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Ordenanzas de 8. M. para la Casa de Contrata
ción de Yndias de Sevilla.

Mabrid Agosto i 6 dem 1539.

Don Garlos, etc. Por quanto entre los Nues
tros Asistentes e sus Tinientes e los Alcaldes 
mayores e otras Xusticias de la Cibdad de Se- 
villa, e los nuevos xueces, oficiales de la Nues
tra Casa de la Contratación de las Yndias quen 
ella rresiden, a abido e ay algunas diferencias 
sobrel uso e exercicio de la xuresdeccion cevil 
e creminal que a los dichos Nuestros xueces 
oficiales de la dicha Casa de la Contratación 
les está dada, ansí por los Reyes Cathólicos, 
Nuestros Padres e Abuelos, que ayan santa Glo
ria como por Nos, dempues que la Casa 
allí se fundó; por non estar las dichas provi
siones tan declaradas e por esoisar las dichas
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diferencias entre las dichas Nuestras Xusticias e 
oficiales, e que cada uno sepa en su oficio lo que 
a de fazer, e non estorben los unos a los otros 
en las cosas de Nuestro servicio y execucion 
de Nuestra xusticia, e Nos sirvan en sus oficios 
como combiene e son obligados, Mandamos: que 
los Reverendísimos Señores Cardenales Don Xoan 
Tavera, Arzobispo de Toledo, Presidente que a 
la sazón era de nuestro Gonsexo Real, e Don 
Fray García de Loaiza, Arzobispo de Sevilla, 
Presidente .de Nuestro Gonsexo de las Yndias, e 
Don Francisco de los Cobos, Comendador ma
yor de Leon, todos de Nuestro Gonsexo; lo8 
quales, tomando consigo las personas que les 
parescieren de los dichos Consexos, viesen todas 
las provisiones e cédulas e ordenanzas que a 
la dicha Gasa de la Contratación e xueces e 
oficiales della estaban dadas, cerca del uso y 
exercicio de la xuresdeccion cevil e creminal, e 
lo que por parte de la dicha Gibdad de Sevi
lla se descia contra ello; e viesen e platicasen 
en la borden que para adelante combernía dar, 
e Nos lo consultasen; los quales en complimien- 
to dello se xuntaron, e con ellos, del dicho 
Nuestro Consexo Real, el Licenciado Aguirre y 
el Dolor Don Hernandode Guevara; e del di
cho nuestro Gonsexo de las Yndias, el Licencia
do Xoan Suarez, e Licenciado Gutierrez Velaz- 
quez de Lugo, e vieron todas las escripturas, e 
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ansí mesmo el pfosceso del pleyto quentre los 
dichos Nuestros xueces, oficiales de la dicha 
Gasa de la Contratación e la dicha Gibdad de 
Sevilla pendía en el Nuestro Gonsexo Real; e 
por cédula e comisión que dieron sobrello, fizie- 
ron ciertos apuntamientos e declaraciones que 
les parescia que de aquí adelante debian ther- 
ner los dichos Nuestros xueces, del uso y exer- 
cicio de la dicha xuresdeccion cevil e creminal; 
e conmigo el Rey fue acordado, que para hor- 
denar y escusar para adelante las dichas dife
rencias, debíamos poner la declaración e horde- 
nanzas de la forma e manera susodichas; e que 
sobrello debíamos mandar dar esta Nuestra Ge- 
dula.

Primeramente: declaramos, hordenamos e man
damos, que de los negocios que fuesen e sub
cediesen, ordenanzas e provisiones que por Nos 
e por Nuestros Señores Padres e Abuelos están 
dadas sobre la navegación a Nuestras Yndigs, 
ansí de los que van allá como de los que de
ltas vienen, conozcan los Nuestros xueces, ofi
ciales de la dicha Gasa de la Contratación de 
Sevilla, sin que la Nuestra Xusticia hordinaria 
de la dicha Cibdad se entrometa en ello nin en 
cosa nin en parte dello, ansí en lo que toca a 
Nuestra Fazienda como a toda la otra contra
tación, en primera instancia nin por apelaoion; 
e que las apelaciones que de los dichos Núes-
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tros oficiales se interpusieren, cerca de las co
sas susodichas, vengan ai Nuestro Gonsexo de 
las Yndias;' pero porque las partes sean rrele- 
vadas de costas, e que por pequeñas cantida
des non sean sacados de la dicha Gibdad, Que
remos e Mandamos que las cabsas de quaren- 
ta mil maravedís e dende abaxo, vaya la ape
lación a los tres xueces de los creados por Nos, 
puestos e nombrados en la dicha Gibdad; .e quel 
Escribano de la cabsa lleve el prosceso orexi- 
nalmente a los dichos xueces de los grados, e 
lo entregue a su Escribano, sin llevar por ello 
derechos algunos, ñin el dicho Escribano de 
los dichos xueces, los lleve de vista nin de 
saca; e la sentencia que los dichos ’ xueces de 
lo^ grados dieren, se execute sin que aya 
otra rrevista, e fenecida e sentenciada la cabsa, 
se vuelva el prosceso al dicho Escribano de la 
Casa de la Contratación, para que se execute 
allí la sentencia de los dichos xueces, sin 
quel dicho Escribano de la dicha Abdiencia, 
lleve derechos sino fuese de escripturas e tes
tigos que antel se hobiesen fecho.

Item: Ordenamos e Mandamos, que los di
chos Nuestros xueces, oficiales de la dicha Gasa 
de la Contratación, conozcan ansí mesmo de las 
cabsas creminales, ansí de delitos como de hur
tos e otros excesos cometidos en el viaxe de 
ida o venida de las dichas Nuestras Yndias, den- 
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de que entrasen en el agua los que a ellas 
fuesen o viniesen, fasta que salgan de los navios; 
y de los hurtos que se ficiesen, fasta que 
sentregue en la dicha Casa de la Contratación 
el oro e plata e otras cosas que traxeren; de 
las quales dichas cosas puedan conoscer los di
chos Nuestros oficiales, e castigar los delitos 
quen ellas obiese, sin que otro xuez alguno se 
entrometa en ello; y si las dichas cabsas cre- 
ininales fueren de muerte o mutilación de miem
bro, Queremos que los dichos Nuestros oficia
les puedan prender e facer el prosceso, e fe
cho, rremitan al delinquen te al Nuestro Consexo 
de las Indias con el dicho prosceso, para quen 
él • se vea e faga xusticia; pero si dempues de 
llegado el navio e salido con licencia de los 
dichos Nuestros oficiales, todos los quen él vi
nieren y entregado el oro e plata e xoyas que 
traxeren en la dicha Casa, conforme a las or
denanzas della, algunos de los pasaxeros o per
sonas que obiesen venido en los tales navios, 
obieren rrescebido en el viaxe algún dapño o 
inxuria u otro delito, en su inicio de otro u 
otros particulares de la nao en que vinieren, 
Mandamos que sea en su elecion pedida xus
ticia ante los dichos Nuestros oficiales o ante 
la xusticia hordinaria de la Cibdad.

Por ende; por la presente: Mandamos al Con- 
sexo, asistentes, alcaldes, alguaciles mayores, 
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veinte e quatro caballeros xurados e oficiales e 
hombres buenos de la dicha Gibdad, e a otras 
Nuestras xusticias, qualesquier dellos, que al pre
sente son o fuesen de aquí adelante, e a los 
dichos Nuestros xueces, oficiales de la dicha Ga
sa de la Contratación, que guarden e complan 
e fagan guardar e complir esta Nuestra carta 
e declaraciones e todo lo demas en ella con- 
thenido; e que contra el thenor e forma della 
nin de lo en ella conthenido, non vayan nin 
pasen nin consientan ir nin pasar en tiempo 
alguno nin por alguna manera, sino que cada 
uno guarde lo que a le toca de guardar e 
complir, so pena de la Nuestra Merced e de 
cien mil maravedís por la Nuestra támara a ca
da uno de los que lo contrario fizieren; e por
que lo susodicho sea público e notorio a to
dos, e nenguno pueda pretender dello inoran
cia, Mandamos questa Nuestra carta sea apre
gonada, públicamente, en las gradas de la dicha 
Gibdad, por las plazas e mercados e otros lu
gares acostumbrados della, por pregonero e an
te Escribano público. Dada en la Villa de Ma
drid a diez dias del mes de Agosto, Año del 
Nascimiento de Nuestro Salvador Xesucvisto de 
mil e quinientos e treinta e nueve años.— 
el Rey,—Refrendada de Samáno. j z .
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Demanda de Don Hernando Gortés contra Ñuño 
de Guzman para el abono de ciertos maravedís.

Vallid Otubre 2 de 1542.

Melchor de la Peña, en nombre del Marqué« 
del Valle, parezco ante Vuestra Merced e como 
mexor de derecho puedo, me querello de Nu- 
ño de Guzman, Presidente que fue del Ab- 
diencia Real, que rreside en la Nueva-España, 
estante en esta Córte, e digo: que por parte 
del dicho Marqués, por xustas cabsas, fueron 
rrecusados el dicho Ñuño de Guzman y el Li
cenciado Delgadillo, Oydor que fue de la dicha 
Abdiencia, ansí en la pesquisa secreta que con
tra el dicho Marqués fue tomada en la Nueva- 
España el año pasado de mil e quinientos e 
veinte e nueve años, como en otras cabsas par
ticulares quentrellos pendían e se trataban, e las 
cabsas de la sospecha que por parte del dicho 
Marqués se posieron e alegaron fueron xustas e 
muy notorias e probables; e para determinar 
si se abian de rescebir o nón, el dicho Ñuño 



12 DOCUMENTOS INEDITOS

de Guzman y el Licenciado Delgadillo manda
ron depositar al dicho Marqués muncha suma 
de maravedís, e ’depositaron cien mil marave
dís en poder del Thesorero e Conthador de Su 
Nf agestad; e porque los dichos Ñuño de Guz
man e Licenciado Delgadillo, en el nombra
miento que fizieron de los xuezes, riin guar
daron la órden del derecho para conoscer e de
terminar las dichas cabsas de sospechas si eran 
xustas o nón, nin menos guardaron la órden 
los dichos xuezes, e lo que peor es, siendo 
la sentencia que los dichos xuezes dieron, ape
lada, e siendo nenguna cojno es, e todo lo 
proscesado por el consiguiente fue nenguno, e 
ansí la cabsa non determinada, alzaron el di
cho depósito fasta en cantidad de noventa e 
mil maravedís, e los aplicaron e devidieron en
tre sí, en todo lo qual, proscediendo por la 
via que proscedieron, fizieron a mi parte no
toria inxnsticia. E porque dicho Licenciado 
Delgadillo, por el Presidente e Oydores que al 
presente rresiden en Jfáwco, está condenado en 
la mitad de los dichos noventa mil maravedís 
que del dicho depósito tomó para sí, y el di
cho Ñuño de Guzman por la misma cabsa e 
rrazon debe, a de ser condenado en todos los 
noventa mil maravedís, por haber sido fe
cho contra toda órden de xuicio e de fecho, 
e por fuerza, en lo qual cometió delito;/ e por 
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rrazon dello a de ser condenado yn soliduum; 
por tanto: a Vuestra Merced pido que por el 
medio de derecho que mexor haya lugar, man
de condenar e condene por su sentencia difi- 
nitiva al dicho Ñuño de Guzman, a. que dé 
e pague e rrestituya al dicho Marqués o a 
quien su poder obiere, los dichos noventa mil 
maravedís que ansí tomó del dicho depósito, 
pues que por habellos ansí tomado cometió 
delito e despoxo; e aunquel dicho Licenciado 
Delgadillo está condenado a la mitad de los 
noventa mil maravedís, non los ha pagado y 
es muerto, faciéndome sobredio complimiento 
de xusticia; lo cual pido e las costas, e para 
ello su oficio imploro, e xuro a Dios e a 
esta questa demanda non la pongo malicio
samente, sino porqués ansí e por alcanzar xus
ticia.

En la Villa de Vallid, a treinta dias del 
mes de Setiembre de mil e quinientos e qua- 
renta e dos anos, antel señor Licenciado Ron
quillo del Consexo de Sus Magestades e Al
calde en la su Casa e Córte, en presencia de 
mí, Lope Ruiz, Escribano de Sus Magesta
des e del Xuzgado del dicho señor Alcalde, 
paresció presente Melchor de la Peña, en su 
nombre e como procurador del dicho Don Her
nando Cortés, Marqués del Valle, con poder 
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otorgado ante mí, el dicho Escribano, e pre
sentó la petición e demanda suso escripta, e 
pidió lo en ella conthenido; y el dicho Señor 
Alcalde la mandó notificar al dicho Ñuño de 
Guzman,. e que al tercero dia primero siguien
te rresponda, so pena de confeso de lo en ella 
conthenido, e le mandó estar para todos los 
efetos desta cabsa, fasta la sentencia desta, 
enclusive, e notificación della e condenación de 
costas si las obiese; e pasado las demás a que 
de derecho debe ser presente, e que siga e 
dexe procurador conoscido en esta Córte, e 
nombre casa señalada Con quien se fagan e 
notifiquen; donde non la su rebeldía, le serán 
notificados en los estrados de su Abdiencia 
que para ello le señalo agora.—Testigos, el Li
cenciado Verdugo e Melchor de Vivar, estan
tes en esta Córte.—Lope Ruiz.

En la Villa de VaZ/tó, a dos dias del mes 
de Otubre de mil e quinientos e quarenta e 
dos años, yo, Ix)pe Ruiz, Escribano, leí e 
notifiqué la dicha sentencia é demanda suso 
escripta, e lo de suso acerca dello prevenido e 
mandado por el dicho señor Alcalde Ronquillo, 
al dicho Ñuño de Guzman, en su persona; e 
le fize la citación e señalamiento destrado, si- 
gund e como desuso se fhze mincion; y el di
cho Ñuño de Guzman, dixo que lo ova e que
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da de todo ello enterado; siendo presentes por 
testigos, Melchor de Vivar, Procurador, e Gas
par de Oviedo e Francisco Sánchez, criados del 
dicho Ñuño de Guzman.—Lope Ruiz.

En la Villa de Vallid, a veinte e ocho dias 
del mes de Abril de mil e quinientos e qua- 
renta e dos años, por ante mí, Lope Ruiz, Es
cribano de Sus Magestades e del Abdiencia e 
Xuzgado del Señor Alcalde Ronquillo, paresció 
presente el Ilustre Señor Don Hernando Cortés, 
Marqués del Valle, é dixo que daba e dió e 
otorgó su poder complido, bastante, libre e lle
nero, con libre e general administración, al Li
cenciado Nuñez, Relator del Consexo Real de 
Sus Magestades, e a Melchor de la Peña, soli
citador de cabsas en esta Córte, e a qiialquier 
dellos, yn solidum, generalmente, para todos sus 
pleytos, cabsas e negocios ceviles e cremina- 
les, demandando e defendiendo, comenzados e 
por comenzar, e sobrellos e qualquier dellos 
parezcan ante todos e qualesquier xueces *. de 
Sus Magestades seglares y eclesiásticos, e fa- 
zer e fagan e pidan todas las demandas, 
pedimientos, requirimientos, emplazamientos, pro
testaciones, embargos, prisiones, ventas e rre- 
mates de bienes, e tomar la posesión dellos, 
presentar testigos, probanzas y escripturas, e 
tachar los en contrario presentados; e xurar en 
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su ánima de calunia e decesorio otro qualquier 
xuramento, e concluir e pedir e oír sentencia 
o sentencias interlocutores e diflnitivas, e con
sultar las que fueren en su favor, e pedir exe- 
cucion dellas; e de las en contrario; apelar e 
suplicar e seguir la apelación e suplicación 
adonde e como se debe seguir fasta ser difi- 
nidas la tal cabsa o cabsas; e tasar e ver tasar 
costas, e las rescebir e cobrar, e sostituir un 
procurador, dos o más, los que menester obie- 
se, e los renovar, e fazer todos los otros 
abtos e delixencias xudiciales y estraxudiciales 
quen sus pleitos convengan de se fazer; e los 
relievo de costas en forma;. e para lo haber por 
firme, obligo bienes e otorgo carta de po
der en forma, seyendo presentes por testigos. 
Xoan Docampo e Alonso de Velo, e Xoan del 
Castillo, estantes en esta Córte; y el dicho 
Señor Marqués la firmó de su nombre.—El 
Marqués del Valle.—En lee de lo qual, yo el 
dicho Escribano, lo firmo de mi nombre.— 
fx>pe Ruiz.
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Poder de Ñuño dk Guzman á favor de Melchor dk 
Vivar. Contesta éste a la demanda puesta por 
Hernando Cortés.

Vallo» ’2 Oturre de 1542.

■ - >• . j . , .

7 En Vallid, a tres dias del mes de Otubre 
de mil e quinientos e quarenta e dos años, 
ante mi, Lope Ruiz, escribano de Sus Magos- 
tades e de abdieneia del Señor Alcalde Ron
quillo, e testigos, paresció presente Ñuño de 
Guzman, estante en esta Córte, e dixo: que 
daba e dió e otorgó todo su poder complido 
bastante, .libre e llenero con general adminis
tración a Melchor de Vivar procurador en es
ta Córte, generalmente para todos sus pleytos e 
cabsas ceviles e creminales, movidos e por 
mover, demandando e defendiendo e que para 
ello ante todos e qualesquier xuezes e xus- 
tieias de SuseMagestades de qualquier parte 
que sean, é fagan todos los demas pedimien- 
tós, requerimientos, embargos, execuciones? pri
siones, ventas e rremates de bienes, e tomar 
la posesión dellos. e presentar testigos e ^pro- 

Tomo xxx •• ?
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banzas, escripturas, e tachar los en contrario 
presentados, e xurar en su ánima de calunia 
e divisorio otro qualquier xuramento; e con
cluir e oir sentencias interlocutorias e difiniti- 
vas,' consentillas e apelallas e seguir la tal 
apelación, e tasar e ver tasar costas e las xu
rar, rescebir e cobrar, e sustituir un procura
dor, dos o mas, les revocar e fazer todos los . 
otros abtos é delixencias xudiciales y estraxu- 
diciales que a los dichos sus pleytos conven
gan, con obligación e rrelevacion en forma.— 
Testigos que fueron presentes, i Diego de Ara- 
niega e Francisco Sarmiento, criados del dicho 
Ñuño de Guzman; e Pedro del Castillo, estan
te en esta Córte; y el dicho Ñuño de Guzman 
lo firmó de su nombre en el registro.—Ñuño 
de Guzman.—E yo el dicho escribano lo firmé 
de mi nombre.—I^pe Ruiz.

Muy Magnífico Señor.

• Melchor de Vivar, en nombre de Ñuño de 
Guzman, Presidente que fué de la Real Abdien- 
cia e Chancillería que rreside en la Cibdad de 
México en la Nueva-España, con protestación 
espresa que. ante todas ex)sas fago que por ab- 
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to e abtos que ante Vuestra Merced fago, * non 
se ha visto prorrogar en él xuresdeccion ■ algu
na, mas de aquella que de derecho le perte- 
nesciere, antes de non le aber por xüez; e rres- 
pondiendo a la demanda que ante Vuestra Mer
ced le ha puesto Melchor de la Peña en nom
bre del Marqués del Valle, por la cual en 
efeto pide a mi parte noventa mil maravedís 
de cierto depósito que disce que aplicaron e 
destribuyeron entre sí, mi parte y el Licen
ciado Delgadillo, Oidor que fue de la dicha 
Abdiencia, teniéndolos él recusado, e se lo^fi- 
cieron depositar; el qual depósito después alza
sen sigun questo e otras cosas mas larga
mente se contiene en la dicha su demanda, 
sobre que ofrece sus inxustos e non debidos 
pedimientos; e abido aquí su thenor por rrepe- 
tido, digo fablando con el acatamiento que de
bo: que Vuestra Merced non es nin puede ser 
xuez desta cabsa, nin el conoscimiento della le 
pertenesce, por lo siguiente:

Lo primero; porque como la parte contraria 
confiesa, lo que disce e pide en su demanda, 
es cosa acaescida e pasada en las Indias ■ y l 
en la Nueva-España, e de aquello solamente 
son xueces en estos Reynos, los Señores del 
Consexo de las Indias de Su Magostad, ques- 
tan instruios e informados de los negocios del 
las Indias e puntos e diputados, especialmente* 
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por Su Magostad para ellos;- e Vuestra Merced 
nin los otros xueces destos Reynos non pue
den conoscer de los tales negocios acaescido* 
en las Indias; e ansi está proveydo e determi
nado por la concordia que se tomó que fué 
por mandado de Su Magestad sobre los tales 
negocios.

Lo otro; porquel dicho Ñuño de Guzman • 
fué Presidente en la Real Abdiencia que rresi- 
de en la Gibdad de México, si como tal 
alguna cosa mandára facer cerca del dicho 
depósito, que non confieso sería en servicio de 
Su \Magestad, e como tal Presidente e xuez, e 
aquello non se le podía nin puede pedir sino 
antel xuez de rresidencia que le tenia a él, e 
a los oidores, o ante los dichos Señores del 
Consexo de las Indias que le proveyeron e a 
quien pertenesce el conoscimiento dello, e ante 
quien vienen las rresidencias que se toman a 
los Presidentes e Oidores e otras xusticias de 
las Indias; e non se le podo nin puede pedir 
ante Vuestra Merced que thiene notorio defeto 
de xuresdeccion en las cosas de las Indias, e que 
lo que fazen e han fecho en ella los xueces 
que^han tenido oficios en las dichas Indias.

