuréis cqmo lo pon
ga en obra, y ademas de servir en ello á Dios, 
Nosotros recibiremos mucho servicio. De Barce
lona á cinco de Agosto de noventa y tres años.

(i) En blanco el original.
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ARMADA I>E VIZCAYA.

Relación de las escrituras que truj&el Doctor de 
Villalon, por la que semaní fiesta lo que se pro
veyó y compró para aiúamepto (Le esta Armada 
en el tiempo de seis meses, y sueldos que devieron, 

ganar durante ello?.

CAPITANES QUK FUERON NOMBRADOS.

Iñigo de Artieta. H-
Martín Pérez de Fagaza.
Juan Perez de Loyoia.
Antonio Perez de Lerzola.
Juan Martín de Muzquita.
Otorgaron, é juraron ¿.hicieron pleito omenage 

todos cuatro, Martín Perez de Fagaza, Juan Perez 
de Loyoia, Antonio Perez de Lerzola é Juan Martín 
de Muzquita, que obedecerán al Capitán General 
é cumplirán sus mandamientos en lo que toca á 
su oficio de capitanía, como si el Rey ¿ la Reyna 
se lo mandasen, y el Capitán General juró de los 
honrrar ¿ tratar bien á la gente.

En la villa de Rermeo, cabeza de Vizcaya, á 
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doce dias del mes de Julio de mil cuatrocientos 
noventa y tres años, á petición de Juan Sarde Ar- 
bolancha, maestre de naos, se hizo presente. la 
enfermedad de algunos individuos de los de dicha 
Armada, para que en su lugar se nombrasen otros, 
como asi se determinó.

Alarde de la gente Recibida en doce de Julio, del 
capitán Antonio Perez de Lerzola.

Juan de Balza, capitan.
Anton Perez de Lerzola, capitan.
Un hijo del capitan que debía ir por maestre. 
Esteban de Corda, contra-maestre.
Juauot, piloto.
Juan Martinez, Escribano.
Juan de la Rustesia, dispenserò.
Juan Perez de Fagaza, condestable.
Juan de Granada, conde.
Pedro de Gasali, condestable.
Pedro de Safostigui.
Luis Galan, cirujano.
Paulo de la Estola.
Chipión.
Martin de Placencia.
Martin de Alcántara.
Juan de Astiaga, y otros ciento y dos más, que 

son por todos ciento y diez y nueve.
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Grumetes..........., .
Pages............................

6.
6.

Alarde de la gente que recibió en veinte y dos 
de Julio de noventa y tres del capitán Juan 
Martinez de Azmequita.

Son. . .. 
Grumetes.. 
Pages. . .

60 personas.

Alarde de la gente que recibió el Capitan gene
ral Iñigo de Artieta, en veinte y dos de Julio 
de noventa y tres.

Son................................ 263 personas.
Grumetes.................. 14.
Pages.............................. . 21.

Alarde de la gente que se recibió del capitán 
Juan Perez de Loyola en catorce de Julio de 
noventa y tres años.

Son................................ 114 personas.
Grumetes.....................  11.
Pages............................ 9.
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Llevó dicho capitan dos hombres mas de los
dichos. ... *................? i 4:

Alarde de la gente del capital Martín Perez de 
Fagasa en diez y nueve de Julio de noventa y 
tres años.

Son. . v . . 26 personas.
Grumetes......................... 4.
Pages. ..£... s k i. . .■ .

A Iarde de la gente de la otto del capitan Sancito 
Lopez de Ugarte; en quince de Junio de no- 
venta y tres anos. • '

Son.......................
Grumetes. ........
Marineros*..................
Pages.............................

172 personas.
18.

'Se proveyó ademas de Artillería y su reparti
miento.

Cascuxadas.
Valentas y como se repartieron.
Espingardas y su reparto.......... - - . . íio#
Paneses y su Aparto.
Cardos y su reparto.

imi
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Lanzas, darmas y su reparto.
Pólvora y su reparto.

• Oosas menudas que se dieron ácada uno de los 
capitanes, y lo que se dio é Martín Perez de Fa- 
gaza que fueron barriles de pólvora y otras 
cosas.

El Rey é la Reyna.

Don Juan de Fonseca; Nos Habernos Acordado 
de embiar a las Indias trece caravelas, con los 
mantenimientos é otras cosas, según vereis por 
un Memorial que Nos vos embiamos. ck.

Las ocho caravelas que partan luego, que van 
por si con un maestre, é las otras cinco después; 
ó porque para ello será menester el dinero en 
una, con el dicho maestre, porque agora de acá 
no se puede proveer tan presto como couviene, 
vos mandamos é encargamos que dedes forma de 
ver si vos hallades quien vos lo preste, los alma-♦ - 
cei^ad, etc. Fecha en Arevalo á tres de Julio de 
noventa y cuatro ¡años, i/n 
c Siguen tres Cartas: primera á N. . . . (1)
Narvaez; .segunda, á García Fernando Manrique,
------------—

(1) En blanco el original.
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y tercera al jurado Juan de la Vega, para que fa
cilite los aprestos que se pedirán; para la Armada 
que se disponía, y se facilitasen las tercias, etc. 
Fecha en Julio de noventa y cuatro años.

El Rey é la Reyna ,

Don Juan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, 
del Nuestro Consejo: después de escrita esta otra 
letra é Memorial que lleva Jimeno de Briviesca, 
Acordamos que porque se ha dilatado mucho la 
partida de aqui destos, y si allá se hubiese de es
perar á embiar en este primer viaje las ocho cara- 
velas que van en el Memorial, seria mucha dila
ción, lo qual podría traer inconveniente como sa
bréis, y por esto que será bien, que luego como 
estos llegasen se aderecen y partan cuatro carave- 
las con las cosas mas necesarias de las que van 
en el Memorial, y en pos destas podrían partir 
después las otras cuatro cara velas, y así después 
las otras cinco caravelas postrimeras; que aun pa
ra ir por el camino es mejor que vayan pocas á 
pocas que non todas juntas, y asi para esto como 
para cumplir las debdas que embiaron a pagar, 
los que quedaron en las Indias, é lo que se debe 
a los que acá vinieron, Nos Embiamos con el di
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cho Jimeno dos quentos de maravedís, y destos 
habéis de gastar cien mil maravedís en comprar 
las contiendas en un Memorial que va señalado, 
del Comendador mayor, é se han de comprar pa
ra embiar al Almirante de las Indias, y para las 
otras caravelas os podéis aprovechar de lo do las 
allí cercanas y saca de pan, como se contiene en 
esta otra letra que vos embiamos; en todo poned 
mucha diligencia, pues vedes lo que en ello vá, 
en lo qual Nos fareis mucho servicio. De Santa 
María de Nieva á cuatro de Julio de noventa y 
cuatro años.

El memorial que de suso se face mención en 
este que se sigue.

cosas que son necesarias á la persona y 
casa del Almirante, é lo que me parece, son 
las siguientes:

Primeramente, vestidos para su persona, cal
zado, de lo qual el tiene mucha necesidad, lo que 
Vuestra Alteza mandare.

Para su cama.

1 Cama de seis colchones de Bretaña.
3 Pares de sabanas, de media holanda.
4 Almohadas de holanda.
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1 Colcha delgada.
1 Manta frazada. • ai : /
Unas sargas vprdes y pardillas.

tjLFna alhombra.
Un par de paños de ativolidas. / > i
2 Antepuertas de lo mismo. >
4 Resposteros con sus firmas. v -
i Par de arcas ensayaladas. ¡ . ,;;j.
Algunos perfumes y diez manos de papel. ,.

Para su despensa y cocina.

k Pares de manteles de ocho quartelps, de cin
co varas cada par. , „ oj¿¡

6 Docenas de pañizuelos.
6 Tohallas.
Manteles para aparador, y para comer su gen

te, seis pares de aséis varas cada par de manteles.
1 Una capilla de peltre.
2 Tazas de plata, é dos jarros, é un salero, é 

doce cucharas.
* 2 Pares de candeleros de azófar.

6 Cántaros de cobre.

Para la cocina.

2 Cazos grandes é dos pequeños.
1 Caldera grande y otra pequeña. -
4 Sartenes, dos grandes é dos pequeñas.
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2 Cazuelas.
2 Orias de cobre, una grande y otra pequeña 

con sus coberteras.
1 Almirez '
2 Cucharas de hierro, un par de rallos.
1 Parrillas para asar pescado.
2 Tenedores.
1 Espumadera.

Panos de cocina doce varas de lienzo grueso. 
1 Una bacina grande para jabonar.

Conservas y cera.

12 Hachas é treinta libras de velas.
20 Libras de acitrón/ cincuenta libras de confites 

sin piñones. ■ t
1 Docena de botes de todas conservas.
4 Arrovas de dátiles. * ' ' -T

12 Cajas de carne de membrillos. 1
12 Botes de azúcar rosado.

4 Arrobas de azúcar blanca.
1 Arroba de agua de azahar y otra rosada.
1 Librado azafran.
1 Quintal de arroz y dos de pasas 

ñecar.
12 Fanegas de almendras contayan.
4 Arrobas de buena miel.
8 Arrobas de aceite que sea fino.
2 Jarros de aceitunas..
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3 Arrobas de manteca fresca de cerdo.
4 Arrobas de javon, veinte orinales con sus 

vasijas.
50 Pares de gallinas é seis gallos.

Para el reparo de los de su casa.

12 Colchones groseros.
12 Pares de sabanas gruesas.
12 Mantas comunes.
80 Varas de paño verde y pardillo de á dos rea

les la vara.
80 Camisas.

Para calzas y jubones cien varas de bitre. 
120 Pares de zapatos comunes.

6 Libras de hilo negro.
1 De hilesa delgada una libra.
3 Onzas de seda tosada negra.
Al fin de lo susodicho, fue señalado del Comen

dador mayor* y llevado á Jimeno de Briviesca.
Siguen dos Reales cédulas á Don Juan de Fon- 

seca: primera sobre que á las personas que gozan 
sueldos, se les pague con lo que produzcan las 
mercaderías que se llevasen, y la segunda sobre 
que se tenga un libro de cuenta y razón, donde 
se siente todo lo que se comprase y sus precios. 
Fechas en Segovia á doce y quince de Julio de 
noventa y cuatro años.
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Traslado del despacho que llevó Torres, hermano 
del ama del Príncipe, á las Indias, y partió 
de Segovia á tres dios de Agosto de noventa 
cuatro años.

El Rey é la Reyna.

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de las 
Islas de las Indias: Vimos vuestras letras y me
moriales que Nos imbiastes, y Damos muchas 
gracias á Nuestro Señor por todo ello, porque 
esperamos que con su ayuda, este negocio vues
tro será causa que Nuestra Santa Fé Católica sea 
mucho mas acrecentada y una de las principales 
cosas, porque esto Nos ha placido tanto, es por 
ser inventada, principiada y habida por vuestra 
mano, trabajo é industria, é Parecenos que todo 
lo que al principio Nos dijisteis que se podría al
canzar por la mayor parte, iodo ha salido cierto, 
como si lo hubierades visto antes que Nos lo 
dijisteis; esperanza Tenemos en Dios, que en lo 
que queda por saber, asi se continuará, de que 
por ello vos quedamos en mucho cargo, para vos 



DOCUMENTOS INÉDITOS5ft8-

facer mercedes, de manera que vos seáis muy 
bien contento; y visto todo lo que Nos escribisteis, 
como quiera que asaz largamente decis todas las 
cosas, de que es mucho gozo é alegría leerlas, 
pero algunas Querríamos que Nos escribieredes, 
asi en que Sepamos quantas Islas fasta aquí se 
han fallado y á las que habéis puesto nombres, qué 
nombre tiene cada una, porque aunque nombráis 
algunas en vuestras cartas, no son todas, y á las 
otras los nombres que les llaman los indios, y 
quanto hay de una á otra y todo lo que habéis 
fallado en cada una dellas, y lo que dicen que hay 
en ellas, y de lo que se ha sembrado después que 
ella fuistos que se ha ávido, pues ya es pasado el 
tiempo que todas las cosas sembradas se han de 
coger, y principalmente Deseamos saber todos 
los tiempos del año, qué tales son allá en cada 
mes por si, porque Nos parece que en lo que de
cis que hay allá mucha diferencia en los tiempos 
¿ los de acá, algunos quieren decir si en un año 
hay allá dos inviernos y dos veranos; todo Nos lo 
escribid por servicio Nuestro, yEmbiadnos todos 
los mas falcones que de allá se pudiesen embiar, 
y de todas las aves que allá hay y se pudiesen 
haber, porque Querríamos verlas todas.

Y quanto a las cosas que Nos escribistes por 
memoria] que se proyesen y embiasen de acá, 
todas las Mandamos proveer como del dicho Tor
res sabéis, por lo que el lleva.
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Queríamos, si os parece, que así para saber de 

vos y de toda la gente que allí está, como para 
que cada día pudiesedes ser proveídos de lo que 
fue>e menester, que cada mes viniese una carave- 
la de allá y de acá fuese otra, pues que las cosas 
de Portugal están asentadas y los navios podran 
ir y venir seguramente; vedlo, é si os pareciere 
que se debe facer, hacedle vos y escribidnos la 
manera que vos pareciere que se debe embiar 
de acá.

En lo que toca á la forma que allá debeis te
ner, con la gente que allá teneis, bien Nos pa
rece lo que hasta ahora habéis principiado y así 
lo debeis continuar, dándoles el mas contenta
miento que ser pueda, pero no dándoles lugar 
que escedan en cosa alguna, en las ¿osas que de
bieren hacer, y vos les mandardes de Nuestra 
parte.

Y quanto á la población que fecisteis, en aque
llo no hay quien pueda dar regla cierta, ni en
mendar cosa alguna desde acá, porque allá Esta
ríamos presentes y Tomaríamos vuestro consejo 
y parecer en ello, quanto mas en ausencia, por 
eso á vos las Remitimos a todas las otras cosas 
contenidas en el memorial que trajo el dicho Tor
res; en las margenes del' vá respondido lo que 
convino que vos supiesedes la respuesta, á aque
llo Nos Remitimos.

Y quanto á las cosas de Portugal acá se tomó
Tomo XXI 34 
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cierto asiento con sus embajadores, que Nos pa
reció que será mas sin incombeniente, y porque 
dello sereis mas informado largamente, vos em- 
biamos el traslado de los capítulos que sobre 
ellos se íicieron, y por esto aquí no combiene 
alargar en ello, sino que vos mandamos y encar- 
que aquello guardéis enteramente, y fagais que 
por todos sea guardado, asi como en los capítulos 
se contienen.

En lo de la raya é límite que se ha de hacer, 
porque Nos Parece cosa muy dificultosa y de mu
cho saber y confianza, Queríamos, si ser pudiese, 
que vos os fallaredes en ello y la hiciesedes con 
los otros que por parte del Rey de Portugal en 
ello han de entender, y si hay mucha dificultad en 
vuestra ida, á esto ó podía traer algún incombe
niente en lo que ende estáis, ved si vuestro her
mano ó otro alguno teneis ende que lo sepan, é 
informadlos muy bien por escrito ó por palabra, 
y aun por pintura, y por todas las maneras que 
mejor pudieren ser informados y embiadnolos 
acá luego con las primeras caravelas que vinie
ren,, porque con ellos Embiemos de acá otros para 
el tiempo que está asentado, y que si avades de 
ir vos á esto ó nó, Escribidnos muy largamente 
todo lo que en esto supierdes y vos pareciere que 
se debe facer, para Nuestra información y para 
que en todo se provea como cumple á Nuestro 
servicio, y haced de manera que vuestras cartas 
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y io$ que habéis de embiar, vengan presto, por
que puedan volver á donde se ha de facer la raya, 
antes que se cumpla el tiempo que Tenemos asen
tado con el Rey de Portugal, como veréis por la 
Capitulación. I)e Segovia diez y seis de Agosto 
de noventa y cuatro anos.

Real cédula al Padre Fr. Buyl, sobre haber re
cibido con Torres, quanto largamente les escribía, 
lo qual se le tiene en mucho servicio, y se le rue
ga continuo en aquellas" partes; sin embargo de 
que dicho padre se queja no tener interprete et
cétera. Fecha en Segovia a diez y seis de Agosto 
de noventa y cuatro años.

Otra á Sevastian de Olaño: se le da gracias por 
lo que allá ha trabajado en servicio de los Seño
res Reyes, según lo avisa el Almirante, y le rue
ga le continué. Fecha en Segovia diez y seis de 
Agosto de noventa y cuatro años.

Otra al Doctor Chanca, diciendole que el Al
mirante ha escrito sobre lo bien que se portaba 
en el desempeño de su oficio, y se le ruega lo con
tinué, por lo qual se le harán mercedes.. Fecha en 
Segovia diez y seis de Agosto de noventa y eu^n 
tro años.

Otra á los caballeros oficiales v hornos buenos, 
etc., se los tiene en consideración sus servicios, 
por haber hecho ciertos casas con acuerdo y par 
recer del Almirante, y se les encarga quepor ser, 
tal Almirante, Visorrey y Governajdor^ según los 
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poderes que se lo habían dado, se le obedezca en 
todo lo que dispusiese como tal Almirante, bajo 
de las penas que el impusiese, lo cual todo se 
cumpla etc. Fecha en Segovia á diez y seis de 
Agosto de mil cuatrocientos noventa y cuatro años.

Cédula AD, Juan Fonseca para que entienda y 
provea lo que fuese necesario, para despachar 
a A ntonio de Torres, según los memoriales que 
se le habrían enviado con J-imeno de Bri- 
viesca, y que se de mucha priesa en la parti
da de las carabelas.

El Bey é la Rey na.

Don Juan de Fonseca, Arcediano de Sevilla: ya 
saveis lo que con Jimeno de Briviesca vos hovi- 
mos escrito, y el memorial que con el vos em- 
biamos de las cosas que eran menester proveer 
para las Indias; e agora asi mismo vos embiamos 
con Antonio de Torres, otro memorial quel trujo 
del Almirante de las Indias, en el qual va respon
dido é proveído lo que vereis, Nos vos mandamos 
y encargamos que entendáis luego en ello y pro-
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veáis en lo uno yen lo otro lo que fuese menpster, 
por manera quel dicho Antonio de Torres sea bien 
presto despachado y dedes mucha priesa en la 
partida de las caravclas, en lo qual Nos fareis 
mucho servicio. De Segovia diez y seis de Agos
to de noventa y cuatro años.