Lo otro; porque demas de lodo lo susodicho, 
sabrá Vuestra Merced que al tiempo que se 
tomó rresidencia en la dicha Cibdad de México 
al dicho Ñuño de Guzman e a los Oidores



f»E INDIAR 21

Matienzo é Delgadillo, que con él fueron, el 
dicho Marqués le pidiese ante el xuez o xueces 
de rresidencia esta misma o otra tal deman
da, sobre lo mesmo que agora pide ante Vues
tra Merced, y el dicho Ñuño de Guzman rres- 
pondió a ella e se defendió, e obo pleito so- 
brello e sentencia, de la qual fue apelado 

• por una de las partes o otra mas, para ante 
los dichos Señores del Gonsexo de las Indias, 
do le presentaron en grado de apelación, y es
tá el pleyto pendiente antellos en el dicho 
grado: e allí se ha de fenescer e acabar el 
pleyto, e non se puede nin puede comenzar 
ante Vuestra Merced, sin perxuicio de aquella 
litis pendencia, porque de derecho el pleyto se 
ha de fenecer e acabar donde se comenzó. Por 
ende, pido e suplico a Vuestra Merced se ha
ya e pronuncie por non xuez déstá* cabsa, e 
rremita el conoscimiento della a los dichos Se
ñores del Consexo de las Indias, a quien per- 
tenesce; e pídolo por testimonio.

E para que le conste de la dicha litis pen
dencia, e yo la pueda presentar en el término 
de la Ley, pido e suplico a Vuestra Merced, 
que por su mandamiento mande a los oficiales 
del Secretario Samáno, que del dicho- prosceso 
de rresidencia saquen una feé de la dicha de
manda, e de la pendencia del pleyto e del es
tado en que agora está en el dicho Gonsexo 
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de las Indias, e me la dé en manera que fa
ga feé para la traer e presentar ante Vuestra 
Merced, pagándole por ello su xusto e debido 
salario, con pena que yo dende agora ago de 
la presentación.

Otro sí: non me apartando de las di
chas declinatorias e por temor de la Ley 
Real e para ante los dichos Señores del Con
sexo de las Indias a quien pertepesce el conos- 
cimiento de la dicha cabsa. yo en el dicho 
nombre del dicho Ñuño de Guzman, mi parte, 
niego. la dicha demanda, sin perxuicio de la 
dicha declinatoria, con protestación de poner a 
ella1 las execuciones e defensiones que al de
recho de mi parte combiniere en el término 
de la , Ley.—Hay una rúbrica.

En Vallid > a < quince dias del mes de 
Otubre de mil e quinientos e quarenta e dos 
años, antel Señor Alcalde Ronquillo e por an
te mí, Pero Ruiz, Escribano, presentó Melchor 
de Vivar en nombre de su parte, e pidió lo 
en: ella conthenido; e por el dicho Señor Al
calde,’ visto, mandó dar treslado a la otra par- 
te, que para la primera abdiencia rresponda e 
concluya; e mandó dar su mandamiento con- 
pulsorio, ,para que los oficiales, del dicho Se*- 
cretario Samáno, le dé feé de la dicha pen
dencia.—Hay una rubrica, •, , ¡
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’Notificación.

En este dicho día mes e año susodicho, yo 
el dicho Lope Ruiz, Escribano/ notifiqué al di
cho Melchor de la Peña, Procurador del dicho 
Marqués del Valle, en su persona, la dicha 
presentación e lo tocante a ella proveydo e 
mandado por el dicho Señor Alcalde, e dixo 
que lo ova.—Testigos; Gerónimo de Atamis e 
García Gómez, Escribano.—Hay una rúbrica.

Là parte del Marqués del Valle responde a lo 
ALEGADO POR LA CONTRARIA, Y ÉSTA A LA DEL 

Marqués.

Vallid Otubre 15 de 1542.

Muy Magnifico Señor.

Melchor de la Peña, en nombre del Mar
qués del Valle, rrespondiendo a la petición pre
sentada por parte de Ñuño de Guzman, ) dixo: 
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que sin embargo de lo en ella conthenido, 
Vuestra Merced es e debe ser xuez «e conoscer 
desta cabsa, por lo siguiente:

Lo uno; porquestando como está en esta 
Córte el dicho Ñuño de Guzman, puede ser 
combenklo en ello.

Lo otro; porquel delito que cometió, fuá 
fuerza que fizo a mi . parte, puede ser pedir» 
da ansí en la rresidencia como fuera della en 
la xuresdeccion dondestobiese el que faze el 
agravio.
• Lo otro; porque lo sobredicho que agora 
pido, non ha habido otro pedimiento contra .el 
dicho Ñuño de Guzman • por mi parte, nin 
hay pleyto pendiente sobrello.

Lo otro; porquel conoscimiento de la dicha 
cabsa pertenesce a Vuestra Merced e non a los 
Señores del Consexo de las Indias; quanto mas 
que agora como es notorio e por tal lo digo e 
alego, non hay Consexo de Indias nin se faze.

Pido e suplico a Vuestra Merced se pro
nuncie por tal xuez, e mande facer en todo 
sigund e como por mí, está pedido; e sobre to
do me mande fazer complimiento de xusti- 
cia con las costas que pido e protesto, e con
cluyo.—Hay una rúbrica.

leí* *n*i .’/ron no- ítf ób
-< En VaíZtó, a quince dias del mes de Otu- 
bre den mil e quinientos e quarenta e dos 



DE INDIAS 25

años, antel señor Alcalde Lugo, por absencia 
del señor Alcalde Ronquillo, e por ante mí, Lope 
Ruiz, Escribano, la presentó Melchor de la Pe
ña en nombre de su parte, e pidió lo en ella 
conthenido; e por el dicho señor Alcalde, visto, 
mandó dar treslado a la otra parte, que para 
la primera abdiencia rresponda e concluya; es
tando presente Melchor de Vivar, Procurador 
de la otra parte, al que le fue notificado, e 
dixo que lo ova.—Hay una rúbrica.

E dempues de lo susodicho, en la dicha Villa 
de Vallid, a diez e siete dias del dicho mes 
e año susodicho, antel señor Alcalde Lugo, 
por absencia del Señor Alcalde Ronquillo, e 
por ante mí, Lope Ruiz, Escribano, pasó pre
sente Melchor de la Peña, en nombre del Mar
qués del Valle en el plevto • que trata con Ñu
ño: de Guzman, e dixo que la otra parte llevó 
término para rresponder a la petición por su 
parte presentada, e concluido e pasado non a 
dicho cosa alguna. Por ende, que le acusaba 
e acusó la rrebeldía, e su rrebeldía pidió al dicho 
señor Alcalde', mande aber e aya este pleyto 
por concluso; e por el dicho señor Alcalde, se 
dixo que abía e obo este pleyto por concluso^ 
en estrado, que de derecho á lugar, quanto- ó» 
lo 'veré e fará xusticia.—Hay una rúbrica. ...
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Muy May^ífico Señor.

Melchor <le Vivar, en nombre de Ñuño de 
Guzman, en el pleyto que con él trata Melchor 
de la Peña en nombre del Marqués del Valle, 
sobre los dineros que disce de la pena por lo 
de la rrecusacion, ante todas cosas fago pre
sentación . desta fée de la litis pendencia que 
tengo alegada, sinada de Ochoa de Luyando, 
Escribano de Su Magestad e oficial del Secre
tario Samáno, por la qual se prueba lo que 
tengo alegado,’ e que a Dios e a esta cruz 
en jiánima del dicho» mi parte, que hasta agora 
non se ha podido aber nin sacar de su poder, 
aunque 1 se ha procurado con toda urgencia; e 
por ella paresce como el dicho Marqués poso 
1a mesma demanda que ante Vuestra Merced 
agora ha puesto al dicho mi parte, antel Pre
sidente e Oydores de la Nueva-España\ xunta- 
nxente con los Licenciados Atienza ,e Delgadi- 
lio, en rresidencia, los » quales siguieron la cab- 
sa; e dempues de la sentencia difinitiva que se 
dió por los dichos Presidente e oydores, e ape
lación dellos para ante Su Magestad, e los Se
ñores de Su Real Gonsexo de las Indias don-
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destán presentados como parame por la dicha 
fée, que aunque! dicho mi parte por estar a la 
sazón absente y en servicio de Su Magostad 
non hobiese apelado de la dicha sentencia, es 
cierto de derecho que la apelación de los di
chos Licenciados, sus compañeros, e litis consor
tes, que fueron pedidos por la misma demanda, 
o del que quiera dellos, aprovecha a el dicho 
mi parte, corno él se la interpusiera; e la ape
lación que se fizo en el dicho grado, e se ha 
de thener por pendiente el pleyto con él, e non 
se puede apartar nin devidir; e qual xuez de
be pedir ante Vuestra Merced al dicho mi 
parte, porque se ha de defender por aquel 
prosceso, e por él se prueba su inocencia, e 
la defensa es común a él e a los dichos Li
cenciados; e con esto se escluye lo que alega 
la parte contraída de su última petición e se 
rresponde a ella e satisface; e si al presente 
non hay Consexo de Indias, puede le aber 
presto, e por esto non puede Vuestra Merced 
conoscer de lo que pertenesce al dicho Con- 
sexo, y está pendiente en él; porque pido e 
suplico a Vuestra Merced lo que le tengo pedi
do de suso.—-Hay una rúbrica. • 9V.

''*'***
En Vallid, a diez e nueve dias del mes de 

Otubre de mil e quinientos e quarenta e dos 
años, antel Señor Alcalde Lugo, e por ante mí,
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lx>pe Ruiz, Escribano, paresció presente Mel
chor de Vivar, en nombre de Ñuño de Guz- 
man, e presentó esta petición e una fóe de 
pendencia sinada de Ochoa de Luyando; e pi
dió lo en ella conthenido; e por el dicho Señor 
Alcalde, visto, mandó dar treslado a la otra 
parte, que para la primera abdiencia rresponda 
e concluya; lo qual fué notificado a Melchor 
de la Peña por el dicho Escribano.—Hay una 
rúbrica.

En la Villa de Valladulid, a doce dias del 
mes de Otubre de mil e quinientos e quaren- 
ta *e dos años, por parte de Ñuño de Guzman, 
Presidente que fué del Abdiencia Real de. la 
Nueva-Eapaña, fué presentado ante mí, Ochoa 
de Luyando, Escribano de Sus Magestades e 
oficial del Secretario Xoan de Samáno, un 
Mandamiento del señor Licenciado Ronquillo, 
Alcalde de la Gasa y Córte de Sus Magesta
des, su thenor del qual, es este que se sigue:

El Licenciado Ronquillo, del Gonsexo de Su 
Magestad e Alcalde en la su Ga^sa e Córte; a 
vos, el escribano o escribanos e oficiales del Se
ñor Xoan de Samáno, que resedis en su oficio, 
y en cuyo poder están les proscesos que an pe
dido e se tratan en el Consexo de Indias de 
Su Magestad: ante mí, paresció Melchor de
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Vivar, en nombre e como Procurador de Ñu
ño de Guzman, Presidente que fue en el Ab- 
diencia Real de Su Magostad, que rreside en la 
Gibdad de México en la Nueva-España, e di- 
xo quen la rresidencia que por mandado de Su 
Magestad le tomó al dicho Ñuño de Guzman e 
a los Licenciados Matienzo e Delgadillo, Oydo- 
res que fueron en la dicha Real Abdiencia, por 
parte del Marqués del Valle Don Hernando 
Górtes les fue puesta demanda e se les pidió 
e demandó noventa mil maravedís, disciendo les 
habían tomado e apropiado ansí, de cien mil 

• maravedís que le mandaron depositar por cier
ta rremocion que fué fecha al dicho su par
te e al dicho Licenciado Delgadillo, en la 
pesquisa secreta que se fizo contra el dicho 
Marqués, e otros pleytos que antellos pendie
ron; e sobrello por el dicho su parte fué 
rrespondido e alegado de su derecho e dado 
sentencia, e por una de las partes fué apela
do, e por ambas, para el Consexo de las In-* 
dias de Su Magestad, donde se* presentaron en 
grado de apelación y está el pleyto pendiente; 
e porque de la dicha litis pendencia tenia nes- 
cesidad de una íee para la presentar ante mí, 
sobre cierta demanda quel dicho Marqués le 
poso pidiéndole lo mismo que le fué pedido en 
la dicha rresidencia, e me pidió os mandase se 
las diesedes en pública forma; e por mí, vis-
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to, mandé dar e di este mi mandamiento, por 
el cual vos mando qué dentro de otro día pri
mero siguiente que con él fuéredes requeridos, 
saquéis-o fagais sacar de la dicha rresidencia 
un tresladó de la demanda que de suso se fa
ce mincion, que fue puesta por parte del di
cho Marqués, o de lo que sobre lo susodicho 
se pidió al dicho Ñuño de Guzman, con rrela- 
cion de lo que sobrello se ha fecho, y es
tado de dicho pleyto; e sinado en pública for
ma é manera que faga fée, lo dad y entre
gad a la parte del dicho Ñuño de Guzman pa
ra el efeto que lo pide, pagándoos los dere
chos que por ello debiere; e en el dicho térmi
no pareced ante mí, personalmente, a dar rra- 
zon porqué non lo debáis complir, so pena 
de diez mil maravedís para la Cámara e Fisco 
de Sus Magestades. Fecho en Vallad a nueve 
dias del mes de Otubre de mil e quinientos e 
quarenta e dos años. — El Licenciado Ronqui
llo.—Por su mandado; Diego Riiiz.

E yo el dicho Ochoa dé Luvando, en com- 
plimiento de lo conthenido en el dicho Manda
miento, busqué en los proscesos que al presen
té están en mi poder, el prosceso de quen el 
dicho Mandamiento se fazo mincion, el qual 
hallado paresce por él, quen la Cibdad de Afó- 
anco de la Núeva-físpañti ante los Licenciados
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Salmerón e Alonso Maldonado ? e Francisco de 
(lampos, e Vasco de Quiroga, ; Presidente e Oy- 
dores del Abdiencia Real de la dicha AWm- 
Españci, en primero dia del mes de Hebrerode 
mil e quinientos e treinta e un años, García 
de Llerena, en nombre del Marqués del Valle 
presentó una petición/ su thenor de la qual es 
esta que se sigue:

ESCRIPTO DE LA PARTE DEL MARQUÉS DEL VALLE, PARA 

que no haya lugar a lo pedido POR la CONTRARIA.

Vaí.lid Otubrh 18 de 1542.

Muy Magníficos Señores.

Melchor de la Peña, en nombre del Marqués* •
del Valle, respondiendo a la petición e feé de 
litis pendencia presentada por parte de Ñuño 
de Guzman, digo: que non há lugar nin se 
debe fazer lo que pide, nin la feé de pen
dencia que presenta es bastante, nin tal que 
por virtud della se haya de fazer lo que pide 
el diche Ñuño de Guzman, nin remisión, de la 
cabsa, por lo siguiente:
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lx> uno; porque non es presentada por paite.
Lo otro; que por la feé de la pendencia que 

presenta, non paresce que entrel dicho Marqués 
mi parte y el dicho Ñuño de Guzman obiese 
abido nin haya pleyto pendiente alguno, e aun
que por mi parte se obiese pedido, non se 
rrespondia cosa alguna por parte del dicho Ñu
ño de Guzman, nin áun paresce que se le 
obiese notificado el pedí miento del dicho Mar
qués; e non habiendo rrespondido el dicho Ñu
ño de Guzman, de derecho non se disce ha
ber contestación de pleyto nin aber pleyto pen
diente, nin basta haber puesto demanda e que
rella.

Lo otro; porque por la sentencia que se dió, 
paresce que solamente fue condenado el Licen
ciado Delgadillo a que volviese el depósito, la 
mitad de los noventa mil maravedís; e que lo 
que tocaba al dicho Ñuño de Guzman, se 
mandó que mi parte siguiera su xuslicia; por 

* manera ques cosa diversa lo que agora se pide.
Lo otro; porquen haber tomado como' to

mó el dicho Ñuño de Guzman los dichos dine
ros, aunque fuese con el dicho Licenciado 
Delgadillo, entrambos e cada uno dellos co
metieron dilito, e por la condenación del uno 
non se libra el otro, quanto mas, que aun
que se confirmase la sentencia del dicho i Li
cenciado Delgadillo, el dicho Marqués mi»
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te, non queda nin está 'satisfecho nin ' pa
gado enteramente de’lo que’ansi se le debe 
e 'se le tomó contra su voluntad; e qúándo ¿1 
dióho mi parte fuere satisfecho é pagado dé* 
los dichos noventa mil maravedís del dicho1’ 
Ñuño de Guzman, non les pedirá a otro alguno.

‘ E ansi lo digo e protesto, pido’ e so1- ■ 
plico a Vuestra Merced, que sin embargo dé 
la dicha litis pendmcirt quepresenta, mánde 
fazer a mi parte e 'a mi, en su nombre, com
partimiento de x'usticia, sígund e como tiene pe-" 
dido. Para lo ' qnal y en'i lo’ñéséesarió, el ofi
ció de Vuestra Merced imploro, e las* costas f • f f f / r •
pido e protesto.1—Ilay una rúbrica.

o / «• | ■ —.. . .• r,‘ > i • ■ • <

En VaZZtd, á diez e ocho dias del mes de 
Otubre de mil e quinientos' e quárentaé dós 
años, añte’l Señor’Alcalde Ronquillo e’por ’anL ; 
te-mí, Lópé Ruiz, Escribano,’ la presentó Mel- 1 
chór de lá Peña én nombre del Marqués del * 
Vallo, e pidió lo en ella ronthenido; e por el di
cho Señor Alcalde, ‘viátíí^’‘ mandó dar trésladó a 
la Otra parteé qué para lá‘ primera ábdiencíá 
rresponda e conclrtyá, estando presénte Mélchoí 
de'Vivar, Procurador de la otra parte, al qual 
le fué notificado en sú pérsonaf e dixo qué fó‘'* 
ova.—Hay una rúbrica.

cib 0*10*»asi 5»b ó*Hnt>h
•Dempiles’ de lo1 susodicho, en lá’ dicha Villa ;

Tomo XXX ’ 3
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de Vallid, a veinte e seis dias del dicho mes 
de Otubre año susodicho, aniel dicho Señor Al
calde Ronquillo, e por ante mí, el dicho Lope 
Ruiz, Escribano, fue presente el dicho Mel
chor de la Peña en nombre del dicho Marqués 
del Valle, e dixo que la otra parte llevó tér
mino para rresponder a la petición por el dicho 
presentada e concluir; a pasado e non lia di
cho cosa alguna, pidió al dicho Señor Alcalde 
en su vista, que le acuse la rrebeldía e haya 
este • pleyto por concluso sobre la pendencia e 
declinatoria, e mande pagar según pedido thie- 
ne. E por el dicho Señor Alcalde, visto, dixo: 
que abia e obo el pleyto e non concluso, e que 
lo leerá e fará xusticia.—Hay una rúbrica.

En la Villa de Vallid, a veinte e siete dias 
del mes de Otubre de mil e quinientos e qua- 
renta e dos años, visto por el dicho Señor Al
calde Ronquillo este prosceso, quentrel di
cho Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, 
de la una parte, e Ñuño de Guzman de la 
otra, dixo: que sin embargo de la declinato
ria e pendencia por el dicho Ñuño de Guzman 
alegada, le mandaba e mandó rresponda dere
chamente a la dicha demanda contra él pues
ta por parte del dicho Marqués, e ponga sus 
esenciones e defensiones, dentro de tercero dia 
primeros siguientes, con apercebimiento quel tér
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mino pasado,, habrá el pleyto por concluso e 
rescebirá a prueba a las partes.—Hay una rú
brica.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Villa 
de Vallid, este dicho día mes e año susodi
cho, yo Lope Ruiz, Escribano, notifiqué el ab- 
to suso conthenido, a Melchor de Vivar, Pro
curador del dicho Ñuño de Guzman, en su per
sona; e dixo que lo oya.—Testigos Alonso Gó
mez, Escribano, e Xoan de Ghavarría.—Hay 
una rúbrica.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Villa 
de VaWtó, a veinte e ocho dias del mes de 
Otubre del dicho de mil .?■ quinientos quarenta 
e dos años, yo el dicho Lope Ruiz, Escribano, 
notifiqué el dicho abto su conthenido a Mel
chor de la Peña, Procurador del Marqués del 
Valle, en su persona; e dixo que lo oya.— 
Testigo, Alonso Gómez, Escribano, e Xoan de 
Ghavarría.—Hay una rúbrica.

Sentencia rrecaida en dicho pleyto.

En el pleyto ques entre partes, de la una 
Don Hernando Cortés, Marqués del Valle; e de
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la totra el Licenciado. Diego. Delgadillo, Oydor 
que fue desta. Real Abdiencja y sus procura
dores en sus nombres, sobre los noventa mil 
maravedís que estaban depositados para caso 
de la rrecusaciom ? • >.
_ Fallamos; atento los abtos e méritos deste 

prosceso, que debemos dp? condenar e condena»- 
mos al dicho Licenciado Delgadillo a que den
tro de diez dias primeros siguientes dempues de 
la notificación desta nuestra sentencia, vuelva 
al dicho depósito la mitad de los dichos no7 
venta mil maravedís con lo tocante a Ñuño de, 
Guzman, Presidente que fué desta Real Abdien- 
cia; e mancamos que la parte del dicho Marqués 
prosiga la cabsa si quisiere como viese que a 
sp derecho combenga, e por cabsas que a ello 
nos mueven, non facemos condenación de costas, 
salvo que cada una de las partes separe a las 
que fechas, tienen; e por esta nuestra senten-. 
cia difinitiva xuzgando, ansí lo pronunciamos ez 
mandamos en estos escriptos e per ellos Eps., 
Ste., Duxei. El Licenciado Salmeron—Licenciado 
Alonso Maldonado—Licenciado Quiroga—De la 
qual dicha sentencia por parte del dicho Li
cenciado Delgadillo, fué apelada para ante Su 
Magestad e para ante los de su Consexo de las 
Indias; y en grado de apelación se concluyó el 
pleyto, antel dicho Presidente e.Oydores, e con
cluso, mandaron al dicho Licenciado r Delgadillo 
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quen el primer navio que de aquella Tierra 
partiese para estos Reynos, imbiase el prosceso 
del dicho pleyto en manera que fiziéselo e den
tro de quarenta dias " quel navio llegase a 
qualquier Puerto de estos Reynos, presentase el 
dicho prosceso en el Gonsexo de las Indias. En 
complimiento de lo qual, paresce que en la Villa' 
de Madrid a primero dia del mes de Xunio de 
mil e quinientos e treinta e tres años, Sebastian 
Rodríguez y Hernán Jiménez en nombre del dicho 
Licenciado Delgadillo e del Licenciado Matienzo, 
presentaron el dicho prosceso en el dicho Gon
sexo, cerrado e sellado; dempues de lo qual non 
paresce habérse fecho neñgun abto ni delixencia 
en el dicho prosceso. En feé de lo qual di esta 
sinada con mi sino ques a tal. En testimonio 
de verdad.—Ochoa de Luyañdó.-*—Hay un sino.
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Melchor de Vivar en nombre de Ñuño de Guz- 
MAN APELA DE LA SENTENCIA DADA EN EL PLEYTO.

Vallid Otubre 30 de 1542.

Muy Magnifico Señor,

Melchor de Vivar, en nombre de Nuno de 
Guzman, mi parte, sintiéndome muy agraviado 
como de fecho lo soy de una sentencia por 
Vuestra Merced contra él dada y en favor del 
Marqués del Valle, abto o pronunciamiento por 
el qual habiéndose e pronunciándose Vuestra 
Merced por xuez en el pleyto e cabsa quel 
dicho Marqués movió al dicho mi parte ante 
Vuestra Merced sobre los noventa mil marave
dís que le pido, le mandó que sin embargo de 
su declinatoria rresponda derechamente a la di
cha demanda so cierta protestación, e abido 
aquí su thenor por rrepetido, digo hablando con 
el acatamiento que debo, que la dicha sentencia, 
abto e mandamiento fué y es nenguno de dere
cho, inxusto e agraviado por todas las cabsas e
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rrazones de nulidades e agravios que dello re
sultan e se colixen que hé aquí por espresá- 
dos e por lo siguiente:

Lo primero; porque se dió e pronunció e 
mandó a pedimento de su parte e contra el 
estado del prosceso.

Lo otro; porque debiéndose Vuestra Merced de 
haber e pronunciar por non xuez de la dicha 
cabsa e remitilla e los Señores del Consexo de 
las India? dondestá pendiente e a quien perte- 
ríeseia el conocimiento délla pór las cabsas e 
rrazones que thengo dichas e alegadas ante 
Vuestra Merced en rrazon de la dicha declina-

• i i

toria, é ante los quales está el prosceso de los 
Oydores de la dicha Abdiéncia que fueron en 
tiempo, qüel dicho mi parte fué Presidente, que 
son sus consortes, que ficieron pedidos xunta- 
mente con él, por el qual se ha dé defender 
el dicho Ñuño Guzman mi parte, se obo e 
pronunció Vuestra Merced tácita y espresamente 
por xuez dé la dicha cabsa, e mandó al dicho 
mi parte que rrespondiese á la demanda della 
contra toda rrazon e xusticia. ‘

Lo 'otro,4 pórqüel ?dicho mi parte thenía pre
sentada fée dé la pendencia y estado del pros- 
ceso é sobre qtté se fundó n la démañda della 
e a quantos se1 pliso é como fúé sobre cosa dé 
rresidencia, e por cosa que diZe la parte contra
ria quel dicho mi parte e los dicboS Ovdo-
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rqs Rieron, siendo Presidente e Oydores por 
Su Magestad ,de la Nuava-£spa¡1a; y esto solo 
bastaba para que Vuestra Merced; se pbiera ,e 
pronunciára por non xuez de,la dicha cabsa, e 
la rremitiera a quien thenia pedido, porque 
Vuestra Merced non podia cgmo cerca de lo que 
mi i, Presidente -e Oydores de, una Abdiencia 
Real, obiesen lecho como tales.

, Lo otro,; porque habiéndose . puesto la der 
manda en su presidencia a todos, aunque la 
thenia fuera con algunos dellos e non con to
dos, habiéndose .por,, algunos, dedos apelado 
della, • e presentándose como paresce que. se fizo 
por la dicha fée la apelación del uno e dos 
dellos e la siguieron, aprovechó e aprovecha a 
los otros que non obiesen apelado, e presentó- 
doae, e ansí es cierto de derecho.

Lo otro; porque Vuestra Merced non set ppT 
(,1o fundar sobre la rrenovacion que dió, que se 
fizo contra el dicho mi parte, porque aquella 
fue para que se prosiguiese por el mesmo pros-, 
ceso e ante los superiores, e non para ante 
Vuestra Merced, que non lo era de los dichos 
Presidente e Oydores nin xuez de lo que obie
sen fecho durante sus oficios, sin fechar nada 
en sus volsas, abiéndolo fecho en servició le 
Su Magestad y como buenos xueces. • >

Lo otro; por todas las otras cabsas e rrazo- 
nes que tliengo ; dichas e alegadas en los, esn
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declinatoria, las quales hé aquí 
e las digo e alego de nuevo; 
habiendo alguno lo que en si

criptas de mi 
por refutadas, 
por ende, no 
es nenguno, salvo jure apelo de Vues
tra Merced, como thengo apelado por palabra 
e ratificando, e aprobando la dicha apelación e 
de la dicha sentencia, abtai e mandamieata'pa
ra Jante; Sus /Magestades > e» los 4 Señores rde^ Su 
Muy 
para 
te, e 
gues
que pido; 
maneta, < 
e pídolo

Alto Gonsexo, so cuya* protestación ¿ ie am- 
pongo mi persona , e la del dicho mi par- 
requiéro a Vuestra Merced me lo otor- 
cón y tedas las instancias e .iafiscamientos 

e si ¡ denegada ! me fuera en qualquier 
tómolo* ipor agravio e otra vez apeta; 
por: testimonio.—Melchor de Vivar.

Villa’de Wallid a treinta . .dias deísmos-it-En la
de: Otabre de mil e quinientos e quaranta e 
dos años, canteb dicho Señor Alcalde .Ronquillo 
y en presencia de mí, él dicho Lope Rutó,« Es- 
•cribano,.paresció presente Melchor de Vivar en 
nombre de Ñuño de Guzman, e presentó esta 
peticione pidió lo en relia conthenido; y el dir 
cho Señor. :Alcalde la obo por presentada e que 
lo: ova.^Hay. una*rúbricaJ Q . I

_ * • * 
»1 » »!

A

<1

II i

nrr>
tílO»

t

i <
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’ Muy poderoso. Señor.

** /•<}{* kí> irW ' l‘ 1'1’01 P) < Oíi f'iiO'lí514 O '*/! M

* Melchor de Vivar, en . nombre de Ñuño de 
Guzman, Presidente que fué del Abdiencia Real 
que rreside en la Cibdad de . 'Métrico de la Nue
va-España, e rresidente en esta Córte, me pre
sento ante Vuestra Alteza en grado dé apelación 
nulidad e agravio, e manifiesta inxusticia de 
cierta sentencia o *abto o mandamiento dado e 
pronunciado por el Licenciado Ronquillo, Alcalde 
de Vuestra Casa e Córte, en favor del Marqués 
del Valle e contra el dicho mi parte, en que 
fasta le mandó, que sin embargo dé la decli- 
natória e litis pendencia alegada, éxecutada por 
mi parte, rrespóndiese'diretahiente a una de
manda por parte del dicho Marqués contra mi 
parte puesta, con cierta protestación, sigund que 
mas largamente en la dicha sentencia e abto o 
mandamiento se conthiene; la qual -digo debe 
ser nenguna,' e ynxusta e muy agraviada con
tra el dicho mi parte, e de < revocar por todas 
las nulidades que de lo proscesado resulta, e 
por las otras cabsas e rrazones quen los es- 
criptos antel dicho Alcalde, por mi parte pre
sentados, tengo dicho e alegado, que he aquí 
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por expresas y especificadas, e de nuevo lo digo 
e alego; por tanto, a Vuestra Alteza pido e so* 
plico mande rescebir mi presentación en qual- 
quier de los dichos grados y en aquella mane
ra que de derecho mexor lugar aya; e mande 
al Escribano de la cabsa que traiga el pros- 
ceso orexinal al Vuestro Real Gonsexo para lo 
en él conthenido.—Melchor de Vivar.

En treinta e uno de Otubre de mil e qui
nientos e. quarenta e dos años, cupo al Secretario 
Peña.—Hay . una rúbrica. . . -í j

En la Villa de Vallid, a treinta e un dias del 
mes de Otubre de mil e quinientos e quarenta e 
dos años, ante los Señores del Gonsexo de Su 
Magostad, la presentó Melchor de Vivar,, en nom
bre de ;Ñuño de Guzman. f, - v-

Los Señores del Gonsexo rescebieron su pre
sentación, e mandaron quel Escribano traiga o 
imbie con ellos el prosceso de la dicha cabsa, 
orexinalmente, para quellos lo ► vean e fagan 
xusticia.—Alonso de la Peña, o > u?

En Vallid a tres dias del mes de Noviembre 
de mil e quinientos e quarenta e dos años, 
Melchor de Vivar, en nombre de Nüño de Guz
man, presentó esta mexora de lo que dixo del 
Gonsexo de Su Magestad, e requiría con él a 
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mi, Lope Ruiz, Escribano, e yo me di por re- 
quirido.. Testigog; Ddmingo de iGalces ;e Koan 
de Chavarria.—Lope | Rwz.

■ j; » Muy poderosos Señores. f
,.«V i ♦>V'i ' —-,» . ( j

-• Melchor de! la Peña, en nombre del ’Marqués 
«del- Valle, en el pleyto que trata con. Ñuño de 
Guzman, mandóse quede pronunciarse)por xuez 
el Alcalde Ronquillo, non se abrá de admitir 
apelación nin darse mexora.

Soplica a Vuestra Alteza, pues es sobre abto 
iwterlocutorio, mande que un rrelator faga dello 
rrelacion, para que se rremita a dicho Alcalde 
e non se dé lugar a que haya delación; e pide 
xusticia.—Melchor de la Peña.

H * .• v 11 t i t ¿A *1 i ¿’ a • • < >• • i.b i.i. ? - • • * ‘ ’ i.

En la Villa de Vallid, a quince dias del mes 
de Noviembre de mil e quinientos e quarenta 
e dos anos, lo presentó en Consexo Melchor de 
la Peña, en nombre del Marqués del Valle.

Los. Señores del Consexo de Su Magefttad 
mandaron dar treslado a la otra parte, iei que 
a tercero día responda.—Zarate. :

En este dia áe » notificó i esta - petición ¡e lo a 
ella proveydo a Melchor de Vivar, en su per-
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sona; Testigos; Toribio Velazqúez e Fernando 
de Montemayor. h

En Vallid a veinte e cinco de Noviembre efe
mil e quinientos e quarenta e dos años.—Hay 
una rúbrica, *ii i -A

. Ante los Señores del Consexo lo presentó Mëk 
chor de la Peña.—Zarate, r

Muy poderosos Señores.

^Melchor de. la Peña, en nombre del Marqués 
del Valle,* en el pleyto que trata con Ñuño de 
Guzman, disce: que llevó treslado para alegar * e 
non lo ha lecho, a fin de dilatar; acúsale la 
rebeldía, e soplica a Vuestras Alteza mande que 
se dé al rrelator; e pide xusticia.—Melchor de 
la Perla.

Muy poderosos Señores.
• • « ' ]• *' .

r

> Melchor de la Peña, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trata con Ñuño, de 
Guzman, disce: que la otra parte llevó treslado 
para alegar e non lo ha fecho a fin íde^ dilatar; 
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acúsale la rrebeidía/ je soplica a Vuestra Alteza 
mande que se dé al rrelator; e pide xusticia.— 
Melchor de la Peña.

En Madrid a tres dias del mes de Enero de 
mil e quinientos e quarenta e tres años, ante 
los Señores del Consexo de Su Magestad, pa- 
resció Melchor de la Peña, e presentó esta pe
tición; e por ellos vista, mandaron dar trestado 
a la otra parte, e que dentro de tres dias rres- 
ponda; e que con lo que diga o non dentro del 
dicho término, dende agora face el pleyto por 
concluso e se dé al rrelator.—Agustín de Zarate.

La qual dicha petición, vista por los dichos 
Señores, mandaron dar treslado della a la otra 
parte, e que dentro de tres dias rresponda é 
concluya, con apercebimiento, que pasado el di
cho término, se proveerá por el Consexo.—Hay 
una rúbrica.

En Madrid a once dias de Abril de mil e 
quinientos e quarenta e tres años, visto por los 
Señores del Gonsexo de Su Magestad, lo rremi- 
tieron al Consexo de Indias para que se faga 
xusticia a las partes.

Ansí se mandó por los Señores Licenciados 
Girón e Dotor Escudero.

En dos de Abril de mil e quinientos e qua- 
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renta e tres años, ante los* Señores del Gonsexo, 
presentó Melchor de la Peña en nombre del 
Marqués del Valle, esta petición.

Muy poderosos Señores.

Melchor de la Peña, en nombre del Marqués 
del Valle, en el plevto que trata con Ñuño de 
Guzman, disce: que a llevado treslado para ale
gar, • y es pasado e non ha dicho cosa alguna; 
acusa la rrebeldía e pide xusticia.—Melchor de 
la Peña.

En Madrid a quatro de Abril de mil e 
quinientos e cuarenta e tres años, yo. Pero 
Martinez Ruiz, Escribano de Sus Magesta- 
des, de pedimento de Melchor de la Peña, leí 
la petición e lo mandado por los Señores del 
Gonsexo de Su Magestad, de suso contenido, a 
Melqhor de Vivar, como a Procurador de Ñuño 
de Guzman, en persona; el qual dixo que lo oya; 
e se lo notifiqué al dicho su parte, porquél es
tá preso;< e que fasta tanto que se le noti
fique non le corra término nin le pare per- 
xuicio a su parte.Testigos; * Alonso Gómez, Es-, 
cribano, e X.oan de Salazar. En feé de lo qual 
lo firmo de mi nombre.—Pero Martinez Ruiz, 
Escribano. i
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- 1*1 Z?»'* rOÍ m .éWHL gfl’l
bt ‘rtdf.cn íí<> w* $1 >b imtofeM

Remítese el prosceso al Consexo de Indias, e la 
PARTE DEL MARQUÉS DEL VALLE PIDE SE I)É POR 

CONCLUSO. - > ,,

Valltd Abril 11 de 1543.
oúuZ »too r.»(J7t ft'folíi lo no .olio 7 bh

‘ !?’ : • • '■ t •’ '{• ' 1
Visto por los Señores del Consexo de Su Ma-J¿ 

gestad, en -Madrid a once dias de-’ Abril de¡ 
mil e quinientos e quarenta e tres años, lo 
rremitieron al Consexo de Indias para que fagan 
xustícia a las partes; e ansí se 'mandó' por * los 
Señores Licenciados Girón e Dolor Escudero.’̂  
El Licenciado Sumí. • ' 1

■ícdobX oh <
»•En Madrid a diez de* Marzo1 ’ de mil”é ’qm- 1 

nientos e quarenta e trés:año^ yo Pero Mar^’ 
tinez Ruiz, Escribano de Sus Magésftades, rtati-* 
fiqué esta petición é lo provéydo e-mandado ' 
por* los Señores del: Consexo11 de Su Magostad, ‘ 
arMelchor de Vivar, f Procurador de Muflo !li de 
Guzman, en persona; el qual' disde qué' 10 ova Í1 
e lo tomó en las manos e la- léyóJ Téstigos^' 
/kntonio de Segovia é- Domingo dé iríarte-J-^En *’ 
feé:de-lo qual. lo firmó de mi nótñbre.—Pero 
Martínez Ruiz, Escribano.

%25e2%2580%2598rtdf.cn
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En Vallid a veinte e siete dias del mes de 
Agosto de mil e quinientos e quarenta e tres 
años, entregó este prosceso en el oficio del se
cretario Samáno, el Secretario Zárate, ante quien 
pasó.—Ilay una rúbrica.

Muy poderosos .Señores.

. Melchor de la Peña, en nombre del Marqués 
del Valle, en el pleyto que trata con Ñuño de 
Guzman, disce: que la parte contraria a lleva
do treslado1 para descir de su xusticia e non 
lo ha fecho; acúsale la tercera rrebeldía, e con
cluye. Pide e soplica, se haya el pleyto por 
concluso e se de al rrelator; pues es xusti • 
eia.—Melchor de la Peña. ? r-

< i • i c. o y rt • * r ¿"1 f. • * i • i c * I * •». t i *1 í \ *9 •

En Madrid, a dos dias del mes ; de Otubre 
de mil e quinientos e quarenta e tres? años, 
ante los Señores del Gonsexo de Sus Magestades, 
paresció Melchor de la Peña, en nombre del Mar
qués deL Valle, e presentó> esta petición; e por 
los Stores del Gonsexo, vista, mandaron dar 
treslado a la otra parte, e que con lo que 
dixere o non dixere, dentro de tres dias, den- 

agora, abian e obieron este pleyto por con
cluso.—Zarate.

Tomo XXX 4
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w •

Abto mandando rescebir a la prueba a Ñuño dr 
Guzman.

Vallid Herrero 23 de 1544.

En la Villa de Madrid., a veinte e tres dias 
del mes de Hebrero de mil e quinientos e qua- 
renta e cuatro años, el dicho Señor Alcalde 
Ronquillo, visto este prosceso, dixo: que debía 
rescebir e rescebió al dicho Ñuño de Guzman 
a la prueba de las cabsas de la declinatoria e 
pendencia por él alegada, e a la otra parte de 
lo conthenido si quisiere contentamiento, de 
ocho dias primeros siguientes, en forma de de
recho; e mandó quel dicho Marqués del Valle 
xure de calunia, e declare e rresponda con
forme a lo por paile del dicho Ñuño de Guz
man alegado en la petición acerca de lo pre
sentado e lo dicho, e diga abiertamente con
forme a la Ley, e so pena de confeso lo en 
ella conthenido.

En el dicho dia, mes e año susodicho, yo, 
el dicho Lope Ruiz, Escribano, notifiqué el 
abto suso conthenido a Melchor de la Peña, 
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en nombre del Marqués del Valle; e a Mel
chor de Vivar, Procurador del dicho Ñuño de 
Guzman, en sus personas, e dixeron que lo 
oyan.—Hay una rúbrica.

En la dicha Villa de Madrid, a veinte e tres 
dias del mes de Hebrero de mil e quinientos 
e quarenta e cuatro años, fue tomado e rescebi- 
do xuramento de calunia, sigund forma de 
derecho, del dicho Señor Don Hernando Cor
tés Marqués del Valle; e siendo preguntado 
al thenor de lo pedido por parte del dicho 
Ñuño de Guzman por la petición, en rrespuesta 
de la dicha demanda presentada, dixo: quel de
clarante sobre lo mismo conthenido en su de
nuncia, non pidió xuez alguno en la dicha 
Abdiencia Real de Afóanco, contra el dicho Ñu
ño de Guzman; nin sabe nin se acuerda que 
por su parte se pidió, nin menos si se trabó 
plévto con él, sobrello; porquel dicho Ñuño de 
Guzman estaba absente de la Provincia del 
Abdiencia Real de México en el tiempo de su 
rresidencia; e que se rremite a los proscesos si 
algunos sobrellos ay, que por ellos parescerá 
la verdad. E que tal es la verdad para el xu
ramento que fizo, e firmó de su nombre.—El 
Marqués del Valle.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Villa 
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de ’Madridy a dos dias del mes de Marzo de 
dicho año de mil e quinientos e quarenta e 
cuatro años e antel dicho Señor Alcalde Ronquillo 
e por ante mí, el dicho Lope Ruiz, Escribano* 
paresció presente Melchor del Vivar en nombre 
de Ñuño de Guzman, en el pleyto que tra
ta con el Marqués del Vallé, e pidió al dicho 
Señor Alcalde le prorogue el término probato
rio por quince dias que há menester para fazer 
su probanza; e por el dicho Señor Alcalde, visto» 
dixo: que non á lugar de se le conceder el dicho 
término, pues el término que se le dió pa
ra probar la declinatoria e pendencia por su 
parte alegada, es el que la Ley le dá; e por 
esto que lo denegaba e denegó.—Hay una tu- 
brica. !•

La parte del Marques del Valle pide la publi^ 
CACION DE LA CAUSA. • .