Otra al mismo Fonseca, para que busque suge
te que pasea las Indias á tomar halcones y vaya 
con Antonio de Torres. La misma fecha.

Otra á los Corregidores, Alcaldes y otras justi
cias, encargándoles no embaracen su transito á 
Antonio de Torres, Bernardino de Zayas, Andrés 
Vázquez y Francisco Vázquez, que por mandado 
de Sus Magestades van á las Indias. Fecha en Se
govia á diez y seis dias de Agosto de noventa y 
cuatro años.

Memorial de las cosas que ha dé proveer Don 
Juan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, pata
enviar á Fr. Buyl y á lps 
están en las Indias.

Un baso de plata para consagrar.
Una tienda para decir Misa, porque algunas 

veces van por tierra donde no hay casa donde se 
pueda decir.
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Azucaí y pasas y almendras para los religiosos 
que estubiesen enfermos.

Alpargatas para se calzar.
Vidrio y platos y escudillas en que coman.
Algunas conservas.
Paño para se vestir todos los religiosos.
Alguna ropa en que duerman los fray les.
Una cédula á Fr. Mosen López de Lanqueja, 

Arcediano de Malaga, encargándole que con An
tonio de Torres, que vá á las Indias, vayan algu
nas personas. Fecha en Segovia á diez y siete de 
Agosto de noventa y cuatro años.

Otra sobre lo mismo á Alonso Gutiérrez. La 
misma fecha.

Otra a los Consejos, Asistente, Alcaldes, Al
guaciles, veinte y cuatro Caballcres, etc., encar
gándoles que todo lo que se haya de embarcar y 
embarque, sea antes registrado, y en ello hayan 
de poner el mayor cuidado y diligencia. Fecha 
en Segovia á veinte y tres de Agosto de noventa 
y cuatro años.

Otra a los dichos diciendoles que bien saben 
que de continuo se han embiadoy embian navios, 
caravelas y gentes a las Islas é Tierra-firme des
cubiertas é por descubrir, a los quales se les 
compran bastimentos y pertrechos, non deman
den ni lleven á Don Juan de Fonscca, encargado 
para la compran, derechos algunos.

Fecha en Segovia á diez y ocho de Agosto 
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de mil quatrocientos noventa y cuatro años.
Asiento que Sus Magestades mandaron tomar 

con Maestre Pablo Brevis, vecino de Valencia so
bre su ida a las Indias, a catar é labar el oro de- 
llas: se le encarga primeramente, que haya de 
estar en Cádiz en todo el mes de Abril de noven
ta y cinco y que pueda llevar mas de los quatro 
hombres que se le ha dado permiso, y que si no 
quisiere servir mas tiempo de dos años, en este 
caso se le permite ponga otro que sirva su oficio 
con los mil ducados señalados, demas de la deci
ma del oro, etc. Fecha en la villa de Madrid á 
veinte y dos de Marzo de noventa y cuatro años.

Lo que vos Antonio de torres, capitán de la nao 
• Marigalante há de decir é suplicar de mi 

parte al Rey é la Rey na, Nuestros Señores, es 
lo siguiente:

1Primeramente dadas las cartas de creen
cia que lleváis de mi para Sus Altezas, besareis 
por mi sus Reales pies é manos y me encomen
dareis a Sus Altezas, como á Rey é Reyna, mis 
Señores naturales, en cuyo servicio yo deseo fe 
necer mis dias, como esto mas largamente vos po- 
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dreis decir a Sus Altezas, según lo que en mi vis
teis é supisteis.

2.°  Item como quiera que por las cartas que a 
Sus Altezas escribo y aun el padre Fr. Buyl y el 
Tesorero, podran comprender todo lo que acá, 
después de nuestra llegada, se hizo, y esto arto 
por qjenudo y estensamente, con todo diréis a 
Sus Altezas de mi parte, que á Dios ha placido 
darme tal gracia para en su servicio, que hasta 
aquí non hallo yo menos, ni se ha hallado en cosa 
alguna de lo que yo escribí y dije y afirmé a Sus 
Altezas en los dias pasados, antes por gracia de 
Dios, espero que aun muy mas claramente y muy 
presto por la obra parescerá, porque las cosas 
de pesceria en solas las orillas de la mar sin ha
ber entrado dentro en la tierra se halla tal rastro 
é princios della, ques razón que se esperen muy 
mejores frutos, y esto mismo en las minas del oro, 
porque con solo dos que fueron á descubrir cada 
uno por su parte, sin detenerse allá, porque era 
poca gente, se han descubierto tantos rios, tan 
poblados de oro, que qualquier de los que lo vie
ron é cogieron solamente con las manos por 
muestra, vinieron tan alegres y dicen tantas co
sas de la abundancia dello, que yo tengo empa
cho de las decir y escribir a Sus Altezas, pero 
porque allá vá Gorvalan, que fué uno de los des
cubridores, el dirá lo que vió, aunque acá queda 
otro que llaman Ogeda, criado del Duque de Me-
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dinaceli, muy discreto mozo y de muy gran re- 
cabdo, que sin dubda y aun sin comparación, des
cubrió mucho más, según el memorial de los rios 
quel trajo, diciendo que á cada uno dellos hay 
cosas de non creer, por lo qual Sus Altezas pue
den dar gracias a Dios, pues tan favorablemente 
se há en todas sus cosas.

3.°  Item, diréis á Sus Altezas, como quier 
q*ue ya se les escribe, que yo deseaba mucho en 
esta Armada, poderlos embiar mayor quantidad de 
oro del que acá se espera poder coger, si la gente 
que acá está cerca la mayor parte non fuera súbi
tamente non inferra doliente, pero porque ya 
esta Armada no se podrá detener acá mas, si
quiera por la costa grande que hace, siquiera por- 
quel tiempo es este propio para ir y poder volver 
los que han de traer acá las cosas que aquí hacen 
mucha mengua, porque si tardasen de irse de 
aquí, non pondrían bol verse para Mayo los que 
han de bol ver, y allende desto si con los sanos 
que acá se hallan, asi en mar como en tierra en 
la población, yo quisiera emprender de ir á las 
minas ó rios, agora tenia muchas dificultades é 
aun peligros, porque de aquí á veinte y tres ó 
veinte y cuatro leguas, en donde hay puertos ó 
rios para pasar, y para tan luengo camino, y para 
estar allá en el tiempo que seria menester para 
coger el oro, havia menester llevar muchos man
tenimientos, los quales non podrían llevar á cues-
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tas, ni hay bestias acá que á esto pudiesen suplir, 
en los caminos é pasos non están tan aparejados 
como quicr que se han comenzado á adoblar para 
que se pudiesen pasar, y también eragran incon
veniente dejar acá los dolientes en lugar abierto 
y chozas, y las provisiones y mantenimientos que 
están en tierra, que como quier que estos indios 
se hayan mostrado á los descubridores y se mues
tran cada dia muy simples, sin malicias, con todo, 
porque cada dia vienen acá entre nosotros, non 
pareció que fuera buen consejo meter á riesgo y 
á Ventura do perderse esta gente y los manteni
mientos, lo que un indio con un tizón podría ha
cer, poniendo fuego á las chozas, porque de no
che y de dia siempre van é vienen, ácabsa dellos 
tenemos guarda en el campo mientras la pobla
ción esta abierta y sin defensión.

4.°  Otro si, como habernos visto en los que 
fueron por tierra á descubrir, que los mas cayeron 
dolientes después vueltos, y aun algunos se llo
vieron de volver del camino, era también razón 
de temer que otro tal aconteciese á los que agora 
irían destos sanos que se hallan, y seguirse y 
an dos peligros de allí? el uno de adolcscer allá 
en la misma obra, do non hay causa ni reparo al
guno: de aquel cacique, que llaman Caonabo, que 
es hombre, según relación de todos, muy malo y 
muy mas atrevido, el qtial viéndonos allá asi des
baratados y dolientes podría emprender, lo que
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non osaría si fuésemos sanos, y con esto mismo, 
se allega otra dificultad de traer acá lo que llegá
semos de oro, porque, ó habíamos de traer oro y 
ir y venir cada día y meterse en el riesgo de las 
dolencias, ó se había de embiar con alguna parte 
de la gente con el mismo peligro de perderlo.