* r . Ti < - i ¡ * > II* ' ” ' • j' • • ? X '*

Vallid Marzo 6 de 1544. ~
. ■ í í;

-UZ pf 1 F.l

Dempues »de • lo susodicho, en la dicha »’Villa 
de Vallid, a seis dias del dicho mes de Mar
zo del dicho año de mil e quinientos e q.ua- 
renta e tres , años, antel dicho Señor Alcalde 
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Ronquillo, e por ante mí, el dicho Lope Ruiz, 
Escribano, paresció presente Melchor de la Pe
ña, en nombre del Marqués del Valle, en el 
pleyto que trata con Ñuño de Guzman, e pi
dió publicación en esta cabsa; e por el dicho Se
ñor Alcalde, visto, mandó dar treslado a la otra 
parte; e que para la primera Abdiencia rrespon- 
da e alegue de su derecho.—Hay una rúbrica.

Dempues de lo susodicho, en la dicha Villa de 
Vallid, a veinte dias del mes de Marzo del 
dicho año de mil e quinientos e quarenta e 
cuatro años, antel dicho Señor Alcalde Ronquillo, 
e por ante mí, el dicho Lope Ruiz, Escribano, 
paresció presente el dicho Melchor de la Pe
ña, en nombre del dicho Marqués del Valle, 
en el pleyto que trata con el dicho Ñuño de 
Guzman, e dixo: que la otra parte llevó tér
mino para descir porqué non se debe fazer la 
presentación por él pedida, e pasado, non ha 
dicho cosa alguna. Pidió al dicho Señor Alcalde, 
quen su rrazon que le acusó la dicha rrebeldía, 
e que se faga la dicha publicación; e por el 
dicho Señor Alcalde, visto, la mandó fazer; e 
que dentro de tres dias las partes aleguen de 
su derecho e concluyan. Lo qual fué notifica-i 
do a Melchor de Vivar, Procurador del dicho 
Ñuño de Guzman, questaba presente, e dixo 
que lo oya.—Hay una rúbrica.
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Tresladó de algunos capítulos de previlegios que 
tenia el Almirante Don Alonso Enriquez y sús 
antecesores, e que fueron concedidos a Don 
Cristóbal Colon en la misma manera.

Abril 17 de 1492 (1).

/. B. 1.

„«•Por esta Nuestra Carta vos doy todo mi po
der complidamente, para que podades usar e 
usedes de la xuresdeccion cevil e creminal que 
al dicho oficio de Almirantadgo pertenescen e 
pertenescer deben, en cualquier manera, jen 
todos los derechos de Almirante, ansí para dar 
cartas de represarlas e xuzgar todos los. pley- 
tos quen ellas acaescieren, como en los puer
tos o en los lugares dellos, factado entre > el 
agua salada e navegar los navios; e que vos, 
el dicho Almirante, avades poder de poner e 
pongades vuestros alcaldes e alguaciles y escri- • 
baños e oficiales, en todas las villas e lugares
_,______, .

(!) Archivo de Indias. Est. C. !.—L. r/t
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<le los mis Reynos, que son puertos de mar; 
e para que conozcan e libren todos los pley- 
tos creminales e ceviles que acaescieren en la 
mar o en el rio donde llegaren las crecientes 
e menguantes, sigund o en la manera que 
mexor e mas complidamente los otros mis al
mirantes pasados lo pusieron o posieredes en la 
la dicha Gibdad de Sevilla.

De aquí adelante de qualquier estado e con
dición que sean, que ayades e ayan e rresciba- 
des e rresciban al dicho Alonso Enriquez, mi 
Tio, por Mi Almirante mayor de la Mar, en 
todas las partes de los dichos mis Reynos e 
Señoríos, e que viedes con él en el dicho ofi
cio del dicho Almirantadgo e xuresdeccion cevil 
e creminal, e vengáis a sus llamamientos o 
emplazamientos o de los quél por sí posiere, 
sigund que mayor e mas complidamente usáran 
los dichos Almirantes que fueron en tiempo de 
los Reyes, donde yo vengo e con qualquiera 
dellos; e ansi en la dicha carta del dicho Rey 
Mi Padre e Mi Señor, que Dios perdone, se 
conthiene, e que recudades e fagades recudir 
con todas las rrentas e derechos que al dicho 
oficio de Almirantadgo pertenescen e pertenescer 
deben, en qualquier manera o por qualquier 
fecho que sea; e que ansí mesmo/lo obedez- 
cades e fagades su mandado, ansí como a mi 
Almirante mayor de la Mar, e como faríades
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por mi encargo mesmo e por mi Persona Real. 
E otro sí; thengo por bien e mando, que si 

alguno o algunos de la Mar e de los dichos 
rrios fizieren en la Mar o en el rrio o fuera, 
porque menester sea fazer xusticia dél, o xusti- 
cias en él o aquellos, o si los fuesen desobe
dientes al dicho Don Alonso Enriquez, Mi Tío, 
o a sus oficiales qué por sí posiere en la 
Mar> o »en el rrio o en tierra, quel dicho Al
mirante pueda '■ fazer e mandar fazer o faga 
la xusticia a él o a ellos, e de los dar o man
dar dar 'allii la pena o penas que de derecho 
merescieren haber; e thengo spor bien, que todas 
las ganancias quel dicho mi Almirante mayor 
obiere o fiziere en la Mi flota o en la Mar, 
que haya yo las dos partes, y el dicho Almi
rante la tercia parte, e yendo él por su cuer
po mismo en la dicha flota, aunque la ; dicha 
flota o parte della se aparte por su mandado o 

? sin su mandado. .¡e/«
E otro > sí: que todas las galeras que Yo 

mandare armar • sin flota, para ganar, que de 
la ganancia que jobiere, que haya Yo las dos 
partes y el «dicho Almirante la ; tercia parte. »

Otro sí; thengo por bien e mando que to~> 
das las galeras o navios o galeotas de que Yo 
haya de haber el Quinto, que youhaya las dos 
partes del susodicho Quinto, yv el dicho mi Al
mirante, la tercia parte dél. u m
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E otro sí: thengo por bien, que cada quel 
dicho mi Almirante fiziese armada por Mí 
mandado, que pueda sacar o saque quatro 
hombres acusados de qualquier mal oficio para 
que deban ser condenados de muerte , questén 
presos; o qualesquier que fueren o vinieren en 
la clicha Cibdad de Sevilla u otros puertos 
qualesquiera de los Mis Reynos e Señoríos flo
tados o por flotar, que pueda el dicho Mi Al
mirante cargar la tercera parte en él o en 
ellos, para sí, sigund el prescio o prestios que 
vinieren flotados o flotarei

Otro sí: thengo por bien, quel dicho mi Al
mirante haya el dicho Almirantadgo de xu-» 
resdeccion cevil e creminal, bien e complidamente,’ 
en todos los puertos o lugares de todos los Mis • 
Reynos e Señoríos, que sean puertos de mar: 
ansí como en la dicha Cibdad de Sevilla, con 
todas las fuerzas o derechos que al dicho oficio 
de Almirantadgo pertenescen o pertenescer de
ban, en qualquier manera. •. 1

E otro sí: que haya e pueda usar e use él 
o los’ que por sí iposiere,» de la dicha xuresdec* 
cion cevil e • creminal en qualquier manera,.-en 
todos los dichos puertos de la mar o las vi
llas e tugares dellos. b

Otro sí: pueda dar cartas de represarías e 
xuzgar todos los pleytos quen la dicha mar e 
rrió acáéscieren, como en los dichos puertos,* 
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villas e lugares dallos, fasta donde > haya agua 
salada o navegar los navios; e quél dicho Al
mirante ponga sus alcaldes e alguaciles y es
cribanos e oficiales, en todas las villas e luga
res de los Mis rreynos e Señoríos que son puer
tos de mar, para que conozcan e libren todos 
los pleytos creminales o ceviles que acaescieren 
en la mar o en el rrio por donde llegare la 
cresciente o menguante, sigund o en la mane
ra que mexor e mas complidamente los otros 
Almirantes o qualquier dellos los posieron en 
la dicha Gibdad de Sevilla.

E mando á los sobredichos del Mi Con sexo 
e Ovdores de la Mi Abdiencia e Alcaldes de la

V

dicha Mi Córte, e todas las otras xusticias de 
las dichas villas e lugares de los dichos puer
tos de la mar de los dichos Mis rreynos, que 
ñon se entrometan de conoscer nin librar de 
los dichos pleytos, nin perturbar nin perturben al 
dicho Mi Almirante nin a los dichos sus oficia
les quél por sí posiere, para conoscer dé los di
chos pleytos, en la manera que dicho es, la dicha 
xuresdeccion cevil niñ creminal, nin parte della.

E. defiendo firmemente, que nin alguno nin 
algunos non sean osados de ir nin pasar con
tra la dicha carta del dicho Señor Rey Mi 
Padre e mi Señor, que Dios perdone, nin contra 
sus mercedes nin franquezas nin libertades en 
ella o en el dicho Mi previlegio, conthenidas,
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nin contra parte dellas, agora nin de aquí ade
lante, etc.—Está rubricado y sellado.

Titulo espedido por los Reyes Católicos a Don Cris
tóbal Colon, "de Almirante, Virey e Gobernador 
de las Islas e tierra-firme Que descorriese.

Abril 30 1492 (1)’.

Don Fernando e Doña Isabel, por la Gracia 
de Dios, Rey e Reyna de Castilla, de León. 
de Aragón, de Sevilla, de Granada, de Toledo. 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Mur
cia, de Xaen, de los Algarbes, de Algeceras, de 
Gibraltar, e de las Islas de Canarias*, Conde 
e Condesa de Barcelona, e Señores de Vizcaya 
e,de Molina*, Duques de Atenas e de Neopa- 
tria, de Gociano*. Por quanto vos* Cristóbal Co
lon, vades por Nuestip mandado a descobrir e 
ganar con ciertas xustas Nuestras, e con Nues
tras gentes, ciertas islas e Tierra-firme en la 
Mar Océana; e se espera que con la ayuda de

(1): Archivo de India«, Eat. I.—<A t—L
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Dios, se descobrirán e ganarán algunas de las 
dichas islas e Tierra-firme en la dicha Mar 
Océana, por vuestra mano e industria; e ansí 
es cosa xusta e rrazonable, que pues os po
néis al dicho peligro por Nuestro servicio, séa- 
des dello remunerado; e queriéndoos honrrar e 
fazer merced por lo susodicho, es Nuestra mer
ced e voluntad, que vos el dicho Cristóbal Co
lon, dempues que hayades descobierto e ganado 
las dichas islas e Tierra-firme en la dicha Mar 
Océana, o qualesquier dellas, que seades nues
tro Almirante de las dichas islas e Tierra-fir
me que ansi descobriéredes e ganáredes, e sea
des Nuestro Almirante e Virrey e Gobernador 
en ellas; e vos podades tiende' en adelante lla
mar e intitular Don Cristóbal Colon; e ansi 
vuestros fixos e subcesores en el dicho oficio 
e cargo, se- puedan intitular e llamar Don, e 
Almirante, e Virrey e Gobernador dellas; e para 
que podades usar y exercer el dicho oficio de 
Almirantadgo, con el dicho oficio de Virrey e 
Gobernador de las dichas islas e Tierra-firme 
que ansí descobriéredes e ganáredes por vos o 
por vuestros Lugares-Tinientes, e oir e librar 
todos los pleytos e cabsas ceviles e creminales 
tocantes al dicho oficio de Almirantadgo e Vi- 
sorrey e Gobernador, según falláredes por de
recho, e sigun lo acostumbran usar y exercer 
los Almirantes de Nuestros rreynos; e podades 

¡i
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punir e castigar los delinquen tes, e usédes de 
los dichos oficios de Almirantazgo e Visorey e 
Gobernador, vos e los;, dichos vuestros Lugares- 
Tinientes, en todo lo a los dichos oficios e cada 
uno dellos anexo e concerniente; e que hayades e 
llevados los derechos e salarios a los dichos ofi
cios e cada uno dellos anexos e pertenescientes, 
sigun e como los llevan e acostumbran llevar el 
Nuestro Almirante mayor en el Almirantadgo de 
los Nuestros rreynos de Castilla, e los Visoreyes 
e Gobernadores de los dichos Nuestros rreynos.

E por esta nuestra carta o por su treslado, 
sinado de escribano público, Mandamos al Prín
cipe D. Xoan, Nuestro Muy Caro e Muy amado 
fixo, e a los Infantes, Duques, Perlados, Mar
queses, Condes, Maestre de las Ordenes, Prio
res, Comendadores e a Jos del Nuestro Gonse- 
xo e Oidores de la Nuestra Abdiencia, Alcaldes e 
otras xusticias qualesquier de la Nuestra Gasa e 
Córte, e Chancillería; e a los Subcomendadores, 
Alcavdes de los castillos e casas fuertes e lia-, 
ñas, je a todos los Consexos, Asistentes, Corre
gidores, Alcaldes, Alguaciles, Aberinos, .Veinte- 
quatro caballeros xurados, Escuderos, Oficiales e 
bornes buenos de todas las cibdades e villas e 
lugares de los Nuestros rreynos e,Señoríos, e 
de los que vos conquistáredes e ganáredes; e a 
los Capitanes, Maestres, Contramaestres, Oficiales, 
marineros e gentes de la mar, nuestros súb
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ditos e naturales \que agora son e serán de 
aquí adelante, e a cada uno e a qualquier de- 
llos, que seyendo por vos descobiertas e gana
das las dichas islas, e Tierra-firme en la dicha 
Mar Océana, e fecho por vos, o por quien vues
tro poder obiere el xuramento e solenidad 
quen tal caso se rrequiere, vos hayan e then- 
gan, dende en adelante para en toda vuestra 
vida, e dempues de vos a vuestro fixo e sub- 
cesor, e de subcesor en subcesor para siempre 
xamás, por Nuestro Almirante de la dicha Mar 
Océana, e por Visorey, e Gobernador en las 
dichas islas e Tierra-firme que vos el dicho 
Don Cristóbal Colon descobriéredes e ganáredes, 
e usen con vos, e con los dichos vuestros Lu- 
gares-Tinientes quen los dichos oficios de Almi
rantazgo e Visorrey e Gobernador posiéredes; 
en todo lo a ellos concerniente, e vos rrecu- 
dan e fagan rrecudir con la quitación e dere
chos e otras cosas, a los dichos oficios anexos 
e pertenescientes, e vos guarden e fagan guar
dar todas las honrras, gracias e mercedes e 
libertades, preeminencias, prerrogativas, exencio
nes, inmunidades, e todas las otras cosas e 
cada una dellas, que por rrazon de los dichos 
oficios de Almirante e Visorey e Gobernador, 
debedes haber e gozar, e vos deben ser guar
dadas; todo bien e complidamente, en guisa 
que vos non mengue ende cosa alguna; e quen 



DE INDIAS 63

ello, nin en parte dello, embargo nin con
trario alguno .vos pongan, nin consientan poner. 
- Nos, por esta Nuestra Carta, dende agora pa
ra entonces, vos facemos merced de los dichos 
oficios de Almirantadgo e Visorey e Goberna
dor, por xuro de heredad, para siempre xamás; 
e vos damos la posesión e casi posesión dellos 
e de cada uno dellos, e poder e abtoridad pa
ra los usar v exercer, e llevar los derechos e 
salarios a ellos e cada uno • dellos anexos e 
pertenescientes, sigun e como dicho es; ‘sobre 
lo qual todo que dicho es, si nescesario vos 
fuere, e si lo vos pidiéredes, Mandamos al Nues
tro Chanciller e notarios, e a los otros oficia
les questán a la tabla de los Nuestros se-) 
líos, que vos den e libren, e pasen e sellen 
Nuestra Carta de/ previlexio la mas fuerte e 
firme e bastante que les pidiéredes, e obiére- 
des menester. E los unos nin los otros non 
fagades nin fagan en deal por alguna manera, 
so pena de la Nuestra merced, e de diez mili 
maravedís para la Nuestra Cámara, a cada uno 
que lo contrario ficiere; e demas, Mandamos al 
home que les esta Nuestra Carta mostrare, que 
los emplace que parezcan ante Nos en la Nues
tra Córte, do quier que Nos seamos, del día que 
los emplazare a quince dias primeros siguien-’ 
tes, so la dicha pena; so la qual, Mandamos a 
qualquier escribano público que para ésto fuere
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llamado, que dé, ende, al que se la mostrare, 
testimonio sinado con su sino, • porque Nos 
sepamos como se comple Nuestro mandado.— 
Dada en la Nuestra Cibdad de Granada a trein
ta dias del. mes de Abril ■ año del nascimiento 
de Nuestro Salvador Jesucristo de mil e q-uatro- 
cientos e noventa e dos años.—Fo el Rey.— 
Yo la Reyna.—Yo Xoan de Coloma, Secretario 
del Rey e de la Revna Nuestros Señores, la fis- 
ce escrebir por su mandado.—Acordada en for
ma.—Registrada.—Sebastian de Glano.—Fran
cisco de Madrid, Chanciller.

CÉDULA PARA EL 'CONDE DE ÓlFUÉNTES, ALFÉREZ MA

YOR; A FIN DE QUE DÉ TODO SU FAVOR E AYUDA A 

Don Cristóbal Colon e a Don Xoan de Fonseca pa
ra facer el Armada que ha de ir a lás Indias.

Mayo 23 de 1493 (i). ’' J n ¡ ■••vi e • . v a • '

El Rey e la Reyna.
a’í*' ‘»'¿‘'f*' ' í »■ SWTI **ní*r>

_^< / <-.-4 fífJDWTEíf

Conde de Cinfuentes, Nuestro Alférez mayor 
e Asistente en la Cibdad de Sevilla* va sabéis

, (t) . Archivo de Indias.,—Est. t~-C. t .•
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como Nos mandamos facer cierta Armada para 
entrar en las Indias; e para la facer armar e 
pertrechar, e tomar los navios e armas e per
trechos e bastimentos, e gentes e artillería e 
oficiales, e otras cosas que para la dicha Ar
mada son menester, dimos cargo a Don Cris
tóbal Colon, Nuestro Almirante de las dichas 
Indias, e a Don Xoan de Fonseca, Arcediano 
de Sevilla del Nuestro Consexo, e para ello 
les dimos Nuestro poder. Por ende, Nos, vos 
mandamos que todo lo que para la dicha Ar
mada fuere menester de esa dicha Cibdad e su 
tierra, lo fagais dar; e para ello vos xunteis 
con los dichos Almirante e Arcediano, e les 
dedes e fagades dar todo el favor e ayuda que 
vos pidieran e menester obieran, con muncha 
deligencia; porque ansí comple a vuestro servicio; 
e porque sobre todo ello vos fablaran de Nues
tra parte, dalles feé e creencia en aquello e 
ponello en obra; en lo qual muncho servicio 
nos fiareis.—De Barcelona a 23 dias del mes de 
Mayo de 93 años.—Yo el Rey.—Yo la Reyna.

Otra tal se dió para Francisco de Bobadilla 
o su Lugar-Tiniente.

Otra para Xoan de Benavides, Alcayde de Cádiz.

Otra para García Hernández Manrique.
Tomo XXX • 5
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Otra para Xoan de Cepeda. Alcayde de Palos.

Otra para el Corregidor de Ecixa.

Otra para Xoan de Robles.

Cédulas al Asistente, Alcaldes de Cuartel, ca
balleros VEINTE E CUATRO, XURADOS. ETC., DE LA 

Cibdad de Sevilla; sobre la formación del Ar
mada QUE HA DE IR A LAS INDIAS.

Mayo 23 de 1493 (I).

El Rey e la Reyna.

Consexo, Asistentes, Alcaldes, Alguaciles, Veinte 
e Cuatro Caballeros, Xurados, Escuderos, Oficia
les e bornes buenos de la Muy Noble e Muy Leal 
Cibdad de Sevilla-. Nos abemos acordado de sacar 
cierta Armada para las islas e Tierra-firme que 
se a descobierto e a de descobrir en el Mar 
Océano, a la parte de las Indias; e para facer

(i) Archivo do Indias.—1.—Ü. 1.—I..’1 ».
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armar e aderezar la dicha Armada, abemos dado 
cargo al Almirante Don Cristóbal Colon e a Don 
Xoan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, e del 
Nuestro Consexo, los quales vos fablaran o es- 
erebiran de Nuestra parte algunas cosas tocantes 
a la dicha Armada. Por ende, Nos, vos man
damos que les dedes íeé e creencia, e aquello 
pongáis en obra; en lo qual munclio servicio 
nos fareis. De Barcelona a 23 de Mavo de 93 <■ 
años.