5.°  Asi que diréis á Sus Altezas que estas son 
las causas porque de presente no se ha detenido 
el Armada, ni se los embia oro, mas de las mues
tras, pero confiando en la misericordia de Dios, 
que en todo y por todo nos ha guiado hasta aquí, 
esta gente combalecerá presto, como ya lo hacen, 
porque solamente les prueba la tierra de algunos 
Señores y luego se levantan, y es cierto que si 
toviesen algunas carnes frescas para convalecer, 
muy prestos serian todos en pié, con ayuda de 
Dios, é aun los mas estarían ya combalecidos en 
este tiempo; empero que ellos convalescen, con 
estos pocos sanos que acá quedan, cada dia se 
entiende en cerrar la población y meterla en al
guna defensa, y los mantenimientos en seguro, 
que será fecho en breves dias, porque no ha de 
ser sino aibaradas que non con gente, los indios 
que si dormiendo non nos fallaran para empren
der cosa ninguna, aunque la toviesen pensada, 
que asi hicieron á los otros que acá quedaron por 
su mal recabdo, los quales, por pocos que fueron 
y por mayores ocasiones que dieran á los indios 
de haver é de hacer lo que quisieron, nunca ellos 
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osaron emprender de desarmarles, si los vieran á 
buen recabdo, y esto fecho luego se entenderá 
en ir á los dichos ríos, é desde aquí tomado el 
camino y buscando los mejores espedientes que 
se pueda, ó por la mar y rodeando la isla fasta 
aquella parte, de donde se dice que no debe ha
ber más de seis á siete leguas hasta los dichos 
ríos, por forma que con seguridad se pueda coger 
el oro y ponerlo en recabdo de alguna fortaleza 
ó torre que allí se haga luego para tenerlo, cogido 
al tiempo que las dos caravelas volvanacá, épara 
que luego con el primer tiempo que sea para na
vegar este camino, se embie á buen recabdo.

6.°  Item, diréis a Sus Altezas, como dicho es, 
que las causas de las dolencias tan general de to
dos, es de mantenimientos é aguas y ayres, porque 
vimos que á todos se estiende é peligran pocos, 
por consiguiente, la conservación de la sanidad, 
después de Dios, esta en que esta gente sea pro
veída de los mantenimientos que en España acos
tumbraban, porque dellos ni de otros que vinie
sen de nuevo, Sus Altezas se podrían servir, si no 
están sanos, y esta provisión ha de durar hasta 
que acá se haya hecho cemiento de lo que acá se 
sembrase é plantase, digo de trigos y cebadas é 
viñas, de lo qual para este año se ha fecho poco, 
porque non pudo de antes tomar asiento, y luego 
que se tomo, adolescieron aquellos poquitos labra
dores que acá esta van, los quales, aunque estovie-
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ran sanos, tenian tan pocas bestias y tan magras 
y flacas que poco es lo que pudieron hacer, con 
todo, alguna cosa han sembrado, más para proveer 
la tierra que parece muy maravillosa, para que de 
allí se pueda esperar remedio alguno en nuestras 
necesidades; somos bien ciertos como la obra lo 
muestra, en esta tierra así el trigo como el vino 
nascerà muy bien, pero hace de esperar el fruto, 
el qual si tal será como muestra la presteza del 
nacer del trigo he de algunos poquitos de sar
mientos que se pusieron, es cierto que non farà 
mengua el Andalucía ni Sicilia, á que ni en tas 
cañas de azúcar según unas poquitas que se pu
sieron han prendido, porque cierto que la hermo
sura de la tierra destas islas, asi de montes é 
sierras y aguas, como de vegas, donde hay ríos 
cabdorles, es tal la vista que ninguna otra tierra 
que sol é saliente puede ser mayor al parecer ni 
tan formosa.

7.°  Item diréis que á causa de haberse derra
mado mucho vino en este camino del que la flota 
traia, y esto según dicen los más á culpa de la mala 
obra que los toneleros íicieron en Sevilla, la ma
yor mengua que agora tenemos aqui ó esperamos 
para esto tener es de vinos y como en vez que 
tengamos para más tiempo; asi vizcocho como 
trigo, con todo es necesario que también se em- 
bie alguna quantidad razonable, porque el camino 
es luengo écada dia no se puede proveer, é asi
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mismo algunas carnes, tocino, y otra cecina, que 
sea mejor que la que abemos traído este camino, 
de carneros vivos y aun antes corderos y corde
ras más fembras que machos, y algunos becerros 
y becerras pequeños; son menester que cada vez 
vengan en cualquier caravela que aca se embiare 
y algunas asnas y asnos, yeguas para trabajo y 
simiente, que ninguna destas animabas hay, de 
que el hombre se pueda ayudar ni valer, y porque 
recelo que Sus Altezas no se fallaran en Sevilla, 
ni los oficiales ó ministros suyos, sin espreso 
mandamiento no proveerán en lo que agora con 
este primero camino es necesario que venga, por 
que en la consulta y en la respuesta se pasaría la 
sazón del partir los navios que aca por todo Mayo 
es necesario que sea. j

Diréis áSus Altezas, como yo vos di cargo y 
mandé, que del oro que allá lleváis empeñándolo 
ó poniéndolo en poder de algún mercader en Se
villa, el qual vistraya y ponga los maravedís que 
sean menester para cargar dos caravelas de vino 
y de trigo y de las otras cosas que lleváis por me
morial, el qual mercader lleve ó embie el dicho 
oro para Sus Altezas que le vean, reciban y hagan 
pagar lo que hacere vistiado ó puesto para el des
pacho y cargazón délas dichas dos caravelas, las 
quales, por conservar y consolar y esforzar esta 
gente que acá queda, cumple que hagan más de 
poder de ser acá vueltas por todo el mes de Mayo
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porque la gente antes de entrar en el verano, vea 
y tenga algún refrescamiento destas cosas, en es
pecial para las dolencias, de las quales cosas, acá 
ya tenemos gran mengua, como son pasas, azú
car, almendras é arroz, que debiera venir en gran 
quantidad y vino muy poco, é aquello que vino 
es ya consumido é gastado, y aun la mayor parte 
de las medicinas que de alia trageron, por la mu
chedumbre de los muchos dolientes, de las quales 
cosas, como dicho es, vos llebais memoriales, asi 
para sanos como dolientes, firmados por mi mano 
los quales cumplidamente, si el dinero bastase ó 
alo menos, loque más necesario sea para agora, 
es para despachar, es para lo que puedan luego 
traer los dichos dos navios, y loque quedase pro
curase con Sus Altezas que con otros navios ven
ga lo más presto que ser pudiese.

8.°  Item, diréis á Sus Altezas queá cabsa que 
acá no hay lengua, por medio de la qual á esta gen
te se pueda dar á entender nuestra Santa Fé, como 
Sus Altezas desean, y aun los que acá estamos, 
como quier que se trabajará quanto pudieren, se 
embian de presente, con estos navios, asi de los 
can i vales, hombres ,y mugeres y ñiños y niñas, 
los quales Sus Altezas pueden mandar poner en 
poder de personas,- con quien puedan mejor 
aprender la lengua, exercitandolos en cosas de 
servicio, y poco ápoco, mandando poner en ellos 
algún mas cuidado que en otros esclavos, para
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que deprendan unos do otros, que no se hablen 
ni so vean, sino muy tarde, que más presto de
penderán allá que no acá, y sean mejores inter
pretes como quier que acá no se dejará de hacer 
lo que pueda.

Es verdad que como esta gente platica poco, 
los de la una Isla, con los de la otra, en las 
lenguas hay algunas deferencias entre ellos, se
gún como están más cerca ó mas lejos, y porque 
entre las otras Islas, las de los caníbales son mu
cho grandes y mucho bien pobladas, parecerá 
allá que tomar dellos y dellas y embiarlos allá á 
Castilla no será sino bien, porque quitarse yá de 
una vez de aquella inhumana costumbre que tie
nen de comer hombres, y halla en Castilla, en
tendiendo la lengua, muy mas presto recibirán el 
babtismo y farian el provecho de sus animas: aun 
entre estos pueblos que no son de esas costum
bres se ganaría gran crédito por nosotros, viendo 
que aquellos pudiésemos cautivar mas de que en 
ellos suelen recibir daños y tienen tamaño miedo 
quo del hombre tan solo se espantan, certifican
do á Sus Altezas que la vanda é vísta de esta flo
ta acá en esta tierra, asi junta y hermosa á dado 
muy grande abtoridad á esto y muy grande se
guridad para las cosas venideras, para que toda 
esta esta gente desta tan grande Isla y de las otras, 
viendo el buen tratamiento que á los buenos se 
hará y el castigo que á los malos se dará, soria á
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obediencia prestamente para poderlos mandar 
como vasallos de Sus Altezas, y como quier que 
ellos agora donde quier, mas que fagan mas ellos 
de su voluntad, se ponen á todo lo que entienden 
que nos puede placer, y también pueden ser cier
tos Sus Altezas que non menos allá entre los cris
tianos Príncipes haber dado gran reputación la 
venida de esta Armada, por muchos respectos, 
asi presentes como venideros, los cuales Sus Al
tezas podrán mejor pensar y entender que non sa
brían decir.

9.°  Item, diréis á Sus Altezas ser servidos de 
esta manera, que visto quanto son acá menester los 
ganados y bestias de trabajo, para el sostenimien
to de la gente que acá á de estar y bien de todas 
Islas, Sus Altezas podrán dar licencia é permiso á 
un numero de caravelas suficiente, que vengan 
acá cada año y trayan de los dichos ganados y 
otros mantenimientos y cosas para poblar el cam
po y aprovechar la tierra, y esto en precios razo
nables á sus costas de los que las tragieren, las 
quales cosas se las podían pagar en esclavos 
destos canivales, gente tan fiera y dispuesta y 
bien proporcionada y de muy buen entendimien
to, los quales, quitados de aquella inhumanidad, 
creemos, que serán mejores que otros ningunos 
esclavos, la qual luego perderán que sean fuera 
de su tierra, y destos podrán haber muchos con 
las justas de remos que acá se entienden de ha-

Tomo xxi 35
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ber fecho; empero por su puesto que cada en una de 
las caravelas que vinieren de Sus Altezas, pusie
sen una persona fiable, la qual defendiesen las 
dichas caravelas, que non descendiesen á ninguna 
otra parte ni islas, salvo aquí adonde há estar la 
carga y descarga de toda la mercadería; y aun 
destos esclavos que se llevaran a Sus Altezas, po
drían haber sus derechos allá, y desto traeréis ó 
embiareís respuesta porque acá se hagan los apa
rejos que son menester con mas confianza, si a 
Sus Altezas pareciese bien.

Item, también diréis a Sus Altezas, que mas 
provechoso es, y menos costa fletar los navios, 
como los fletan los mercaderes para Flandes, por 
toneladas, que no de otra manera, por ende, que 
yo vos di cargo de fletar á este respeto las dos 
caravelas que habéis luego do embiar, y asi se po
drá hacer de todas las otras que Sus Altezas em- 
biasen, si de aquella forma se tenían por servi
dos, poro no entiendo decir esto de las que han 
de venir con su licencia por la mercancía de los 
esclavos.

10. Item, diréis a Sus Altezas que a causa de 
escusar alguna mas costa, yo merque estas cara- 
velas que llováis por memorial, para retenerlas 
acá con estas dos naos, conviene a saber la galle
ga y esa otra Capitana, de la qual merqué por se
mejante del maestre della, los tres octavos por el 
precio que en el dicho memorial destas copias lie-
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vais firmado de mi mismo; los quales navios, no 
solo daran abtoridad y gran seguridad á la gente 
que ha de estar dentro y conversar con los indios 
para coger el oro, mis aun para otra qualquier co
sa de peligro que de gente estraüa pudiese acon
tecer, allende que las cara velas son necesarias 
para el descubrir de la tierra firme y otras islas 
que entre aqui é allá están; y suplicareis á Sus 
Altezas que los maravedís que estos navios cues
tan, manden pagar en los tiempos que se les ha 
prometido, porque sin dubda ellos ganarían bien 
su costa según yo creo y espero en la misericor
dia de Dios.

11. Item, diréis a Sus Altezas y suplicareis de 
mi parte, cuanto mas humildemente pueda, que les 
plega mucho mirar en lo que por las cartas y 
otras escrituras verán mas largamente, tocante a 
la pazé sosiego é concordia de los que acá están; 
y que para las cosas del servicio de Sus Altezas, 
escojan tales personas que no se tenga recelo de 
ellas y que miren mas a lo porque se embian que 
no a sus propios intereses, y en esto, pues que 
todas las cosas visteis é supisteis, hablareis é di
réis a Sus Altezas la verdad de todas las cosas co
mo lo comprendisteis, y que la provisión de Sus 
Altezas que sobre ello mandasen hacer, venga 
con los primeros navios si posible fuese a fin de 
que acá no se hagan escándalos en cosa que tan
to vá en el servicio de Sus Altezas.
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12. , Item, diréis a Sus Altezas el asiento desta 
cibdad é la fermosura de la provincia al derredor,- 
como lo visteis y comprendisteis y como yo vos 
hize a la ida de ella, por los poderes que de Sus 
Altezas tengo para ello, á las quáles homilde- 
mente soplico, que en alguna parte dé satisfac
ción de vuestros servicios tengan por bien la di
cha provicion como de Sus Altezas yo espero.

13. Item, porque Alosen Pedro Afargante, cria
do de Sus Altezas, há bien servido y espero que 
asi lo hará adelante, en las cosas que le fuesen en
comendadas, he havido placer de su quedada 
aquí y también de Gaspar y de Beltran, por ser 
conocidos criados de Sus Altezas, para los poner 
en cosas de confianza, suplicareis a Sus Altezas, 
en especial al dicho Afosen Pedro, ques casado y 
tiene hijos, le provean de alguna encomienda en 
su orden de Santiago, de la qual el tiene el habi
to, porque su muger é hijos tengan en que vivir.

Asi mismo haréis relación de Juan Aguado, 
criado de Sus Altezas, quan bien é diligentemen
te ha servido en todo lo que le ha sido mandado, 
que suplico a Sus Altezas, á el ia los sobredichos 
los hayan por encomendados é por presentes.

14. Item, diréis a Sus Altezas el trabajo quel 
Doctor Chanca tiene con el aferventa de tantos 
dolientes y aun la estrechura de los mantenimien
tos, é aun con todo ello se dispone con gran dili
gencia y caridad en todo lo que cumple a su ofi-
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ció, y porque Sus Altezas remitieron a mi el sa
lario que acá se le habia de dar, porque estando 
acá es cierto quel no toma ni puede haber nada 
de ninguno, ni ganar de su oficio como en Casti
lla gana va, ó podría ganar, estando á su reposo, é 
viviendo de otra manera que acá no vive, y asi 
que como querrá quel jura que es mas lo que allá 
ganaba allende el salario que Sus Altezas le dan 
y no me quise estender mas de cincuenta mil ma
ravedís por el trabajo que acá pasa cada un año, 
mientras acá estoviese, los quales, suplico a Sus 
Altezas, le manden librar con el sueldo de acá, y 
eso mismo porquel dice y afirma que todos los 
físicos de Vuestras Altezas que andan en tales ó 
semejantes cosas, que estos suelen haber de de
recho un día de sueldo en todo el año de toda la 
gente, con todo he sedo informado y dicenme 
que como quier que esto sea la costumbre es de 
darlos cierta suma tasada á voluntad y manda
miento de Sus Altezas en compensa de aquel día 
de sueldo, suplicarles a Sus Altezas que en ello 
manden proveer, asi en lo del salario como desta 
costumbre, por forma que el dicho Doctor tenga 
razón.

15. Item, diréis a Sus Altezas, el coronel, 
quanto es hombre para servir a Sus Altezas en 
muchas cosas, y quanto ha servido hasta aquí en 
todo lo mas necesario, y la mengua que del sen
timos, agora que está doliente y que sirviendo de 
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tal manera es razón que el sienta el fruto de su 
servicio, non solo en las mercedes para después, 
mas en lo do su salario en lo presento, en manera 
quel é los que acá están, sientan que los aprove
cha el servicio, porque según el ejercicio que acá 
se ha de tener en coger este, non son de tener 
en poco las personas en quien tanta diligencia 
hay, y porque por su habilidad se proveyó acá 
por mi, del oficio de alguacil mayor destas In
dias, y en la provisión vá el salario en blanco, 
que se suplica á Sus Altezas que lo manden en- 
cluir, como mas sea su servicio, mirando sus ser
vicios, confirmándole la provisión que acá se le 
dio, é proveyéndole del de juro.

16. Asi mismo diréis á Sus Altezas, como aqui 
vino el Bachiller Gil García por Alcalde mayor, é 
no se le ha consignado ni nombrado salario, y es 
persona de bien y de buenas letras y diligente, é 
es acá bien necesario, que suplico á Sus Altezas, 
le manden nombrar é consignar su salario, por 
manera quel se pueda sostener, é le sea librado 
con el dinero del sueldo de acá.

17. Item, diréis á Sus Altezas, como quier que 
ya se lo escribo por las cartas, que para este año 
non entiendo que sea posible ir á descubrir, hasta 
que este de estos ríos que se hallaron de oro, sea 
puesto en el asiento devido á servicio de Sus Al
tezas, que después mucho mejor se podrá hacer, 
porque no es cosa que nadie la pudiese hacer sin
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mi presencia á mi grado ni á servicio de Sus Al
tezas, por muy bien que lo hiciesen como es en 
duda según que hombre vé por por su pre
sencia.

18. Item, diréisá Sus Altezas, como los escu
deros de caballo, que vinieron de Granada, en el 
alarde que hicieron en Sevilla, édespués, al am- 
barcar, yo no lo vi porque esta va un poco doliente, 
y metieron los tales, que el mejor dellos non pare
ce que vale dos mil maravedís, porque vendieron 
los otros y compraron estos, y esto fué de la 
suerte que se hizo, lo de mucha gente que allá 
en los alardes de Sevilla yo vi muy buena, pares- 
cía que Juan de Soria, después de dado el dinero 
del sueldo, por algún interes suyo, puso otros en 
lugar de aquellos que yo acá pensaba fallar, y 
fallo gente que yo nunca habia visto; en esto ha 
habido gran maldad, de tal manera, que yo no se 
si me queje del solo por esto, visto que á estos es
cuderos, allende de su sueldo, se ha (echo la costa 
hasta aquí, y también á sus caballos y se hace de 
presente, y son personas que cuando ellos están 
dolientes ó non se les antoja, non quieren que 
sus caballos sirvan sin ellos mismos. Esto mismo 
non les parece que deben servir en cosa alguna 
sino a caballo, lo que agora de presente non hace 
mucho al caso, é por eso parece que seria mejor 
comprarlo los caballos, pues que tan poco valen, 
y non estar cada dia con ellos en estas pendencias,
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por ende, que Sus Altezas determinen esto como 
fuere su servicio.