Otra tal se dió para Xerez de la Frontera.

Otra para Eciaxi.

Otra id. pai% Málaga.-

Otra para Palos.

Otro para Córdoba.

Otra para Cádiz.

Otra para el Duque de Medina-Sidonia.

Otra para el Conde de Cifuentes.

Otra para Don Pedro Portocarrero.
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Otra para Doña Teresa de Guzman.

Otra para Moguer.

Cédula a M. de Villaloñ sobre las veinte lan
zas GINETAS DE LAS DE LA HERMANDAD, QUE HAN 

DE VENIR DE LA GRANADA, PARA QUE LAS GONDUZCA 

a Sevilla.

Mayo 23 de 1493 (1).

El Rey e la Rey na.

•
Nos, hemos acordado quentre la gente que 

mandamos ir en la Armada para las islas e 
Tierra-firme que se han descobierto e an de 
descobrirse en el Mar Océano a la parte de las 
Indias, vayan 20 lanzas ginetas de las de la 
Hermandad questán en este rreyno de Granada, 
e sobrello escrebimos a Fernando de Zafra, 
Nuestro Secretario, para que las busque, e nom
bre los que con buena gana quisieren ir; los

(i) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */»
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quales han de ser en Sevilla para 20 de Junio 
que viene; e a nuestro servicio comple, que 
vos havais de ir con la dicha gente a Sevilla 
donde hallareis al Almirante Don Cristóbal Co
lon e a Don Xoan de Fonseca, Arcediano de 
Sevilla, que tienen cargo de' fazer e aderezar 
la dicha Armada. Por ende, Nos, os mandamos 
que luego vayáis con las dichas 20 lanzas que 
ansí nombrare y. escogiére el dicho Fernando 
de Zafra, a la dicha Cibdad de Sevilla a los 
dichos Almirante e Don Xoan de Fonseca; de 
manera, que seáis allí para el dicho término, e 
non vos paríais de la dicha gente fasta que 
la dexeis embarcada en los navios; e fazed 
en todo lo que los dichos Almirante e Don 
Xoan de Fonseca vos dixeren e mandaren de 
nuestra parte,’ en lo qual muncho servicio nos 
fareis.

De Barcelona 23 dias de Mayó de 93 años. 
—Está rubricado y sellado.

I <
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Cédula que se dió a García Fernandez Manrique, 
PARA QUE DE LAS ARMAS QUE TIENE EN GRANADA, 

DÉ 50 PARES DE CORAZAS, 50 DE ESPINGARDAS Y 50 

DE BALLESTAS, PARA EL ARMADA QUE A DE IR A 

las Indias. •

Mayo 23 de 1593(1).

El Rey e ¿a Rey na.

García Fernandez Manrique, del Nuestro Con
sexo e Nuestro Alcayde de la Gibdad de Má
laga*. Nos, habernos acordado de facer cierta Ar
mada para las islas e Tierra-firme que se han 
descobierto e descolorieren en el Mar Océano 
a la parte de las Indias; e para la facer ar
mar e aderezar, habernos dado cargo al Almi 
rante Don Cristóbal Colon e a Don Xoan de 
Fonseca, Arcediano de Sevilla, de Nuestro Con
sexo, e para imbiar en la dicha Armada, son 
menester algunas armas. Por ende, Nos, vos

(1) Archivo de Indias.—Est. I.—Ú. L. */••



DE INDIAS 71

mandamos que de las armas que theneis en esa 
Gibdad de Málaga, deys a la persona que los 
dichos Almirantes Don Cristóbal Colon e Don 
Xoan de Fonseca e Xoan de Soria, Secretario 
del Príncipe Nuestro Muy Caro e Muy amado 
hixo, Lugar-Tiniente de Nuestros Contadores ma
yores de la Contaduría desa dicha Armada vos 
escribiere, cincuenta pares de corazas e 50 de 
espingardas e 50 de ballestas; e tomad su co- 
noscimiento de Jas armas que ansí les diéredes 
e entregáredes, con lo qual e con esta Nuestra 
cédula, mandamos que vos sean rescebidas en 
cuenta las dichas armas. Fecha en Barcelona 
a .23 dias de Mayo de 93 años.—Está rubri
cado y sellado.

Otra tal se dió para el Conde de Tendilla, 
para que de las armas questán en la Alhamfya 
dé 50 pares de corazas e 50 de espingardas e 
50 de ballestas.—Fecha 23 Mayo 93.—Rubri
cado y sellado.
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Canta mensaxkra al Dotor Chanca^park que vaya 
a las Indias.

Mayo 23 de 1493 (!)' '

El lie y e la lieyw.i • •' • i f'iM t’j 41» ’ ?* zX ■ 1.4 ■ a J »/

Dolor Chanca: Nos, habernos sabido que 
vos, con el deseo que theneis de Nos servir, 
habéis voluntad de ir a las Indias; e porque 
en lo facer Nos serviréis e aprovechareis mun- 
eho a la salud de los que por Nuestro man
dado allá van, por servicio Nuestro, qué lo 
pongáis en obra, e vavais con el Nuestro Al
mirante de las dichas Indiasel que a vos 
hablará en lo que toca a vuestro asiento para 
allá; y en lo de acá, Nos vos imbiamos una 
carta para que vos sea librado el salario e ra
ción que de Nos teneis, en tanto que allá es- 
tobiéredes. De Barcelona 23 de Mayo de 93. 
—Está rubricado y sellado.

(1) Archivo de Indias.—Esl. 1.— C. L. •/*•
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Despacho a Bernardino de Lerma, para que vayan 
a Valladolid, Portillo, Zamora e Olmedo, a re- 
COXER DINERO.

Mayo 23 de !'>93 Ji.

Lo que vos Bernardino de Lerma, contino 
de la Casa del Rey e la Revna Nuestros Se
ñores, por mandado de Sus Altezas habéis de 
facer con el despacho que lleváis para cobrar 
los maravedís e otras cosas que adelante serán 
conthenidas; e lo que dello abéis de proveer 
e facer, es lo siguiente:

Abéis de ir a Valladolid, donde fallareis a 
Hernán Nuñez Coronel, o doquier que lo fa- 
llaredes, e por virtud de dos cédulas que lle
váis ’ para él de Sus Altezas, cobrareis dél 
—D C—que por la. una de las cédulas le im- 
bian mandar Sus Altezas que os dé, y XL 
marcos de plata que ansí mesmo por la otra 
cédula le mandan que os dé; y si os lo diere
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en cédulas de cambio para que los den e en 
Sevilla, tomadas; las quales se den a Fran
cisco Pinelo en Sevilla.

De ay iréis a Portillo, a Fernando Arcedo 
para el que lleváis dos cartas de Sus Altezas: 
la una para que acabe de facer la pesquisa de 
quien falló una barxoleta que fue perdida en 
tierra de Zamora, o qué personas tienen algo 
de lo quen ella estaba, e la otra es rres- 
puesta de otra suya para que os dé xxx 
piezas de oro que tiene cobrados de las que 
se fallaron en la dicha barxoleta; dalle la car
ta, e rescebid las dichas xxx piezas de oro 
por memorial firmado de su nombre, de qué 
piezas son, e dalle dello conoscimiento, e pro
veed de llevar o imbiar este dinero en la for
ma e por el tiempo que aquí os dirán.

De ay iréis a Olmedo, a los del Gonsexo 
que allí están, e dalles una carta de Sus Al
tezas para que os den xxx piezas de oro que 
tienen, de las que se fallaron en la dicha 
barxoleta, e rescebillas e proveed de llevallas 
o imbiallas como dicho es.

De ay iréis a Zamora, e por virtud de una 
carta de Sus Altezas que lleváis para Diego 
de Medina, platero que allí vive, rescebireis 
dél los maravedís e otras cosas que le dexó 
en depósito Xoan de Soria; para lo cual lle
váis un memorial de lo que es; e por virtud
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desta mesma carta, rescebireis los quel Arce
diano de Tineo le abia de dar, si se los a 
dado; e si non los a rescebido, pedillos al di
cho Arcediano e cobrallos dél, por virtud de 
otra carta de Sus Altezas que para él lleváis.*

Allí en Zamora vive otro Luis Nuñez Coro
nel, para el qual lleváis ansí mesmo carta de 
Sus Altezas, por la qual le mandan que os 
dé ciertos maravedís e xoyas que su muxer 
declaró ante Xoan de Soria que thenia, de xu- 
dios; e otros maravedís que les debia; resce- 
bille todo dél por un memorial que llevareis 
de dicho Xoan de Soria, e proveed en la for
ma susodicha.

Allí o en Valladolid, o en su Comarca, fa
llareis al Alcalde de Cuba, al qual Sus Altezas 
escriben que os dé, e rescebillas dél e pro
veed en la forma susodicha.

Si allí en Zamora o en su Comarca, o por 
donde fuerdes, estobiere el Conde Don Alonso, 
lleváis para él, cartas de Sus Altezas, para 
que os dé lo que por un memorial que lleváis 
firmado de Fernán Alvarez, ques treslado de 
otro memorial firmado de ciertos criados del 
dicho Conde, de lo que tomaran, y el dicho 
Conde rescebió, del Alcaide de Ureña que lo 
pasaban a Portugal, de xudios, que montará 
en ello bastante; rescebillo dél, e proveed en la 
forma susodicha.
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Todo esto, rescebillo, o la parte dello que 
más podierdes aber, con el mayor recabdo e 
deligencia que podáis; las cosas que non son de 
dinero, vendellas antescribano e personas que 
lo conozcan, por el mexor precio que podáis; y 
hecho dinero, si fallades cambio de personas 
ciertas que lo darán en Sevilla en fin del mes 
de Xunio, o al más tardar a x de Julio. A Fran
cisco Pinelo, imbialle las cédulas de cambio 
con correo propio, y si por esta vía non po- 
diéredes, proveello.

Iréis vos con la mayor priesa que podáis, con 
todo lo que ansí rescebieredes, a Sevilla, e dallo 
a Francisco Pinelo, el cual lo a -.de haber para 
pagar los gastos que se an de facer en el Ar
mada que Sus Altezas mandan facer para im- 
biar a las Islas e Tierra-firme que se han 
descobierto e se han de descobrir por su man
dado en el Mar Océano, a la parte de las In
dias; e tomado su conoscimiento dello, traelle 
con la rrazon e cuenta de todo lo quen esto 
ficieredes.

E si por caso, algo de lo susodicho non 
podieredes tan presto cobrar, dexallo en penden
cia, después de haber apartado lo que podáis; 
e a la vuelta, tornad a saber el fin dello e lo 
cobrad; e de todo, traed rrazon a Sus Altezas. 
—Está sellado • y rubricado.
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Despacho-treslado que llevó García de Herre
ra, contino de la Casa del Rey e de la Reyna, 
Nuestros Señores, para Búrgos, sorrel • dine
ro e otras cosas que allí se ha de proveer 
para el Armada que va a las Indias; el cual 
partió de Barcelona el 24 de Mayo de 1493; 
E OTROS DESPACHOS PARA LOS CORREGIDORES DE So- 

RIA Y BÚRGOS, SOBRE ENTREGA DEL DINERO DE LOS 

XUDÍOS.

Mayo 24 de ¡493 (1).

Lo que vos, García Herrera, Contino de 
la Casa del Rey e de la Reyna, Nuestros Se
ñores, abéis de saber e fazer e proveer por 
virtud de las cartas de Sus. Altezas e otros 
despachos que lleváis, es lo siguiente:

Primeramente: abéis de saber que Sus Alte
zas obieron mandado e dado cargo a García 
Cortés, su Corregidor de Burgos, que allí su
piese qué bienes o debdasde xudíos abian que
dado, e lo fiziese secrestar, porque todo perte- 
nescía a Sus Altezas; el qual dicho García Cor-

(1) Archivo de Indias.—Est. I.—C. 1.—L. */♦• 
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tés paresce que thiene embargadas debdas de 
los dichos xudíos que valen e montan lo que 
fasta agora aparescer munchas quantías de ma
ravedís, especial de un Rubifrayn, los quales 
todos Sus Altezas les obieron mandado que los 
cobrase, e puesto en depósito en el Monesterio 
de Sant Xoan, e agora por las nescesidades 
que a Sus Altezas se ofrescen, mandan los 
cobrar; e porque cerca de la cobranza dellos 
al dicho García Cortés ocurrieron algunas deb
das que aquí escrebió a Fernand Alvarez, co
mo vereis por su carta que lleváis, aquellas se 
rresponden e satisfacen lo que vereis por la car
ta de Sus Altezas para el qual lleváis, e por 
un memorial que lleváis.

Ansí mesmo, Sus Altezas escriben al dicho 
García Cortés, que dé priesa en la cobranza 
de las dichas debdas, que a lo menos se cobre 
dende luego los -maravedís que son menester, 
para llevar a Sevilla para los gastos del Ar
mada que mandan fazer para imbiar a las islas 
e Tierra-firme que por mandado de Sus Altezas 
se han descubierto e an de descobrir en el 
Mar Océano en la parte de las Indias; e los 
otros dos, para otros gastos que se han de fa- 
zer en Vizcaya en cosas que se han de com
prar ansí para la dicha Armada como para la 
otra Armada que allí en Vizcaya ansí mesmo se 
faze por mandado de Sus Altezas.
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Abéis de solicitar con el dicho García 
Cortés, como luego ponga en obra lo que 
Sus Altezas le escriben e mandan, e que a 
la ora se provea como se ayan los di
chos maravedís, aun para lo que non fue
ren llegados los plazos, e se busquen prestados 
o se tomen fardeles o cambios o en otra ma
nera, como allá mexor vierdes que comple, per
diéndose algo en ello; obligándose los debdores 
de las dichas debdas, de los pagar a los pla
zos a quellos están obligados, e a lo menos, 
que luego en la ora, se ayan en dineros los 
dichos maravedís, para llevar a Sevilla a Fran
cisco Pinelo que los a de aber, porqirél tiene 
cargo de pagar los gastos de la dicha Armada; 
e que los otros maravedís estén prestos para 
(¡ue luego en pos del los se pague a quien 
Sus Altezas mandaren, que luego en pos de 
vos irá el medio para ello.

Rescebidos los dichos, maravedís, luego los 
abéis de. llevar con la mayor priesa que po
dáis a Sevilla, e dallos al dicho Francisco Pi
nelo; pero si allardes cambio de personas cier
tas que se los darán en Sevilla en fin de Xu- 
nio, rescebid sus cédulas de cambio, e imbiallas al 
dicho Francisco Pinelo con correo propio, e vos 
quedad a dar priesa en los otros maravedís; 
e sobrello escribe Femand Alvarez a Diego de 
Soria para que apreste en buscar estos cambios.
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Ansí mesmo, abéis saber que aquí se toma
ron del Señor Condestable mil ducados de oro 
prestados, e para la paga dellos, dió Fernand 
Alvarez cédula de cambio para Diego de Soria 
que los pagase, e Sus Altezas dieron carta pa
ra García Cortés, que diese al dicho Diego de 
Soria los dichos mil ducados de los primeros 
dineros que se obiesen de todas estas debdas; 
e por más sertenidad de la paga del Señor 
Condestable, dió Fernand Alvarez carta para 
Diego de Soria, que si luego non los diese Gar
cía Cortés los dichos mil ducados, que los bus
case a cambio allí, para que los diese en Se
villa al dicho Francisco Pinelo, para el qual 
imbió Fernand Alvarez su carta a Diego de 
Soria para el dicho Francisco Pinelo, para que 
acebtase e compliese el cambio de los dichos 
mil ducados, escrebiéndoselo Diego de Soria; ansí 
que si el dicho García Cortés obiera pagado o 
pagare los dichos mil ducados al dicho Diego 
de Soria, descontallos de los dichos marave
dís que habéis de proveer para Sevilla, e lo 
rrestante proveello en forma susodicha, e rres- 
cebid la carta de Fernand Alvarez, que dió pa 
ra facer el dicho cambio con Diego de Soria 
que se la imbie; y en el caso que por non 
habérsele dado al dicho Diego de Soria los di
chos mil ducados por García Cortés, obiere fe
cho o ficiere el dicho cambio en Francisco Pi-
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nelo', resoebid todos los - dichos maravedís en - • 
teramente, del dicho jfiarcíá Cortés, e imbiallos 
o- llevados’ -en la forma susodicha1 al* dicho 
Francisco Pinelo. .

En: todo esto dad mancha priesa e poned man
cho • recabdo - e deligencia, e traed rrazon de todo 
lo <qnen íello ficierdeb » para que la vean Sus 
Altezas.— Está rubricado y sellado-. r

' • | | | I f I | t I |4 | •* ' f* ( | | . f | • | ’ • | | | • ’ I | Ij < >z. . ■ • I I /
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A Vuestra Merced esorebí, dempuesque se-me dió> 
la provisión e cédula* de Sus > Altezas e vuestra 
carta en ¡que se conthenia que se posieven los 
maravedís que se debían a Dobren, en depósito 
en el Monasterio de Sant Xoan, ques en esta 
Cibdad*. edenipues que i a Vuestra Merced esorebí, 
fice Jlamar* las personas que son encargo de 
la facienda deste-■ xudio, ; e unos están en Medi
na de Rioseco en feria, e otros en otras par
tes, hpydos; por la pestilencia que aquí hay. 
donde: yo por servir estoy a pié quedo, ¡con-- 
fiando «en Nuestro. Señor < que me guardará, 
pues sirvo a quien»le sirve; e los más destos 
son venidos, que non falta sino .Andrés ©’esco
bar, fixo de Xoan Alonso de Sahjgund, ques- 

TOMO xxx 6 
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tá en la feria de Medina de llioseco', e porque 
supe quen se partir de allí se le seguía mun- 
cho dapño en su contratación, le di lugar que pa- 
resciese fasta mañana, que será veinte e cinco 
deste mes de Mayo; e a otro su fator que thiene 
la cuenta e rriesgo desta facienda questá en So
ria o a de ser aquí con ello' en este término.

Allá, Señor, escrebí, que disce el dicho Xoan 
Alonso, que tantos mil maravedís que a Sus 
Altezas imbié por rrelacion que tomó a cargo 
de cobrar desta facienda deste xudio, están 
en debdores que viven en la xuresdecion de 
Soria e sus comarcas; de lo cual venido el di
cho su fixo e fator, se averiguará si algo está 
cobrado, e lo que se fallare se depositará: 
e para ló questá en los debdores, sería me
nester mandamiento de Sus Altezas para el 
Corregidor de Soria, e otras xusticias, donde 
quiera questas debdas se debieren, que fagan 
complimiento de xusticia al dicho Xoan Alonso 
o al que su poder mostrare, faciéndolos pagar 
las dichas debdas, porque disce que con el 
embargo general que se fizo, non le acudieran 
si este mandamiento non se diese; e pues ques- 
te Xoan Alonso es persona honrrada e buen 
merescedor, parésceme, ya que sirve bien, que 
se diese, porque mexor lo cobrará él que 
non otros, aunque se le diese por su trabaxo 
en xusta satisfacion; e si esto Sus Altezas ansí 
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lo mandaren, traiga el llevador desta, el man
damiento e cédula de Sus Altezas en que se 
conthenga que le mandará satisfacer su trabaxo.

Alonso de Lerma e Xoan de Torres su her
mano, mercaderes vecinos en esta Gibdad, de
ben de su facienda munchos ducados en cambio 
que ficieron con este Dobren, e fueron en 
tiempo rrequeridos que non pagasen sigund allá 
está en la dicha rrelacion que obe imbiado; 
disce el dicho Xoan de Torres,' que ántes que 
por mí, le fuese notificado el mandamiento de 
Sus Altezas, que abia imbiado cierta mercadería 
a Portugal para della pagar su parte, e que 
agora embarazan esta facienda porque non paga; 
e ansí mesmo el dicho Alonso de Lerma disce, 
que declararon en Medina esta debda que de 
bia, e que ace en el término de los diez dias 
en que Sus Altezas mandaron que obiesen el 
Quinto los que declarasen en el dicho térmi
no ; e porque yo he dicho questo sentiende a 
los que tobiesen dineros en guarda, e les fue
sen dados por los xudios secretamente confia 
dos, e non donde obiese debdas por obligacio
nes. Escríbame con este mensaxero la forma 
quen esto y en todo lo que debaxo diré se 
manda thener, e venga la carta cerrada, de 
manera, que non se pueda leer, porqueste es 
parte.

Ansí mesmo, Señor, diferí con estos dos en
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el depósito que se mandó facer en Sant Xoaní 
fasta x de Junio primero que viene; con que 
Diego de Soria mes alga que acudirá con’ estos > 
ducados para los depositar en el dicho Monestcrio, 
si otra cosa Sus Altezas en este comedio, non 
¡rabiaren mandar. ■ r « •

En 'lo* de Diego de Saldaña,» • que •: á cargo 
desta facienda, paresce ser obligado a pagar 
al1‘dicho xudio estos maravedís- en ócho fe
rias de Medina. las quales ferias7 creo qué» cor
ren dende la de Otubré que pasó este otro año; 
de manera que abrá de depositar complidá esta"' 
de agora, las dos pagas. v •' •

En lo de Alonso de Salamanca . e Sania 
Cruz, que son mil ducados que cambiaron con 
este xudio, disce quel fator que thiene en Por- 
twjal que se llama Xoan de Córdoba, a rres- 
cebido por mandado destos a pagar los dichos . 
mil ducados e que non pagó luego, e que ini- 
biaron dempues que por mí fueron rrequiridos. 
qüe non pagase el dicho fator; e qiio agora le 
escriben allá en Portugal sobreño en pleyto . 
de término fasta fin deste mes de» Mayo,* que 
me traigan la rrazon dello, e disciéndoles qiie se 
defiendan, poniéndolos miedo, que si non-se facen, 
que abrá de pagar la dicha con tía, poniéndola ¡ 
en dicho depósito.

Francisco de las lleras es a cargo desta 
Facienda en la cuantía que allá está en la
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■rrolacion, e paresee que le obligó ¡al dicho xu- 
dío, que las debdas quen lanas dexó este Fran-

• cisco dé las lleras, le serán ciertas,ce con es- 
4á condición él quedó de pagalle; e paresee 
'que distas-lanas,_ el Señor Duque déNáxera’le 
tiene tomadas fasta en quantía de eco, e a traydo 
este’ mercader exeeutoria« dirigida a Doú -Xoan 
de Ribera para las aber de cobrar. Lo> demás 
disceolquéstá en los .laneros,/que son los debelo- 
res o- viven en la xuresdecéion de ,Soria¡ oí;

Escrito hó al Corregidor de aquella Ciudad, pi
diéndole' que le faga cumplimiento denxuatic’ia; 
non sé si ahra^algund impedimento para ej em
bargo general;-: menester seria--otró tal (manda
miento cómo el que digo de Xoan de’ Sahagund.

"Esto de *‘Francisco de : las fieras será;:’;
• Ochocientos mil -maravedís; rresta debiendo 
clxxxietQ.DX; saliendo las debdas ciertas como

?de suso' es dicho. . ’ c /
El dicho Alonso de Salamanca cambió cón 

un xudío desta Cibdad que fué vecino della, de 
ducados, para que se los diesen en Portugal el 
:fator que alia tiene; acebtó la cédula de cam
bio, re dempues por el requirimiento. que al di
cho Alonso de Salamanca fisce, non son paga
dos los dichos ducados. Discen que los traen 
allá en pleytó sobrello; e porque por la provi
sión quez. agora, Señor, me imbiasteys ñon se 
manda poner en depósito en Sant Xoan, sal
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vo lo que toca a Dobren; e esto deste Rubi- 
frayn, está solamente so el embargo questá 
puesto en todas las otras debdas. Escríbame- 
Vuestra Merced lo quen esto y en todas las 
otras debdas questán embargadas, lo que Sus 
Altezas mandan que dello faga.

Ansí mesmo, en todas las otras cosas tocan
tes a esta Facienda de xudíos, e a los que con 
ellos contrataron, y entendido en todo lo que 
he podido, y en la mayor parte non a sido 
por mi persona por las ocupaciones que he the- 
nido, ansí en lo de Miranda como en lo del 
Obispo de Almería*, e dempues en lo que se ha 
tomado en las contrataciones que allá he im- 
biado, y los mercaderes de aquí tobieron en 
esta Facienda, e aún agora estoy en lo mesmo; 
pero travgo persona fiable con escribano, por 
las Cibdades e Villas de todo este Obispado, en
tendiendo en ello ; e agora me vinieron otras 
dos provisiones de Sus Altezas con dos cédulas 
libradas de sus Reales personas, refrendadas del 
Secretario Xoan de la Parra, las quales me 
dieron en primero día de Mayo, e la data dallas, 
es la una, creo de xxvi de Hebrero, e la otra 
de xii de Marzo, en quen la una se me co
mete que aberigüe e liquide las obligaciones 
fechas de xudíos e cristhianos, e las debdas que 
se deben sin renuebos; e por lanas, seyendo líci
tas, las faga pagar de manera que será nesce-
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sario de imbiar un letrado de los que aquí 
thengo, por Alcalde, que son personas fiables, a 

• entender en ello,' porque yo estoy muy ocupa
do, ansí en la negociación de lo destos mer
caderes como en otros negocios que aquí hay 
bien que facer. Acabado de todo, imhiaré a 
Sus Altezas lo quen ello rrefiriese, e si viere 
que mi ida combiene, también lo taré. De todo 
soplico a Vuestra Merced me mande de todo 
rresponder: e ansí quedo pidiendo a Nuestro 
Señor la muy virtuosa persona 7 y estado de 
Vuestra Merced guarde e prospere como lo 
desea. De Bürgos a veinte e quatro de Mayo. 
—García Cortés.

Para García Cortés, Corregidor de Bñrgos, 
en rrempuesta de lo que escrebió a Femand Al- 
varez de las debdas que le ocurrían cerca de la 
cobranza de las debdas que dexaron los xudíos 
en la dicha Cibdad e su tierra y en Otras par
tes, que quedó a cargo de cobrar a vecinos de 
la dicha Cibdad.

Quanto a lo que disce que lo de los tantos mil 
maravedís que quedaron a cargo de Xoan Alón 
so de Sahagund de cobrar por Dobren, de que 
disce haber imbiado rrelacion dello a Sus Altezas, 
ésta rrelacion non está; ansí débela imbiar con 
todo lo que mas ocurriere; e quanto a lo que 
disce que las mas destas debdas se deben en 
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tierra de Soria, e .que sería bien dar cargo de 
cobradas al dicho -Xoan Alonso; e que so le 
diese por ello salario e .carta para el Corre- • 
gidpr.de Soria para que le ficiese acudir con 
ellos., ansí lo mandan e proveen Sus Altezas, 
como ¡verá por sus cartas que. -cerca dello man
daron dar. Use deltas .como mexor entienda que 
comple a su servioio, e para ello mande dar 
salario a Xoan Alonso, como, se-escrebió,'e .se 
le. imbia prpvision.de Sus Altezas para el Cor
regidor de Soña. que faga cobrar las debdas 
que son a-.su cargo, etlienga maña-que se dé 
muncha deligencia en el cobrar deste dinero.

Cuanto a lo que disce tocante a los Dcccc 
e tantos ducados que Alonso de Lerma e Xoan 
de Torres obieron cambiado con el dicho. Do- 
bren , aquí se tomó asiento con un fixo del 
dicho Xoan de Torres que los debía pagar a 
mí, que an se de cobrar dellós* E quanto a lo 
del Quinto que piden que les mea. descontado. 
Sus Altezas le rremiten al dicho Garcia Cortés, 
como verá por su carta, aquello que comple Como 
el dicho Fernand Alvarez se lo a escrito con 
el, dicho fixo de Xoan Torres.

En lo que. toca a la . debda ded Diego de 
Saldaña, ques las pagas dellos, pues las dos 
dallas son pasadas, la de rrescebirjo que deben 
pagar por rrenta, e facer que se obliga'por Jo 
rrestante como Sus Altezas lo escriben; e desto

gidpr.de
prpvision.de
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-C‘ de :otros» qualesquier maravedí^ que se' deban, 
* a¡’ plazos-, por 1 veüir; * deben buscar • quien los 
préste u otra forma' corno> se ayan los dineros, 
de ^manera que i^e'puedan socorrer Sus Altezas 
como adelante dirá. .cb f.m-- u’p h..

- »’En, lo- que toca a -loír ducados fque"fAlon- 
áo * de Salamanca; v Santa Cruz ¡ cambiaron con 

-el dicho Dobren- quef se escusan dé pagar por 
cirtas ¿absas que; alegan,’¡Sus »Altezas lo rremi- 
ten ale dicho García Cortés repara féq^ie laga lo 
que sea ixusticia.

-!■ En lo. que ‘toca. a<» loo dé ‘Francisco de: las 
Heras / es a ■ cargo desta Faciendá', que disce 

cqué* parte*-dello tiene tomado el Duque de Ná- 
xera; pues Cambien disce;’queitiertó carta - exe- 
cutoria-í contraté!; debe ’usar» de aquella, y on lo 
prestante también loí» rrertriten SusAltezas al di
cho 'García i Cortés i upara • que’ f faga xusticia. 
Y en lo qüemtoca1 a 'lo quBp desto que .quedó 
a cargo ¡/déb dicho Franóisco de las Heras, que 
seddebe en tierra dé Soria, ’en quel dicho Gar- 

j cía ' Cortés pide-> que » sé dé otra . -carta para 
oel Corregidor de 'Soria, que io^fega pagar; tam- 
>bien \se Ué escrebía otra tal cotno la de X.oan 
. Alonso. Use della.
'v» En ;lo que toca a loa- ducados que Alonso 
de Salamanca cambió eori Rubifrayn, ques a 

-cargo de •>pagar; y én-lo que toca -a>las otras 
■:debdas d& xudíos 'de ^Burgos e de ótras par
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tes que non thengan desembargos de Sus Al
tezas de quel dicho García Cortés escrebió que 
se le escrebiese lo que debiese facer, Sus Alte
zas le escriben, e mándanlo que se faga aque
llo que compla.

Ansí que dempues, a todo lo quel dicho Gar
cía Cortés escrebió, se rresponde e provee lo 
que se deba facer, e conforme a lo quél pi
dió e le paresció que debía proveer, debe dar 
muncha priesa en la cobranza de las dichas 
debdas que los dichos xudíos dexaron, de ma
nera que se cobren, o a lo ménos lo de 
que Sus Altezas le escriben; que luego pro
vea los dos dellos para dar, e que los dé a 
García de Herrera que por ellos va para los lle
var a Sevilla a Francisco Pinelo, que los a 
de aber para los gastos del Armada que Sus 
Altezas mandan facer para imbiar a las islas 
e Tierra-firme que por su mandado se han 
descobierto e han de descobrir en el Mar Océa
no a la parte de las Indias; e los otros, 
para los gastos de lo que se ha de comprar 
en Vizcaya, ansí para esta dicha Armada como 
para la otra Armada que allí en Vizcaya Sus 
Altezas mandan que se faga; y en todo caso, 
a lo menos de los dichos, se deba luego 
dar aviso que se busquen e tomen a eam- 
bio o comprando fiándolos, faciendo obliga
ción a los debdores que deben las debdas a
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los pagar a los plazos a que son obligados, 
e dar los dichos maravedís al dicho García 
de Herrera, como lo lleva él por memorial; 
e dar priesa en los otros para que a la 
hora que Sus Altezas manden que se den, 
se complan sin falta alguna; que ansí se le es
cribe al dicho García Cortés; e si los du
cados queste otro dia le escrebió Fernand Al- 
varez, que debe al Señor Condestable, del cam
bio que tomó o que obiere dado a los de des
contar de los dichos, que se an de dar al 
dicho García de Herrera para ir a Sevilla.— 
Está rubricado y sellado.

CÉDULA AVISANDO A ALVARO DE ACOSTA, QUE SS. MM. 

LE NOMBRAN CAPITAN DE UN NAVÍO E ALGUACIL PA
RA ADMINISTRAR XUSTICIA EN EL ARMADA Y EN LAS 

Indias.

Mayo 24 de (493 (1).

El Rey e la Reyna.

Alvaro de Acosta, Nuestro Alguacil: Nos, ha
bernos acordado que vayais en la Nuestra Ar-

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. I.—L. ’/••
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macla que ipibiamos a las islas e Tierra-firme 
que.se lia«i descobierto e han de descobrir en 
la parte del ,Mar Octano, . e que. vayais por 
Capitán de ,un navio, e lleveys la vara de Nuestro 
Alguacil, para- administrar la Nuestra xusticia 
ansí en-la . dicha Armada, como en las islas e 
Tierra-firme, .sigan e como Don Cristóbal Colon, 
Nuestro Almirante de. las dichas, islas vos dirá; 
el qual o Don , Xoan de- Fonseca, Arcediano 
de Sevilla, ¡del .Nuestro ■ Consexo, vos fablaran 
sobrello. E sobre lo que toca a vuestro asiento, 

_Nqs, , vos mandamos■ que las dcdefi fóe e creencia e 
pongays en obra lo que 'de Nuestra parte, vos 
digan e mandaren. De Barcelona a 24 dias de 
Mayo de 93 años.—Está rubricado e sellado.

7. ott/'v •>' / .

C: •. >h/ í

ipí'n’/ fil H9 orp

V;.» J I --i J <*
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CÉDULA MANDANDO A FRANCISCO PlNÉLO PAGAR AL AL

MIRANTE MIL DOBLAS DE ÓRÓ/ DEL blNELO LIBRADO PA
RA GASTOS DE LA ARMADA. • Z1

Mayo 24 de 14ÍÍ31(1).

El Rey e la Reyna.

Francisco Pinelo Nuestro xurado e fiel executor 
de la Cibdad de Sevilla* Nos,' vos mandamos que de 
los maravedís que agora vos mandamos librar para 
pagar los gastos del Armada que mandamos fazer 
para imbiai* a las islas e Tierra-firme que se han 
descobierto e han de déscobrir en el Már Oceá- 
no, a la parte de las Indias”, dedes e paguedes 
al Almirante Don Cristóbal Colon mili doblas 
de oro, e por ellas, trescientos sesenta mil ma
ravedís, de que Nos le facemos merced; e dad 
selos e pagádselos luego, e tomad su carta de 
pago, con la qual e con esta, vos serán resce- 
bidas en cuenta las dichas mili doblas. Fecha 
en Barcelona a veinticuatro de Mayo de no
venta e tres años.—Está rubricado e sellado.

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. L—L . */9
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CÉDULA A LOS CONTADORES MAYORES, PARA QUE AL ÜO- 

tor Chanca le dén el salario e ración mientras 
esté en las Indias.

Mayo 24 de 1493 (1).

El Rey e la Rey na.

Nuestros Conthadores mayores: Nos, imbiamos 
mandar al Dotor Chanca, Nuestro físico, que vaya 
a las Indias; e porquel ha destar allá por Nuestro 
servicio, Nos, vos mandamos que los maravedís 
que de Nos thiene de salario e rracion e quita
ción, se los libredes en cada un año, como 
quiera questá en las dichas Indias, e presida en 
nuestra Corte, pues estando allá, está en Nuestro 
servicio; e non fagades en deai. Fecha en Bar
celona a veinticuatro de Mayo de noventa e 
tres años.—Está rubricado e sellado.

(!) Archivo de Indias.—Est.!.—C. L. * t



DE INDIAS 95

CÉDULA A Maiu'O GONZALO ClIACON PARA QUE FACILITE 

EL VIAXE AL OúTOR ClIANCA.

Mayo 23 de 1493 (i).

El Rey e la Reyna.

A Mario Gonzalo Chacón: Nos, abemos sabido 
quel Dolor Chanca, físico, que con vos era, 
aprovecharía muncho para las cosas de Nuestro 
servicio e al bien e salud de las . personas que 
por Nuestro mandado van a las Indias, que se 
vaya allá, el qual lo há en voluntad por Nos ser
vir. Por ende, Nos, vos rogamos que h ayais por 
bien e dedes lugar a quel dicho Dotor Chanca 
vaya a las dichas islas, e quen ello non opon- 
gays impedimento; en lo qual servicio Nos fa- 
reis.—Barcelona e veinticuatro de Mayo de no
venta e tres años.—Est¿ rubricado e sellado.

/

(t) Archivo de IjUiasj—Est. C. 4.—L.

/
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CÉDULA A... PARA QUE FUESE,A' Ll'CENA A SECUESTRAR 

CIERTOS BIENES QUE HABIA COMPRADO DlEGO LOPEZ 

CON DINERO QUE HABIA HURTADO.

Mayo 24 de 1493 (1).
ni A

Don Fernando o Doña, Isabel, etc.—A vos......
salud e gracia: Sepades que poco) tiempo há 
que un Diego^ J/ípez,^natural <le la.iVilla de La
cena , fizo cierto hurto r de cantidad <de . dineros 
a Nos per.tenoscientes. de los qualesi compró en 
Tfl^dicha Villa de . Lacena ciertos bienes fasta ¡en 
quantíafte^iento e setenta mili maravedís, los 
quales dichos lnetiüs^ertenescen a Nos; e porque 
Nuestra merced e vQlunhKLjes,‘ique los dichos 
bienes se vendan, Mandarnos dar estp Nuestra 
carta para vos, por la qual vos mandamos que 
vayades a la dicha Vilkpdo- Lucenaye fagais 
vender e vendáis los dichas bienes quel dicho 
Diego López ansí compró, po* el prescio e quan-

(1) Archivo dv‘ IndiaH.¿-Est. 1.—C. 1.—
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tía de mercedes que mexor podióredes, faciendo 
dellos, e para la dicha venta, el almoneda e 
prigones quen este caso se rrequieren, e otor- 
gueys a las personas que los compraren, las car
tas de venta e otros contratos qtte menester 
sean, con las siguridades que combengan; e Nos, 
por la presente los facemos sanos e de paz 
para agora y en todo tiempo, e para que rres- 
cebais los maravedís e precio porque ansí ven- 
dieredes los dichos bienes, e otorguéis dellos car
tas de pago e finequito, los quales valan e 
sean firmes, en todo tiempo; o los maravedís 
que por los dichos bienes ansí rescebieredes, por
que los vendieredes, dallos e entregallos a Fran
cisco Pinelo Nuestro xurado e fiel executor de 
la Cibdad de Sevilla, para que los gaste en el 
Armada que mandamos fazer para imbiar a 
las Indias, e rescebid su carta de pago; con 
lo (pial e con esta Nuestra carta e con su tres- 
lado sinado de escribano público, vos damos 
por libre e quito de los maravedís que ansí 
diercdes e pagueredes por el treslado que dicho 
es; e para cada una cosa e parte dello, vos 
damos poder complido, con todas sus inciden
cias e dependencias; e si para fazer e complir 
lo susodicho, menester obiéredes de favor e 
ayuda, por esta Nuestra carta Mandamos al 
Consexo, Xusticia de la dicha Villa, que vos lo 
den e fagan dar; e los unos nin los otros 

Tomo XXX 7
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non fagades nin fagan en deai. so pena de la 
Nuestra merced e de los maravedís a cada uno 
que lo contrario ficieren para la Nuestra Cá
mara e Fisco.—Dada en la Cibdad de Barcelona 
XXIV de Mayo Ano del Nascimiento de Nues
tro Señor Xesucristo de mil e cuatrocientos 
e noventa e tres años.—Está rubricado e se
llado. •

Cédula a Alonso Martínez de Aguado, Veinte e 
cuatro de Córdoba: aprobando su ida con el Al
mirante.

Mayo 24 de 1493 (1).

El Rey e la Rey na.

Alonso Martinez de Aguado, Nuestro Veinte e 
Cuatro de la Cibdad de Córdoba*.

El Almirante de las yslas del Mar Oceáno, Don 
Cristóbal Colon, Nos fizo rrelacion, e de otras 
personas abemos sabido continuando la volun-
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tad que thenevs a Nuestro servicio, que de- 
seays servirnos en yr a las Indias donde im- 
biamos al dicho Almirante con cierta Armada; 
e ansí creemos que lo poneys en obra con» 
toda fidelidad. Por ende, Nos, vos'encargamos 
que vos ¿untéis con el dicho Almirante e va
yáis con él a las dichas Indias, e allá procu- 
reys las cosas de Nuestro servicio como de vos 
confiamos, sobre lo qual vos l’ablará el dicho 
Almirante; y en lo qué toca a vuestro asiento, . 
ansí mesmo vos l’ablará el dicho Almirante e 
Don Xoan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, 
del Nuestro Gonsexo, que va a fazer la dicha. 
Armada. Dalles te e creencia.—De la Gibdad 
de Barcelona XXIV de Mayo de XGIII años.— 
Está rubricado e sellado.

-
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Dos cédulas a Francisco de Aurton e Francisco de 
Olmedo, mercaderes de Medina del Campo, para 
QUE COMPREN EN SU FERIA CIERTAS COSAS NESCESA- 

RIAS PARA EL ÁRMADA, E LAS REMITAN A SEVILLA.

Mayo 24 de 1493 (I).

Francisco de Aurton: Nos, vos Mandamos que 
se compre en la feria de Medina ciertas cosas 
que son menester para el Armada, que Man
damos facer para imbiar a las Islas e Tierra- 
firme, que por Nuestro mandado se han des- 
cobierto en el Mar Océano a la parte de las 
Indias, como vereys por un friemorial que para 
ello vos será dado, firmado de Nuestros Gon- 
thadores mayores. Por ende e por servicio Nues
tro, que tomeys cargo de comprar e compreys las 
dichas cosas que ansí se han de comprar, e las im- 
byeis a Sevilla para que las den a Don Cristó
bal Colon, Nuestro Almirante de las dichas Is
las, e a Don Xoan de Fonseca, Arcediano de

jl) Archivo de Indias.—Est. I.—C. I.—L. *
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Sevilla, del Nuestro Consexo, que llevan cargo 
de facer la dicha Armada; o en su absencia 
a Francisco Pinelo, Nuestro xurado e fiel exe- 
cütor de la dicha Gibdad, para que se lo im- 
bíe; para lo qual vos dará duscientos e ochen
ta mil maravedís Bernardino de Lenma, Conti
no de Nuestra Casa. Rescebillos dél, e gastad 
dellos lo que para esto fuere menester, e pro- 
vevdo, imbiad la rrazon cierta de todo ello a 
Fernand Alvarez dé Toledo, Nuestro Secre
tario; en lo qual muncho servicio nos fareis.— 
De Barcelona a xxiv de Mayo de 93 años.—Está 
rubricado e sellado.