19. Item, diréisá Sus Altezas, como aquí han 
venido mas de doscientas personas sin sueldo, y 
hay algunos dellos que sirven bien, y aun los otros 
por semejante se mandan que lo hagan asi, y 
porque para estos primeros tres anos seria gran 
bien que aquí esten mil hombres para asentar 
y poner en muy gran seguridad esta isla y 
ríos de oro, y aunque hoviere ciento de caba
llo no se perdería nada, antes parece necesa
rio, aunque en estos de caballo fasta que el oro 
no se embie á Sus Altezas, podran sobreseer 
con todo á estas doscientas personas que |vie
nen sin sueldo, Sus Altezas deben embiar á de
cir si se les pagará sueldo como á los otros, sir
viendo bien, porque cierto son necesarios, como 
dicho tengo, para este comienzo.

20. Item, porque en algo la costa desta gente 
se puede aliviar con industria y formas, que otros 
príncipes suelen tener en otras, lo gastado, mejor 
que acá se podría escusar, parece que seria bien, 
mandar traer en los navios que vinieren allende, 
de las otras cosas que son para los mantenimien- 
comunes y de la botica, zapatos y cueros para 
los mandar hacer, camisas comunes y de otras, 
jubones, lienzo, sayos, calzas, panos para vestir, 
en razonables precios, y otras cosas como son 
conservas, que son fuera de ración y para con- 
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servacion de la salud, las quales cosas, todas la 
gente de acá recibirían de grado en descuento de 
su sueldo, y si allá esto se mercase por minis
tros leales y que mostrasen el provecho de Sus 
Altezas, se ahorraría algo; por ende, sabres la vo
luntad de Sus Altezas cerca desto y si les pare
ciere ser f su servicio, luego se debe poner en 
obra.

21. Item, también diréis á Sus Altezas, que por 
quanto ayer en el alarde que tomó se halló la gen
te muy desanimada, lo qual pienso, que su parte 
contescio, por aquel trocar que allá se hizo en 
Sevilla ó en el puerto, quando se dejaron los que 
se mostraron armados y tomaron otros que davan 
algo á quien los trocaba, paresce que seria bien 
que se mandansen traer doscientas corazas y cien 
espingardas y cien vallestas y mucho almacén, 
que es la cosa que mas menester ha vemos, y de 
todas estas armas se podran dar á los desarmados.

22. Item, por quanto algunos oficiales que acá 
vinieron como son albañiles y de otros oficios, que 
son casados y tienen sus mugeres allá, y querrían 
que allá lo que se les debe de su sueldo se diere 
á sus mugeres, ó á las personas á quien ellos em- 
biasen sus recabdos, para que les compren las 
cosas que acá han menester, que á Sus Altezas 
suplico lo mande librar porque su servicio es que 
estos esten proveídos acá.

23. Item, porque allende las otras cosas que se

iriSB 
I uaT1
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embian á pedir por los memoriales que lleváis de 
mi mano firmados, asi para mantenimientos de 
los sanos, como para los dolientes, seria muy bien 
que se hoviesen de la Isla de la Madera, cincuenta 
pipas de miel de azúcar, por ques el mejor man
tenimiento del mundo y mas sano, y no suele 
costar cada pipa sino a dos ducados sin el casco, 
y si Sus Altezas mandan que a la vuelta pase por 
allí alguna cara vela, las podra mercar, y también 
diez cajas de azúcar ques mucho menester, que 
esta es la mejor sazón del año, digo entre aquí é 
el mes de Abril para hallarlo é hacer de ello buena 
razón, y podríase dar orden mandándolo Sus 
Altezas é que non supiesen allá para donde lo 
quieren.

24. Item, diréis á Sus Altezas, por quanto aun
que los ríos tengan en la quantidadque se dice por 
los que lo han visto, pero que lo cierto dello es 
quel oro non se engendra en los ríos, mas en la 
tierra quel agua, topando con las minas lo trae 
embuelto con las arenas, y porque en estos tantas 
rios se han descubierto, como quiera que hay 
algunos grandes latos, hay otros tan pequeños 
que son mas fuentes que rios, que no llevan 
dos dedos de agua y se halla luego el cabo donde 
nace, para lo qual non solo seria provechosos los 
labadores, para cogerlo en el arena, mas los otros 
para cabarlo en la tierra que es lo mas especial é 
de mayor quantidad, é por esto seria bien que 
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Sus Altezas embien los labadores, é de los que 
andan en las minas allá en Almadén, porque en 
la una manera y en la otra se haga el exercicio, 
como quier que acá non esperamos á ellos, que 
con los labadores que aquí tenemos, esperamos 
con la ayuda de Dios, si una vez la gente está 
sana, allegar un buen golpe de oro para las pri
meras caravelas que fueren.

25. Item, suplicareis á Sus Altezas de mi par
te, muy humildemente, que quieran tener por muy 
encomendado á Villacorta, el cual, como Sus Al
tezas saben, ha mucho servicio en esta negocia
ción y con muy buena voluntad, y según le co
nozco, es persona diligente y aficionada a su ser
vicio; recibiré merced, que se le de algún cargo 
de confianza, para lo qual el es suficiente y pue
de mostrar su deseo de servir y diligencia, y esto 
procurares por forma quel Villacorta conozca por 
la obra, que lo que ha trabajado por mi, enfoque 
yo le hove menester le aprovecha en esto.

26. Item, que los dichos Mosen Pedro, y Gas
par, y Beltrany otros que han quedado acá, truxe- 
ron capitanías de caravelas que son agora vuestras, 
y non gozan del sueldo, pero porque son tales 
personas que se han de poner en cosas principales 
y de confianza non se los ha determinado el suel
do que sea diferenciado de los otros, suplicares de 
mi parte á Sus Altezas, determinen lo que se Ies 
ha de dar en cada un año ó por meses, como 
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mas fueren servidos. Fecho en la ciudad Isa
bela á treintra dias de Enero de noventa y cuatro 
años.

Demas de las cosas susodichas, mandando Juan 
de Fonseca que provea largo en las cosas si
guientes:

A Antonio de Torres, mandan Sus Altezas, que 
le pase Don Juan todo lo que le es del sueldo, á 
él y otras personas que vinieron con él, desde 
que le fué asentado hasta el tiempo de su partida, 
descontando lo que les han pagado.

Item, que embie luego á Fray Buyl en estas 
caravelas, lo que va por un memorial aparte que 
va señalado, etc.

Item, que los capitanes que hoviesen de ir agora 
en los navios, Sus Altezas mandan que lo comu
niquen todo con Antonio de Torres, porque tiene 
poder del Almirante.

< Item, que a su maestre le hagan pagar todo lo 
que le es devido, según el asiento que se tomó 
con él quando de acá partió, ó quien su poder ha
ya para los recibir, porque se le embie lo que sir
vió v se le embiase allá.
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Lo que se asentó por mandado del Rey é de la 
Reyna, Nuestros Señores, con Juanoto Verar- 
di Florentini, cerca del flete de los navios que 
Sus Altezas han de embiar a las Indias, fas
ta numero de doce navios, de porte de nove
cientas toneladas-, losquales, el dicho Juanoto, 
loma á su cargo para los dar al dinero é pre
cios é según é en la manera que de suso sera 
contenido é declarado en esta quisa.

Primeramente, por é quanto el dicho Juanoto 
Berardi dice que Sus Altezas suelen mandar pa
gar a los navios que suelen enviar a las di
chas Indias, a razón de tres mil maravedís por 
cada tonelada, quel por servir a Sus Altezas, que 
dará é se obligó, que dará los dichos navios para 
ir a las dichas Indias fasta la Isla Española, é al 
puerto dellas, donde se hoviese de facer la des
carga, fasta en el dicho numero doce navios de| 
dicho porte de novecientas toneladas que benga 
de llevar, dando á razón de dos mil maravedís 
por cada tonelada, y que si suelen ir los dichos 
navios á menos precio de los dichos tres mil ma
ravedís por cada tonelada, quel dicho Juanoto sea 
obligado é se obligó, que dará los dichos navios 
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mil maravedís menos por tonelada, de los que sue
len ir, é que los dichos doce navios haya de dar, é 
de los quatro dellos aparejados, para los poder 
cargar en todo este mes de Abril deste año de no
venta y cinco, ó dende en adelante dentro de 
quince dias que le fuese notificado que los dé, é 
dándole para ello seiscientos mil maravedís que 
montaran en trescientas toneladas que han de lle
var los dichos cuatro navios á razón de los dichos 
dos mil maravedís por cada tonelada, é que si no 
los diere al dicho tiempo, que haya de pagar é 
pague por cada un día de cuantos tardase, de mas 
de los dichos quince días, dos mil maravedís cada 
día; é que teniendo los dichos navios prestos en 
el termino según dicho es, se le hayan de dar la 
cargazón de las dichas toneladas en el puerto de 
la cibdad de Malisé, en Puerto Real, á la lengua 
del agua, según que se acostumbra en Malisé, 
dentro de otros quince dias, después que presen
te los dichos navios en la dicha ciudad de Malisé, 
é que non se le dando la dicha cargazón dentro de 
otros quince dias, que presente los dichos navios 
presto como dicho es, é le hayan de pagar al di
cho Juanoto dos mil maravedís por cada uno de 
los dichos cuatro navios, por cada un diadequan- 
tos mas se detoviese, demas de los dichos quince 
dias, que no se le diese toda la cargazón que de
mas del dicho precio, de los dichos dos mil mara
vedís por tonelada, que dende abajo lo que ho- »
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biese de haber según dicho es, se haya de dar al 
dicho Juanoto otros tantos maravedís por cada 
navio para sebo é adobo de cubiertas, como se sue
le dar á los otros navios que se fleta van, q uando 
se dava á tres mil maravedís por cada tonelada; é 
que los pilotos que fuesen en los dichos navios, se 
les pague demas de lo susodicho, sus soldadas co
mo se han pagado á los otros pilotos que han ido 
en los dichos navios dé á tres mil maravedís por 
tonelada.