Otra tal se dió para Francisco de Olmedo Flo
rentin, para que si el uno no estobiere en 
Medina, el otro que allí estobiere faga lo que 
ansí al otro se manda.—Está rubricado e 
sellado. /. t r
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Cédula a Bernardino de Lemma, Contino de la
Casa Real, para que pague 280 mill maravedís 
a Francisco de Olmedo e Francisco de Aurton, 
PARA QUE ’comprasen CIERTAS COSAS NESCESARÏAS 

para Ei. Armada, e las remitan a S. M.

Mayo 24 de 1493 (1)

El Rey e la Rey na.

Bemardino de Lerma, Contino de Nuestra Ca
sa: Nos, vos Mandamos que de los maravedís 
que por Nuestro mandado abeys de rescebir, 
dedes e paguedes a Francisco de Olmedo o a 
Francisco de Aurton, mercaderes, duscientos e 
ochenta mill maravedís, que los han de haber 
para comprar ciertas cosas que les imbiamos 
a mandar que compren para la Nuestra Arma
da que Mandamos fazer para imbiar a las ys- 
las e Tierra-firme que por Nuestro mandado se 
han descobierto e lian de descobrir en el Mar

(1) Archivo de Indias.~Est. I.'-L. ’ ,
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Océano, a la parte de las Indias; e tomad su 
carta de pago, con la qual e con esta, Man
damos que vos sean rescebidos en cuenta; 
e non fagades en deai. Fecha en la Cibdad de 
Barcélóna XXIV del mes de Mavo de 93 años. 
—Está rubricado e sellado.

ÜÉPÜLA AL MESMO LERNA PARA QUE PAGADOS LOS 

ESPRESADOS MARAVEDÍS A LOS ANTEDICHOS OLMEDO 

e Aurton, los restantes los entregue a Fran
cisco Ríñelo.

Mayo 24 de 1493 Al).

El Rey e la Rey na.

Bernardino de herma, Contino de Nuestra Ca
sa: Nos, vos Mandamos que todos los marave
dís que por Nuestro mandado abeys de resce- 
bir, pagados los maravedís que abeys de dar 
a Francisco de Olmedo o a Francisco de Aurton, 
sigun que vos lo Mandamos por otra Nuestra 

(1) Archivo de Indias.*—lísl. I.—C. 1.—L. */t
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cédula, con todos los otros maravedís restan
tes, acudays con todo ello, e lo dedes e pa- 
guedes a Francisco Pinelo Nuestro xurado e fiel 
executor de la Cibdad de Sevilla, que los ha 
de aber para pagar los gastos que se han de 
facer en el Armada que Mandamos, facer para 
ymbiar a las yslas e Tierra-firme que por Nues
tro mandado se han descobierto e se han de 
descobrir en el Mar Océano a la parte de las 
Indias; e de lo que ansí le diredes y entre- 
guedes, tomad su carta de pago, con la qual e 
con esta, vos rescebirá en quenta; e non fa- 
gades en deai. Fecha en la Cibdad de Bar
celona XXIV de Mayo de 93 años.—Está ru
bricado e sellado.
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Cédula a García de Herrera, Costino de la Casa.
Real, para que entregue los dos cuentos que ha
ría RESCEBIDO DE GARCÍA CORTÉS, CORREGIDOR DE 

Búrgos, a Francisco Pinelo.

Mayo 24 de I 493 T.

El Rey e la Reyna.

García de Herrera, Contino de Nuestra Casa: 
Nos, vos Mandamos que los dos cuentos de ma
ravedís que rescebisteys de García Cortés, Nues
tro Corregidor de Búrgos, los dedes e entreguedes 
en Sevilla a Francisco Pinelo, Nuestro xurado e 
fiel executor de la dicha Cibdad de Sevilla, pa
ra los gastos del Armada que Mandamos facer 
para ymbiar a las yslas e Tierra-firme que se 
han descobierto e han de descobrir a la parte 
del Mar Océano; e tomad su carta de pago de 
cómo los rescibe de vos, con la qual e con 
esta, vos rescebirémos en quenta los dichos dos 
quentos de maravedís.—Fecha en Barcelona a 24 
de Mayo de 1493.—Está rubricado e sellado.

(!) Archivo de Indias.—Est. L—C. 1.—L */••
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CÉDULA A LOS DEZMEROS E PORTAZGUEROS E ALCALDES 

DE SACAS E COSAS VEDADAS, PARA QUE DEXEN PASAR 

LIBREMENTE POR LOS PUERTOS, ClBDADES E VlLLAS, 

ETC., SIN LES CATAR NIN LLEGAR A ELLOS, A EL AL

MIRANTE Colon e a Don Xoan de Fonseca, encar
gados DE ADEREZAR EL ARMADA.

Mayo 26 de J 493 (i).

El Key e la ' Heyna.

Dezmaros e portazgueros e Alcaldes de sa
cas e cosas vedadas, e guardas questays en los 
puertos e pasos dentre los Nuestros rreynos de 
Castilla, y eí Nuestro Rey no de Fatejacta; e a 
ios aduaneros e almojarifes, e guardas e otras 
personas de qualesquier cibdades e villas, e 
lugares e puertos de los dichos Nuestros rrey
nos de Castilla, e a cada uno de vos: Nos, vos 
Mandamos que a Don Cristóbal Colon, Nuestro 
Almirante de las yslas e Tierra-firme que se 

(I) Archivo de Indias*— Esl. I.—I.—!/.’/••

f
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han descobierto e han de descobrir en la par
te del Mar Océano, e a Don Xoan de Fonse- 
ca, Arcediano de Sevilla, del Nuestro Gonsexo, 
que va por Nuestro mandado a facer aderezar 
cierta Armada que Mandamos ymbiar a las di
chas yslas e Tierra-firme, e los -suyos que con 
ellos fueren, los tlexedes e consintades libre
mente pasar por esos dichos puertos e cibda- 
des e villas e lugares, con todo • lo que lle
varen, sin los catar nin llegar a ellos nin a 
cosa alguna de lo que llevaren; xurando que 
non llevan cosas de mercadurías nin agenas, e 
que todo lo que llevan es suyo e cosas tocan
tes a la dicha Armada, e sin les demandar nin 
llevar derechos algunos; porque Nuestra Merced 
e voluntad ’ es, que los non paguen; e los unos 
nin los otros non fagades endeal, so pena de la 
Nuestra merced.—Fecha en Barcelona a xxvi 
días del mes ’de Mayo de 93 años.-r-Está ru
bricado e sellado.

Otra tal a los aduaneros e almoxarifes, etc. 
del Reyno de Valencia, para que dexen pasar 
por sus puertos, libres de derechos, las cosas 
que vayan para el Armada. — Fecha 26 de 
Mayo de 93 años.—Está rubricado e sellado.
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Cédula a Gómez Tello, pára que diese a Cristhóbal
Colon ea Don Xoan de Fonseca, del vizcocho de 
FAZER PAN E CEBADA QUE THIENE A SU CARGO DE LAS 

tercias Reales del Arzobispado de Sevilla, lo 
QUE NESGESITAREN PARA EL ÁRMADA.

Mayo *26 de 1493 (1).

El Rey e la Reyna.

Gómez Tello: Nos, vos Mandamos quen todo 
el vizcocho que por Nuestro mandado teneys 
cargo de fazer del pan de las tercias dese Arzo
bispado de Sevilla, e ansí mesmo con la cebada 
que rescebieredes e cobraredes por virtud destotro 
poder Nuestro que vos ymbiamos para ello, rre- 
cudades e fagades rrecudir a Don Cristóbal Co
lon, Nuestro Almirante de las yslas e Tierra-fir
me que se han descobierto e han de desco- 
brir en la parte del Mar Océano; o a Don Xoan 
de Fonseca, Arcediano de Sevilla, del Nuestro 

(f) Archivo de Indias.—Est. !.— C. i.—L. ,
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Consexo o a quien ellos vos escrebieren; e to
mad su carta de pago de cómo lo rresciben de 
vos, con la qual e con esta, se vos descarga
rá de vuestro cargo el dicho vizcocho e ceba
da que ansí dieredes e. entregaredes; e non faga- 
des en deai.—Fecha en Barcelona a XXVI de Ma- 
vo de XG1II años.—Está rubricado e sellado.

CONEIRMACION DEL TÍTULO DE ALMIRANTE E MERCE

DES QUE SE LE CONCEDIERON A COLON EN LA CÉ

DULA dada en Granada a 30 de Abril de 1492. 

QUE SE INSERTA.

Mayo 28 de 1493 (1).

Don Fernando e Doña Isabel,-etc.

•
Por quanto Nos, ymbiamos a vos, Don Cris

tóbal Colon, a descobrir las yslas e Tierra-fir
me que son a la parte de las Indias, vos obi- 
mos fecho Nuestro Almirante del Mar Océano 
ques a la parte de las dichas yslas e Tier-

(1) Archivo de Indias.—Est. !.—(?. I.—L *
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ra-fivme; e vos ansí mesmo fezimos Nuestro 
Visorrey e Gobernador de las dichas yslas e 
Tierra-firme, sigund se conthiene en la carta 
de merced que sobrello vos mandamos dar e 
dimos, su thenor de la qual es’ este que se 
signe:

Don Fernando e Doña Isabel, ele.

«Por quanto vos, Don Cristóbal Colon, vays por 
»Nuestro mandado a descobrir e ganar con cier- 
>tas xustas Nuestras e con Nuestras xentes cier- 
»tas yslas e Tierra-firme en el Mar Océano, e se 
»espera que con ayuda de Dios se descobrirán 
>e ganarán algunas de las dichas yslas e Tier
ra-firme en la dicha Mar Ocóana, por vuestra 
»mano e industria; e ansí es* cosa xusta e rra- 
»zonable que pues os jponeys al dicho peligro 
»por Nuestro servicio, seades dello remunerado; e 
»queriendo vos honrrar e facer merced por lo su- 
»sodicho, es Nuestra merced e voluntad, que vos, 
>el dicho Cristóbal Colon, dempues que hayades 
»descobierto e ganado las dichas yslas e Tierra- 
»íirme en el dicho Mar Océano e qualesquier 
»dellos, que seades Nuestro Almirante de las 
»dichas yslas e Tierra-firme que ansí descobrieredea 
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>e ganaredes, e seades Nuestro Almirante e Visor- 
>rey o Gobernador en ellas, e vos podades donde 
>en adelante llamar e intitular Don Cristóbal 
»Colon; e ansí vuestros íixos e subcesores en 
>el dicho Oficio e cargo se puedan llamar e 
»intitular Don, e Almirante e Visorrey e Gober- 
»nador de las dichas yslas e Tierra-firme, que an- 
>sí descobieredes e ganaredes por vos o por vues- 
»tros Lugares-Tinientes; e oir e librar todos los 
»pleytos e cabsas ceviles e creminales tocantes 
>al dicho Oficio de Almirantadgo e de Visorrey 
»e Gobernador, sigund fallades por derecho, e 
»sigund lo acostumbran usar y exercer los Al- 
»mirantes de Nuestros rreynos; e podays punir e 
»castigar los delinquentes; e* usedes de los dichos 
»oficios de Almirantadgo e Visorrey e Goberna
dor, vos e los dichos vuestros 'Finientes en 
»todo lo que a los dichos oficios e a cada uno 
»dellos anexos e pertenescientes, sigund e como 
»los llevan e acostumbran llevar el Nuestro Al
adrante mayor en el Almirantadgo de los Nues- 
»tros rreynos de Castilla e los Visorreyes e Go
bernadores de los dichos rreynos. E por esta 
»Nuestra carta, e por su tres lado sinado de 
»escribano público, Mandamos al Príncipe Don 
»Xoan, Nuestro Muy Caro e Muy amado fixo, e 
»a los Infantes, Duques, Perlados, Marqueses, 
»Condes, Maestres de las órdenes, Priores, Co- 
»mendadores, e a los del Nuestro Consexo e
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»Ovdores de la Nuestra Abdiencia, Alcaldes de las 
»Villas e logares de Nuestros rreynos e Señoríos, 
>e de los que vos conquistaredes e ganaredes, e a 
»los capitanes, maestres, contra-maestres, oficia- 
>les, marineros e gentes de la Mar, Nuestros 
»súbditos e naturales que agora son o sean de 
»aquí adelante, e a cada uno e cualesquier de- 
»llos, que sevendo por vos descobiertas e gana- 
>das las dichas vslas e Tierra-firme de la dichaV

»Mar Océana, e faciendo por vos o por quien 
»vuestro poder obiere, el xuramento e soleni- 
>dad quen tal caso se requiere, vos ayan e then- 
>gan dende en adelante para en toda vuestra 
»vida, e dempues de vos a vuestro fixo e subce- 
»sor, e de subcesor en subcesor para siempre 
»xamás, por Nuestro Almirante de la dicha Mar 
»Océana e por Visorrev e Gobernador en las vs- 
»las e Tierra-firme que vos, el dicho Don Cris- 
»tóbal Colon descobrieredes e’ganaredes; e usen 
»con vos e con los dichos vuestros Lugares- 
»'Finientes quen los dichos oficios de Almirantad- 

• »go e Visorrev e Gobernador posieredes, en todo 
»lo a ello concerniente; e vos recudan e fagan 
»rrecudir con la quitación e derecho e otras 
»cosas al dicho Oficio anexas e pertenescientes, 
>e vos guarden e fagan guardar todas las hon- 
>ras, etc., que por rrazon de los dichos oficios 
»de Almirante e Visorrey e Gobernador debedes 
»aber e gozar, e *vbs deben ser guardadas de
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»todos, bien e complidamente en guisa, etc.
»Que vos non mengue ende cosa alguna, e 

»quen ello nin en* parte dello embargo nin con- 
>trario alguno vos pongan nin consientan po
li ner; e Nos por esta dicha Nuestra carta, den- 
»de agora para entonces, vos facemos merced 
»de los dichos oficios de Almirantadgo e Visor-¡ 
»rey e Gobernador, por Miro de heredad para 
»siempre xamás; e vos damos la posesión e ca- 
»si posesión dellos e de cada uno dellos, e po- 
»der e abtoridad para ¡os usar y exercer, e 
»llevar los derechos e salarios a ellos e a cada 
»uno dellos anexos e pertenescientes sigund e 
»como dicho es, sobre lo cual todo que dicho 
»es, si nescesario vos fuere, e si lo pidieredes, 
»Mandamos al Nuestro Chanciller e Notarios e a 
»los otros oficiales questán a la tabla de los 
»Nuestros sellos, que vos den e libren e pasen e 
»sellen nuestra Cédula de previlegio rodado, lo 
»más presto e firme e bastante que les pidiere- 
xles e obieredes menester; e los unos nin los 
»otros, etc. Dado en la Nuestra Gibdad de Gra
znada a 30 dias del mes de Abril, año del 
»Nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 
»1492 años.— Yo el Rey.— Yo la Reyna.—Yo 
»Joan de Coloma, etc.—Acordada y en forma.— 
»Rodrigo, Dotor. — Registrada; Sebastian de 
»Soria.—Francisco de Badajoz. Chanciller.»

Tomo XXX
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E agora, porque plugo a N. S. que vos fa- 
llaredes munchas de las dichas islas, y espera-*
mos que con su ayuda, fallareys e descobrirevs 
otras islas e Tierra-firme en el dicho Mar 
Océano a la parte de las Indias, Nos suplicasteis e 
pedistevs por merced, que vos confirmásemos la 
dicha Nuestra carta que de suso va incorpora
da e la merced en ella conthenida, para que 
vos e vuestros fixos e descendientes e subce- 
sores, uno en pos de otro, dempues de vuestros 
dias. podades thener e thengades los dichos oficios 
de Almirante e Visorrey e Gobernador del di
cho Mar Océano, e islas e Tierra-firme que 
ansí habéis descobierto e fallado e descobieredes 
e fallaredes de aquí adelante, con todas aque
llas facultades, preheminencias e prerrogativas 
de que han gozado e gozan los Nuestros Almi
rantes e VisoiTeyes e Gobernadores que an sido 
e son de los Nuestros rrevnos de Castilla e León, 
e vos sea acudido con todos los derechos e sa-I • 1 <
lar ios a los dichos oficios anexos e pertenes’- 
fientes, usados e guardados a. los dichos Nues
tros Almirantes Visorreyes e Gobernadores, e vos 
mandásemos proveer sobrello; e como la Nues- 
1ra merced fuese, Nos, acatando el arresto b 
peligro en que por Nuestro servicio vos pósisteys 
en yr a catar e descobrir las dichas islas, y en 
el que agora vos ponevs en yr a buscar e des
cubrir las otras jsjas e 'fierra-firme, de que 
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habernos sido y esperamos ser de vos muy ser
vidos, e por vos fazer bien e merced: por la 
presente, vos confirmamos a vos e a los dichos 
vuestros fixos e descendientes e subcesores, uno 
en pos de otro, para agora e para siempre xa- 
más, los dichos oficios de Alníirante del dicho 
Mar Océano e de Visorrey e Gobernador de 
las dichas islas e Tierra-firme que habéis falla
do e descubierto, e de las otras islas e Tierra- 
firme que por vos e por vuestra industria , se 
fallaren e descobrieren de aquí adelante en la 
dicha parte de las Indias; v es Nuestra merced 
e voluntad, que hallados e tengades vos, e dem- 
pues de vuestros dias vuestros íixos e descen
dientes e subcesores, uno en pos de otro, el 
dicho Oficio de Nuestro Almirante del dicho Mar 
Océano ques Nuestro, que comienza por una 
raya o línea que Nos. habernos fecho’ marcar, 
que pasa de las yslas de los Azores a las ys- 
las de Vaho-verde de Septentrión en astro de 
polo a polo; por manera que todo lo ques 
allende de la dicha línea al Oeidenté, es Nuestro 
e Nos pertencscc.

E ansí vos facemos e creamos Nuestro 
Almirante, e a vuestros íixos e subcesores 
uno en pos de otro, de • todo ello, para 
siempre xamás; o ansí mesmo vos facemos 
Nuestro Visorrey é Gobernador, e dempues de 
vhestrWfc dias, a vuestros fixos. e descendientes e 
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subcesores uno en pos de otro, de las dichas 
yslas e Tierra-firme deacobiertas e pop desco- 
brir en el dicho Mar Océano a la ^parte de las 
ludias, como dicho es; e vos damos la pose-r 
sion e casi posesión de todos los dichos oficio^ 
de Almirante e Visorrey «e Gobernador i para 
siempre xamás, e poder e facultad «para, quen 
las dichas mares podades usar e usedes el di
cho.-Oficio de Nuestro Almirante, en todas Jas 
cosas y en la forma e manera e con las prer
rogativas e preheminencias e derechos e salarios, 
sigund e como lo usaron’e? gozaron e usan, e 
gozan los Nuestros Almirantes de las mares de 
Castilla e de Ixm; e para en la tierra de las 
dichas vslas e Tierra-firme que son descobiertas 
e se descobrieren de aquí adelante en el dicho 
Mar Océano, en la dicha . parte/de las Indias., 
E porque los pobladores de todo ello sean me- 
xor gobernados, vos damos poder e facultad 
para que podades, como Nuestro Visorrey e Go^ 
bernador, usar por vos e por vuestros Lugares- 
Tinientes e Alcaldes e Alguaciles, e otros ofi
ciales que para ello posieredes, la xuresdeccion 
eevil e creminal alta e baxa, mero misto im
perio; los quales * dichos oficios podades admo
ver e quitar, e poner otros en su lugar cada e 
cuando quisieredes e vieredes que comple a Nuest. 
tro servicio; los quales . puedan oyr, ; librar 
determinar todos los pierios e cabsas ¡caviles e 
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creminales* quen las dichas islas e Tierra-firme 
acaescieren e se movieren; e aberre llevar 
lóh derechos e salarios acostumbrados en Nues
tros rreinos de Cartillas do León a los dichos 
oficios anexos’e pertenescientes; e vos el dicho 
Nuestro Visorrey‘<e' Goberhador, ’ podades oyr e 
conósCOr dé todas las dichas cabsas e de cada 
una deltas; cada qtféhvos1 quisléredesi, (fe i primera 
instancia e por‘vía de apelación, e por simple 
querella, e los ver e determinar e librar como 
Nuestro': Visorrey e Gobernador: é podades fazer 
e fagadés vos e los dichos vuestros oficiales, 
qualesquier; pesquisas :en los casos de derecho 
premisas, e todas las otras cosas a los dichos 
oficios'dé Visorrey e’Gobernador pertenescien- 
tesi e que'vos • ¡e vuestros Lugares-Tinientes e 
oficíale^ que para ello posieredeS, y entendierfedes 
que compié a vuestro servicio e a la execu- 
ción dé la Nuestra xusficia; lo qual todo po
dades e puedan í’azer¿ executar e llevar a de
bida ejecución. ■ con4 efeto, bien ansí como lo 
ferian é podían 'fazer :como si por Nos mesmos 
fuesen los dichos oficiales puestos: pues es Nues
tra -meréed e* voluntad,' que las cartas e i provi
siones que diertedés/ sean ’O se expidarí e libren 
én NdestrO nombre, disciéndo: <Don Fernando 
é'^oña’’ Isabel, por'da Gracia de Dios/-»'Rey ze 
Reyna 'de CMiltá e de León, etc., »r»e'> sean se
lladas Con1 Nuestro ’sello que Nos,' vos Manda
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mos dar para las dichas yslas e Tierra-firme.
E Mandamos a todos los vecinos e miradores e 

otras personas'questán o estobieren en las dichas 
yslas e Tierra-firme, que vos obedezcan como a 
Nuestro Visorrey e Gobernador del las; e a los 
que- andobieren. en las dichas mares de suso 
declaradas, vos obedezcan como a Nuestro Almi
rante del dicho Mar Océano, e todas en ellas 
complan vuestras cartas e mandamientos, e se 
xunten -con vos e con vuestros oficiales para 
executar la Nuestra xusticia, e vos den e fagan 
dar todo el favor e ayuda que les pidieredes e 
menester obieredes, so las penas que les po- 
sieredes; las quales Nos, por la presente, les po
nemos e abemos por puestas, e vos damos po
der para las executar en sus personas e bienes.