Item, que en lo que toca á los otros ocho na
vios, los haya de dar los cuatro dellos en fin del 
mes de Junio deste dicho año é dentro de otros 
quince dias que fuere requerido, é los otros cua
tro navios en fin del mes de Setiembre de dicho 
año é dentro de otros quince dias que fuere re
querido, á los precios é con las condiciones é pe
nas é otras cosas de suso é de yuso conteindas.

Item, que los navios é marineros quel dicho 
Juanoto Berardi tomare para dicho servicio, no se 
le haya de tomar e embargar para otro servicio, 
é si estuvieren tomados-é embargados para otro 
servicio de Sus Altezas, se le desembarguen 
para esto.

Item, que del dia que los dichos navios llega
ren á la dicha Isla Española, fasta quince dias, 
fagan de descargar la dicha carga que llevasen, é 
los que estuviesen en la dicha Isla Española por 
Sus Altezas, sean obligados a la recibir dentro del
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dicho termino é dará los dos de los dichos na
vios, cargazón con que vuelvan é traigan de cosas 
de Sus Altezas; é que si mas los detovieren, á ca
da navio, por la demora, á razón é según se acos
tumbra pagar á los otros navios qué allá se sue
len detener, é que la dicha cargazón hayan de 
traer é descargar en el dicho puerto de Malisé, 
sin que por ello les haya de dar flete alguno, é 
questo se entienda á los dos de los dichos navios 
de cada viaje, porque los otros dos han de quedar 
á descobrir, según la forma de la provicion de 
Sus Altezas; équel dicho Juanoto non sea obli- 
do á llevar en los dichos navios el décimo de las 
toneladas de gracia que han de llevar los navios 
que fueren á descobrir, de otras personas, según 
el tenor de la dicha provicion de Sus Altezas.

Item, si lo que Dios no quiera, los dichos navios 
después de cargados en la ida ó á la venida se 
perdieren, quel dicho Juanoto non sea obligado á 
pagar la cargazón ni los volver á fletar y venir el 
rescibido, ni Sus Altezas sean obligados de le pa
gar á el cosa alguna.

Item, que aunque alguna persona quiera abajar 
el precio del dicho flete, del dicho numero de 
novecientas toneladas, que non se le pueda dar 
ni quitarlo al dicho Juanoto, cumpliendo el lo 
que según esta escritura es obligado á cumplir.

Lo qual todo, que dicho es, é cada una cosa é 
parte dello, el dicho Juanoto Berardi é cargó é se 
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obligo á tener é guardar é cumplir realmente, é 
con efecto, so pena de mil doblas de oro porcada 
vez que dejase de cumplir, para la camarade Sus 
Altezas; para lo cual, obligó así mismo é á sus 
bienes, y dió poder á las justicias, que fué fecho 
é corregido en la villa de Madrid á nueve dias del 
mes de Abril, año del nacimiento de Nuestro Se
ñor Jesucrito de mil quatrocientos é noventa y 
cinco años.

Hay una firma que no se entiende.=Dos rubri
cas. =Juanoto Berardi.

Traslade del despacho que se ernbio al Obispo 
de Radajoz, sobre las cuatro caravelas que 
han de ir á las Indias.

El Rey é la Rey na.

Reverendo en Cristo Padre, Obispo del Nuestro 
Consejo: ya sabéis lo que vos habernos escrito, 
tocante á las caravelas que han de ir a las Indias, 
especialmente, que toviesedes presto lo que es 
menester proveer, para despachar cuatro caravelas 
que luego partan; y vos Nos escribisteis que todo 
lo teniades presto para que se pudiese haver y

Tomo XXI 36
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cargar luego, como vos embiasemos el dinero que 
para ello fuese menester.

Ya habréis allá visto carta del Obispo de Avila, 
que escribió á los Inquisidores de ese Obispado 
de Sevilla, que vos diesen dos cuentos de mara
vedís, y agora les tornáis á escribir, que si no los 
han dado, que luego vos los den, como vereis por 
su carta que aquí vos embiamos; por ende, Nos 
vos mandamos que si no habéis recibido los di
chos dos quentos de maravedís, que luego los re
cibáis y dedes priesa en comprar y aderezar todo 
lo que es menester para el despacho de las di
chas quatro caravelas, según se contiene en un 
memorial dello, que aqui vos embiamos, señala
do de Nuestros contadores mayores y del Doctor 
de Talaba y de Fernán Alvarez.de Toledo, Nues
tro Secretario.

Y por quanto Juanoto Berardi se ha ofrecido 
que dará caravelas á cierto precio, como vereis 
por el asiento que con el se tomó, que aqui vos 
embiamos, el ha de dar las dichas cuatro carave
las, y para ello les haber de dar seiscientos mil 
maravedís; y dad mucha priesa en el despacho 
de las dichas cuatro caravelas, de manera que par
tan luego, pues como sabéis, los que están en las 
dichas Indias tienen necesidad de mantenimien
tos, y si se tardase podran recibir daño y aun pe
ligro. fí

En estas carabelas han de ir la persona que vos

Alvarez.de
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embiardes allá, según por otra letra vos escribi
mos, en tanto que va Diego Carrillo, que há de ir 
luego con otras caravelas, y porque algunos Nos 
han dicho que habrá personas que quieran ir á 
morar á las Indias, si se les dá mantenimiento pa
ra un año, y asi mismo que otros irán á descubrir 
si se les hace parte de lo que descubrieren, Nos 
Mandamos dar sobre ello una provisión Nuestra 
que aqui vos embiamos, de la forma que por ella 
vereis, Nos vo$ mandamos que la fagais pregonar 
é publicar en esa comarca y dar el traslado della 
á quien lo quisiere, é vos y Jimeno tened cargo 
de proveer de oficios y personas de recabdo que 
esten en Cáliz é tengan cargo de rescebir la pre
sentación y obios de las caravelas que fuesen; y 
vos, embiad en cada cara vela una ó dos personas 
de recabdo, que tengan cargo de traer la razón de 
donde fueren las dichas caravelas que así fuesen á 
descubrir, y de lo que rescatasen y descobriesen 
de que Nos han de dar parte, según el tenor de la 
dicha Nuestra provisión; y las caravelas que Jua- 
noto ha de imbiar con cargazón Nuestra, non 
han de llevar el diezmo de las toneladas como las 
otras que han de ir á descobrir. De Madrid a sie
te de Abril de noventa y cinco años.
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¿«.‘.i L^l , A -> A G *2íx
Don Fernando é Dona Isabel.

Por quanto áNos, es fecha relaeion que algunas 
personas, vecinos e moradores en algunas cibda- 
des, é villas, é logares, é puertos de Nuestros 
Reynos é Señoríos, Nuestros subditos é naturales, 
querrían ir á descobrir otras islas é tierra-firme a 
la parte de las Indias en el mar Occeano, demas 
de las Islas é tierra que por Nuestro mandado se 
ha descubierto en la dicha parte del mar Occeano, 
é á rescatar en ellas y buscar oro, é metales, é 
otras mercadurías; é asi mismo, que otros querrían 
ir á vivir ó morar en la Isla Española, que está 
descubierta en la dicha parte del mar Occeano, é 
á rescatar en ellas é buscar en ellas oro, é meta
les, é otras mercaderías; é asi mismo que otros 
querrían ir a vivir é morar en las Islas españolas 
que está descubierta é hallada por Nuestro man
damiento, si por Nos les fuese dada licencia para 
ellox é fuesen ayudados con mantenimientos por 
algún tiempo, é que dejan de hacerlo por beda- 
miento que por Nuestro mandado fué puesto, pa
ra que ningunas personas fuesen á las dichas In
dias sin Nuestra licencia é Mandado, so ciertas pe
nas; lo qual, por Nos visto, é acatando que des-
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cobrirse la dicha tierra é Islas é rescatar en ellas 
é poblarse de cristianos la dicha Isla Española 
questá descubierta, ’es servicio de Dios Nuestro 
Señor, porque la conversación dellos podría atraer 
á los que habitan en la dicha tierra al conocimien
to de Dios Nuestro Señor, éreducillos ¿Nuestra 
Santa Fé Católica, otros y que es servicio Nuestro 
é bien é pió común de Nuestros Reinos é Seño
ríos, é de Nuestros subditos é naturales, Acorda
mos de mandar dar, é por la presente Damos é 
Concedemos la dicha licencia á los dichos Nues
tros subditos é naturales, para que vayan ¿las di 
chas Islas é Tierra-firme á descobrirlas é contra
tar en ellas, con las condiciones y según de la ma
nera que en esta Nuestra carta serán contenidas é 
declaradas en esta quisa.

1. ° Primeramente, que todos los navios que 
hovieren de ir á la parte de las dichas Indias, en 
qualquier de las maneras que de suso en esta 
Nuestra carta serán contenidos, hayan de partir 
desde la cibdad de Cáliz, é non de otra parte algu
na; é que antes que partan, se presenten allí ante 
los oficiales que estoviesen puestos por Nos ó 
por quien Nuestro poder hovieren, para que se
pan los que van á las dichas Indias é hayan de 
cumplir é de guardar cada uno, en su caso, loque 
de suso en esta Nuestra carta será contenido.

2. ® Que qualesquier personas que quisieren ir 
á vivir é morar en la dicha Isla Española sin suel
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do, puedan ir é vayan libremente, é que alli se
rán francos é libres, que no paguen derechos al
gunos é teman para si é por suyo propio é para 
sus herederos ó para quien dellos lloviere causa, 
las cosas que ficieren é las tierras que labraren é 
las feridades que plantaren, según que allá en la di
cha Isla les serán señaladas tierras é logares para 
ello, por las personas que asi vivieren é moraren 
en la dicha Isla Española, non llevando servicio 
Nuestro como dicho es, se les dará mantenimien
to por ún año, é demas, Queremos y es Nuestra 
merced, que yendo con licencia de los que Nues
tro poder llovieren para ello, á la dicha Isla Es
pañola, hayan para sí la tercera parte del oro que 
fallaren é cogieren en la dicha Isla, tanto que no 
sea por rescate, é las otras dos terceras partes 
sean para Nos, con lo cual recudan al receptor 
que por Nos estobiere en la dicha isla; é demás 
desto, yendo con la dicha licencia, hayan para si 
todas las mercadurías é otras qualesquier cosas 
que fallaren en la dicha Isla, dando el diezmo 
de ello á Nos ó á quien Nuestro poder hoviere 
para lo recibir, escepto el oro de que nos han de 
dar las dos tercias partes como dicho es; lo qual 
todo, hayan de registraren la dicha Isla Española, 
ante los Nuestros oficiales, é receptor que por 
Nos lo hoviere de haver, las dos tercias partes 
del oro, é la dicha décima parte de todas las otras 
cosas que fallaren, como dicho es.



DEL ABCHIVO DE INDIAS. 567

3. ° Item, que del oro que qualesquier per
sonas de las que allí estovieren á sueldo Nues
tro, ó hayan ido con licencia de los que por Nos es- 
tubieren en la dicha Isla con Nuestro poder, ha- 
yaren é descubrieren, tanto que no sea por vía 
de rescate, hayan la quinta parte, para questa 
quinta parte se reparta por los que lo fallaren y 
por lo que quitaren en la labor ó en la guarda de 
la Villa que en la dicha Isla Mandamos facer, y 
en las labranzas é erianzas que allá se-liaran, 
Dios queriendo, y ni otras que lo sean servidum
bres; é que que las dichas licencias se les haya de 
dar como lo mandaren los que por Nos tovieren 
cargo de las dichas Indias, como dicho es.

4. ° Item, que qualesquier personas, Nuestros 
subditos é naturales que quisieren, pueden ir de 
aquí adelante quando Nuestra merced é voluntad 
fuere, á descubrir Islas é Tierra-firme en la dicha 
parte de las Indias, asi á las que están descubier
tas hasta aquí, como á otras qualesquier, y resca
tar en ellas tanto que no sea en la dicha Isla Es
pañola, porque puedan comprar de los cristianos 
que allá están ó estoviesen qualesquier cosas é 
mercadurías que toviesen, con tanto que no sea 
oro, lo qual puedan facer é fagan con qualesquier 
navios que quisieren, con tanto que al tiempo 
que partiesen de Nuestros Rey nos, partan desde 
la dicha ciudad de Cádiz, y allí se presenten ante 
Nuestros oficiales, y porque desde allí han de lie- 
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var en cada uno de los tales navios, una ó dos 
personas que sean nombradas por los dichos 
Nuestros oficiales, ante quien asi se presentasen, 
é mas han de llevar la decima parte de las tone
ladas del porte délos tales navios de cargazón 
Nuestra, sin que por ello les haya de ser pagado 
flete alguno; ó lo que asi llevasen Nuestro, lo 
descarguen en la dicha Isla Española y lo entre
guen á la persona ó personas que allá toviesen 
cargo de recibir por Nuestro mandado lo que de 
acá se embia, tomando conocimiento suyo de 
como lo recibe; y Queremos y es Nuestra merced, 
que de lo que las dichas personas fallaren en las 
dichas Islas é Tierra-firme, hagan para si las 
nueve partes, é la otra decima parte sea para 
Nos, con lo qual Nos hayan de recudir al tiempo 
que bol viesen á estos Nuestros Rey nos, en la 
dicha ciudad de Cádiz, donde han de volver pri
meramente a lo pagar ála persona que allí toviere 
cargo por Nos de lo rescibir, y después de asi 
pagado, se pueda ir á sus casas ó donde quisie
ren con lo que asi truxeren, é al tiempo que par
tieren de la dicha ciudad de Cádiz hayan de dar 
seguridad que lo cumplirán asi.

o.° Item, que qualesquier personas que qui
sieren llevar qualesquier mantenimientos para la 
dicha Isla Española, é para otra qualquiera Isla 
que por Nuestro mandado estobiere poblada de 
las dichas Indias, lo puedan llevar é vender allá 
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francamente y por los precios que se igualaren 
con los compradores, los quales les paguen allá 
en mercadurías ó en oro de lo que allá tovieren; 
para el vastimento de la gente que allá Nos sirve, 
hayan de pagar é paguen allá, como dicho es, ó 
les den cédulas para que acá se les pague, con 
las quales cédulas, Nos le Certificamos que les 
sera pagado, con tanto que al tiempo que partie
ren las naos en que fueren los mantenimientos, 
hayan de partir de la dicha ciudad de Cádiz, para 
que allí se presenten ante los dichos Nuestros ofi
ciales é lleven sin flete la decima parte del porte 
del flete de los tales navios, de la cargazón que 
Nos Mandamos llevar para la dicha Isla, según de 
suso dicen y se obliguen de pagar la decima parte 
de lo que alia truxeren rescatado, según en el 
capitulo de suso se contiene, y a la vuelta sean 
tenidos de venir á la dicha ciudad de Cádiz para 
lo pagar como dicho es.

6. Otro si, por quanto Nos, Hobimos fecho 
merced á Don Cristo val Colon, Nuestro Almirante 
de las dichas Islas, quel pudiese cargar en cada 
uno de los navios que fuesen á las dichas Indias, 
la octava parte del porte dallos, es Nuestra mer
ced que en cada siete navios que fueren a las di
chas Indias, pueda el dicho Almirante cargar uno, 
ó quien su poder hoviese, para facer el dicho res
cate. «

Lo qual todo que dicho es, é cada una cosa, é

) /



570 DOCUMENTOS INÉDITOS

parte dello, Mandamos que se guarde é cumpla en 
todo é por todo, según de suso en esta Nuestra 
carta se contiene; é porque venga a noticia de to
dos, Mandamos que sea pregonada por las plazas y 
mercados e otros logares acostumbrados, de to
das las cibdades, é villas, é logares, é puertos de 
la Andalucía, é otras partes de Nuestros Reynos 
donde conviniese, é dado el traslado della á qua- 
lesquier personas que lo quisieren; de lo qual, 
Mandamos dar é Dimos esta Nuestra carta, firma
da de Nuestros nombres é sellada con Nuestro Se
llo. Dada en la Villa de Madrid á nueve dias del 
mes de Abril de mil quatrocientos noventa y cin
co años. = Yo el Rey.=Yo la Reyna.

El Rey é la Reyna.

Conde: Sabed de Jimeno de Briviesca, Nues
tro receptor del pan, de las tercias del Arzobis
pado de Sevilla é Obispado de Cádiz, del pasado 
de mil quatrocientos noventa y quatro años, Nos 
hizo relación que vuestro teniente dió un manda
miento secutorio contra ciertos arrendadores del 
pan, del Arzobispado de Sevilla, por quince 
cahizes de trigo, á pedimento de un mayordomo;

I.’IBI
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sea este punto averiguado exactamente, pues la 
Hazienda Real no deberá pagarlo á no justificarse 
un verdadero y legítimo derecho. Madrid á nueve 
de Abril de mil quatrocientos noventa y cinco 
años.
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