E otro sí: es Nuestra merced e voluntad, que si 
vos entendieredes :ser complidero a Nuestro ser
vicio y execucion de Nuestra xusticia, que qua- 
lesquier persona que sean o estobieren en las 
dichas yslas e Tierra-firme, salgan dellas, e que 
non entren nin esten en ellas, e que vengan e 
se presenten ante Nos, que lo podays mandar 
de Nuestra parte, e los fagays salir dellas; a los 
quales,. Nos, por la presente, Mandamos que lue
go lo fagan e complan e pongan en obra, sin 
Ños.requerir nin consultar sobrello, nin ?aber, 
nin esperar . otra Nuestra carta nin mandamien- 
to> non embargante qualquier apelación e> so- 
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plicacion que del tal vuestro mandamiento fi- 
cieren e interposieren; para lo qual todo que 
dicho es, e para las otras cosas debidas e per- 
tenescientes a los dichos oficios de Nuestro Al
mirante e Visorrev e Gobernador, vos damos 
poder complido con todas sus incidencias e de
pendencias, mergencias, anexidades e conexida
des; todo lo qual que dicho es, si quisieredes, 
Mandamos al Nuestro Chanciller e Notarios e 
otros oficiales questán a la tabla de los Nues
tros sellos, que vos den e libren e pasen e se
llen Nuestra carta de previlegio rodado, la mas 
Alerte e firme e bastante que- les pidieredes e 
menester, obieredes: e los unos nin los otros 
etcétera. Dada en la Gibdad de Barcelona a 
veinte e ocho dias del mes de Mayo, año 
del Nascimiento de Nuestro Señor Xesucristo de 
mil e cuatrocientos noventa e tres años.—Yo el 
Rey.—Yo la Reyna.—Yo Fernando Alvarez de 
Toledo, Secretario del Rey e de la Reyna 
Nuestros Señores, la fizo escrebir por su man
dado, en la forma acordada.—Rodrigo; Dotor.
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(’AiU \ PATENTE NOMBRANDO A ÜON pRISTÓlHL- Colon 
por (’abitan genenal del Armadaque iba a las In
dias. ¡i .;

Mayo 2» de 1493(1). >

* • ¿ ff r - . c 4? f* • • ’ * ' * ' t <> • f 5 ' r ¿ | •* • í I

Don bernando e Dona Isabel, por la Gracia 
de Dios. Rey e Reyna de Castilla, etc.

A todos e qualesquier Capitanes, Maestres e Pa
trones, é Contramaestres e marineros de naos e 
carabelas e otras xustas, o a otras qualesquier per
sonas de qualesquier condición que sean, Nues
tros vasallos, súbditos e naturales, a quién lo 
de suso en esta Nuestra carta conthenido atañe 
e atañer puede, e a cada uno e qualesquier de 
vos a quien esta Nueblrá carta fuere mostrada, 
o el traslado della; sinado de escribano públi
co, salud e gracia: Sépades que Nos, habernos 
mandado a Don Cristóbal Colon, Nuestro Al
mirante del Mar Océano, e Nuestro Visorrey e 
Gobernador de las yslas e Tierra-firme del dicho 
Mar Océano a la parte de las Indias, que con

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—I.. 
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derlas naos e carabelas e otras xustas, como 
Niiest.ro Capitán, vaya a las dichas yslas e Tier
ra-firme que son a la dicha parte de las In
dias descobiertas e por descobrir.

Por ende, por la presente, Mandamos a todos e 
a cada uno de vos los dichos Maestres e Capitanes, 
e Patrones e Contramaestres, e marineros e com
pañas de las dichas naos e carabelas e otras xus
tas, e a todas las compañas quen ellas y en cada 
una dellas navegasen, que thengades e thengan 
por Nuestro Capitán general de las dichas naos, 
e xustas e carabelas, al dicho Don Cristóbal 
Colon, Nueétro Almirante, Visórrey e Goberna
dor del dicho Mar Océano, e le obedezcades e 
thengades por Nuestro Capitán general, efagadés 
e complades e pongades en obra todo lo que 
por él de Nuestra parte vos fuere'’dicho e mah- 
dado, e cada cosa e parte delfo; sigund e como 
efi la forma e manera e’ a los-tiempos, e so 
las penas qUél dé Nuestra- parte vós mandaré, 
sin poner en ello excusa nin dilación alguna, 
bien ansí e tan cumplidamente como si Nos, en 
persona vos lo Mandásemos; e Nos, por la pre
sente, le fazemos Nuestro Capitán general de 
los dichos navios e carabelas e otras xustas, 
e le damos poder e facultad para las man
dar e gobernar como Nuestro Capitán general, 
e para executar en la compaña dellas guales- 
quier penas en que cayeren e incurrieren por 

Niiest.ro


non cumplir e obedescer sus mandamientos, co
mo dicho? es; pero es Nuestra merced e vo
luntad, que! dicho Nuestro Capitán general Don 
Cristóbal Colon, Nuestro Almirante, Visorrey e 
Gobernador, nin vosotros nin alguno de vos, 
non vavades a la mina nin al trato della que 
thiene el Serenísimo Rey de Portugal, Nuestro 
hermano, porque Nuestra voluntad es de guar- 
dar e que se guarde por Nuestros súbditos e 
naturales lo que cerca de la dicha mina (lle
nemos capitulado e asentado con el dicho Rey 
de Portugal*, lo qual vos mandamos que ansí 
fagais e complais, so pena de la Nuestra mer
ced e de confiscación de vuestros bienes para 
Nuestra Cámara e Fisco. Dado en la Cibdad de 
Barcelona i o veinte e ocho edias del mes de 
Mayo, Año del Nascimiento de Nuestro Señor 
Xesucristo de mili e ■ quatrocientos e noventa 
e tres años.— Yo el Rey.—Yo la lle-yna.—Yo 
Fernando Alvarez.—Acordado; Rodrigo; Dotoi\
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Cédula autorizando al Almirante para que provea 
LOS OFICIOS DE GOBERNACION EN LAS IN DIAS, A LAS 

PERSONAS QUE BIEN LE PARESCIERE.

Mayo 28 de 1493 (i)-

El Rey e la Rey na .

Por cuanto sigund ei asiento que Nos, man
damos fazer con vos, Don Cristóbal Colon Nues
tro Almirante del Mar Océano e Nuestro Viso- 
rrey e Gobernador de las yslas-e Tierra-firme 
del dicho Mar Océano que son de la parte de 
las Indias, entre otras cosas se conthiene que 
para los oficios de Gobernación que obiese de 
aber en las dichas yslas e Tierra-firme, vos 
hayais de nombrar tres personas para cada ofi
cio e que Nos, nombremos e proveamos al uno 
dellos del tal oficio, e al presente non se pue • 
de guardar el dicho asiento por la brevedad de 
vuestra partida para las dichas yslas; confiando 
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de vos, el dicho Nuestro Almirante Visorrey e 
Gobernador, que lo proveereys fiablemente, e co
mo comple a Nuestro servicio e a la buena 
gobernación de las dichas yslas.

Por la presente vos damos poder e facultad para 
quen tanto quanto fuere Nuestra merced e volun
tad, podays proveer de los dichos oficios de gober
nación de las dichas yslas e Tierra-firme, a las per
sonas e por el tiempo y en la forma e manera que 
a vos, bien visto fuere; a los quales que ansí 
por vos fueren. proveydós, Jes damos poder e 
facultad para usar de los dichos oficios, sigund 
e por la forma e manera quen vuestras provi
siones .que de los dichos Oficio» les diéredes, se
rá donthenido.—Fecha én la Cibdad de Barevlb- 

a veinte e ocho dias dél mes ’ de Mayo rde 
noventa e tres años.—Está rubricado e sellado.
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CÉDULA AUTORIZANDO A LA PERSONA QUE NOMBRE EL 

Almirante, para quen su ausencia pueda librar y 
EXPEDIR LOS NEGOCIOS E CABSAS QUE OCURRIESEN EÑ 

las Indias, dando las cartas e provisiones en nom
bre t)K LOS ReyFÍS, E SELLANDOLAS CON SU SELLO.

>«. ;j (r 5ÍAY0 .28 DE 1493/1).

El Rey e la Rey na.

Por quantó en el poder que Mandamos dar 
e dimos a vos, Don Cristóbal Colon Nuestro Al
mirante de las yslas e Tierra-firme que se han 
descobierto e hán de descubrir en el Mar Océa
no a la parte de las Indias, e Nuestro Visorrey 
e Gobernador de las dichas vslas e Tierra-firme» 
se conthiene que vos hayádes de librar las car
tas e provisiones patentes que se obieren de 
fazér y expedir en las dichas islas e Tierra- 
firme en Nuestro nombre 'por Don Fernando e 
Doña Isabel, etc., las quales han de yr selladas

(1) Archivo de Indias.—Est. I.—C. T.—L. *|t 
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con Nuestro sello, que para ello vos Mandamos 
que Uevásedes; e podría acaescer que vos non 
estobiéredes en las dichas yslas e Tierra-firme, 
porque cómbernia que íüésedes a descobrir otras 
yslas e Tierra-firme o a fazer otras cosas com- 
plideras a Nuestro servicio, de cuya cabsa 
abréis de dexar en vuestro lugar alguna persona 
quentienda e provea en las cosas de las di
chas vslas e Tierra-firme en los casos de vues- 
tra absencia, el qual non pódritt entender nin 
proveer en ello, dando las dichas Nuestras car
tas e provisiones en Nuestro nombre, sin aber 
para ello Nuestro poder e ahtoridad.

Por ende, por la presente damos poder e facultad 
a la persona quen vuestra absencia vos, nombra- 
redes para quedar en las dichas yslas e Tierra- 
firme, para que pueda librar y expedir los ne
gocios e cabsas que allí ocurrieren; dando las 
dichas cartas e provisiones en Nuestro nombre 
e sellándolas con Nuestro sello/ sigund que lo 
vos podríadés fazer, siendo presente en las di
chas* yslas e Tierra-firme, por virtud dé los di
chos Nuestros poderes que teneys; de lo qual 
Mandamos dar la presente firmada de Nuestro 
nombre.—Fecha en Barcelona a veinte e ocho 
de Mayo de noventa e tres «años.—Está rubri
cado e sellado.
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Cédula al Bachiller de la Torre desciendo que 
DEL DINERO QUE HABIA SECRESTADO EN’ SEVI

LLA, I)E PERSONAS QUE SACABAN MONEDAS DE ORO E 

PLATA, NESCESITABAN SOCORRERSE PARA LOS GASTOS 

del Armada que se mandaba a las Indías.

Mayo 28 de 1493 (I).

El Rey e la Rey na.

Bachiller de la Torre, etc.: Ya sabéis lo que 
Nos, obisteys escripto tocante al secreto que abia- 
des fecho facer de los........................ que abia-
des fallado en la Cibdad de Sevilla: los gua
les diz que pertenescen á Nos: e porqueran 
de ¡»ersonas que sacaron moneda de oro e pia
la de Nuestros rreynos, agora Nos, abemos acor
dado. de Nos, socorrer del dicho dinero para los 
gastos 'del Armada que Mandamos facer para 
ymbiar a las yslas e Tierra-firme que por 
Nuestro mandado se han descubierto e han de

(!/ Archivo de Indias.—Ebt. I.—C. "I.—I*. */>•
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descobrirse en el Mar Océano a la parte de las 
Indias; e porque Nos escrebisteys que la quarta 
parte dellos abiades prometido a las personas 
que vos lo manifestaron, Acordamos que aque
lla quarta parte se les dé con tanto queden 
fianzas que si se hallare que non pertenesce a 
Nos este, dinero, lo rrestituyrán ellos como Nos, 
en tal caso lo abemos de facer. E Manda
mos, que pagada la dicha quarta parte que an
sí han de aber las' dichas personas que los 
descobrieron, se cobren las otras tres quartas 
partes, e se den a Francisco Pinelo para los 
gastos de la dicha Armada.

Por ende, Nos, vos mandamos que luego en la 
hora que os llegare este correo, le despachéis, para 
que vaya a Sevilla e ymbie con él, todo el despa
cho que fuere menester, para que deste dinero se 
dé luego la .quarta parte a los que vos lo prome- 
tisteys, rescebiendo las dichas fianzas e obliga
ción; e las otras tres quartas partes se den al 
dicho Francisco Pinelo para los gastos de la 
dicha Armada, porque son muncho menester, que 
Nos, escrebimos al Conde, de Cifuentes e ai 
Procurador, dé las quentas, si en su poder es
tán estos maravedís, que fagan en esto lo que 
vos les escrebieredes. De Barcelona a XXVIII de 
Mavo de XCIII años.—Está rubricado e sellado.
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XJbdula al Conde de Cifuentes, discíendole que 
HABIAN ESCRIPTO AL BACHILLER DE LA TORRE, FlS- 

CAL, PARA QUE DEL DINERO QUE SECRESTRÓ(, EN 

Sevilla, dé la quarta parte a quien se le 
prometió; e las otras tres, para los gastos del 
.Armada.

Mayo 28 de 1493(1).

• El Rey e la Reyna.

. Conde: Nos, escrebimos al Bachiller de la 
Torre Nuestro Fiscal, que luego se tomen cier
tos maravedís quél dexó secrestados en esa Cib- 
dad que pertenescen a Nos, e que la quarta 
parte dello se dé a quien él prometió, to
mando cierta obligación e lianza dellos, para 
que si se fallaren que non pertenescen a Nos, 
los ayan de tornar; e las otras tres quartas 
partes se den para los gastos del Armada que 
Nos, mandamos facer, como el dicho Bachi
ller vos escrebirá.

<1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */» 
Tomo XXX 9
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Por ende, Nos, vos mandamos que pongays en 

obra lo quel dicho Bachiller cerca desto vos 
escrebiere de Nuestra parte, para lo qual Man
damos a qualesquier personas en cuyo poder 
esté secrestado el dicho dinero, que fagan e 
complan lo que por vos les fuere mandado 
cerca desto, en el término e so las’ penqs que 
les posieredes; e Nos, por la presente, para e}lo 
alzamos e quitamos el dicho secresto y embar
go, y en esto poned moncha delixencia, que 
ansí comple e Nuestro servicio; en lo qual mun- 
cho servicio nos fareis. De Barcelona XXVIII 
de Mayo de XCIII años.—Está rubricado e se
llado.

Bfuu'p CI -oí)' ■ .1/'.'.p i'
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CÉQULA AL DBJVOTO PADRE PRIOR, PARzV QUE DEL 

ANTEDICHO DINERO QUEL . BACHILLER DE LA TOR- 

RE HABIA PUESTO EN EL XlONESTERIO EN DEPÓSITO, 

SE FAGA LO QUE SE LE TENÍA MANDADO A DICHO 

Bachiller.

Mayo 28 de 1493 (1)J

El Rey e ' la Reyna.

; Devoto Padre Prior: A Nos,, es dicho, quel 
Bachiller pde la Torre, Nuestro Fiscal,; poso en 
ese Monesterio. en depósito, cierto dinero que 
diz que pertenesce a • Nos; e porque Nos, im- 
biamos mandar al dicho Bachiller que escriba 
al Conde de Cifuentes lo que del .dicho dinero 
se (ha de facer, Nos, vos rogamos, que si el di
cho dinero está en ese dicho Monesterio, pon-? 
gaya en obra lo que cerca dello el dicho Ba
chiller vos escrebiere;pen ' lo qual muncho pla
cer e servicio Nos, fareis.—J)e. Barcelona a 
XXVIII de Mayo de*XCUI años.—Está rubrica
do e sellado.

(1) Archivode Indias.—Est. *C» L—L. l/v
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CONFIRMACION DEL TÍTULO A ÜON CRISTÓBAL COLON, 

de Almirante, Visorrey e Gobernador de las is
las e Tierra-firme que había descobierto e des
corriese.

•

Mayo 28 de 1493 (1).

En el Nombre de la Santa Trinidad y Eter
na Unidad, Padre e Fixo y Espíritu Santo, tres 
personas rrealmente distintas e una esencia di
vina, que vive' e rreina por siempre, sin fin; 
e de la Bienaventurada Virgen gloriosa Santa 
María, Nuestra Señora, su Madre, a quien Nos, 
thenemos por Señora e por abogada en todos 
los Nuestros fechos; e a honrra e rreverencia su
ya e del Bienaventurado Apóstol Señor Santia
go, luz y espexo de las Españas, Patrón e guia
dor de los Reyes de Castilla e de León-, e an
sí mesmo a honrra e rrevereflcia de todos los 
otros Santos e Santas de la Córte celestial.

Porque aunque sigund natura non puede el ho- 
me complidamente conoscer qñé cosa es Dios, por 

(t) Archivo do Indias.—Est. f.—O. 1.—L.
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el mayor conoscimiento que del Mundo puede 
aber, puédelo conoscer veyendo e contemplan
do sus maravillas e obras e fechos que fizo e 
faze de cada dia; pues que todas las obras por 
su poder son fechas, e por su saber gobernadas, 
e por su bondad manthenidas; e ansí el home 
puede enthender que Dios es comienzo e medio 
e fin de todas las cosas, e quen Él fce encier
ran, y Él manthiene a cada una en aquel es
tado que las ordenó e todas le han menester, 
y Él non ha menester a ellas, y Él las puede 
mudar cada vez que quisiere, sigund su vo
luntad, e non puede caber en Él, que se mude 
nin se cambie en alguna manera; y Él, es dicho 
Rey sobre todos los Reyes, porque Dél hán 
ellos nombre, e por Él rreynan e los gobierna 
e manthiene; los quales son Vicarios suyos cada 
uno en su rr^yno, puestos por Él, sobre las 
gentes por los manthener en xusticia y en ver
dad temporalmente; lo qual se muestra com- 
plidamente en dos maneras: la una dellas es 
espiritual, sigund lo mostraron los Probetas e los 
Santos a quien Dios Nuestro Señor dió gracia 
de saber las cosas ciertamente, e las fazer en
thender; la otra manera, es, sigund natura, ansí 
como lo mostraron los homes sabios que fueron 
conoscedores de las cosas naturalmente, e los 
Santos dixeron quel Rey es puesto en la Tierra 
en lugar de Dios para complir la xusticia e 
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dar a cada uno su 'derecho, e por ende le 
llamaron corazón e alma del pueblo; e ansí 
como el alma está en él corazón del home e 
por él vive el cuerpo e se manthiene, ansí en el 
Rey está la xusticia ques vida e mantheni- 
miento del pueblo de su Señorío; e ansí como 
el corazón es uno, e por él resciben todos los 
otros miembros unidad para ser un cuerpo, bien 
ansí todos los del rreyno, son uno, porquel 
Rey debe ser y es uno, e por eso deben ’ ser 
todos unos con él, para lo seguir e ayudar en 
las cosas que ha de fazer.

E naturalmente dixeron los sábios, quedos 
Reyes son cabeza del rreyno, porque como de la 
cabeza nascen los sentidos porque se'mandan todos 
los miembros del cuerpo, bien ansí por el manda
miento que nasce del Rey ques Señor e cabeza de 
todos los del rreyno, se debe mandar e guiar e lo 
obedescer; e tan grande es ’el dicho del poder 
de los Reyes, que todas las leyes e los dere
chos thienen so su poderío, porque aquel non lo 
hán de Jos homes, mas de Dios, cuyo lugar 
thienen en las cosas temporales; al qual entre 
las otras cosas prencipalmente • pertenesce amar 
e honrrar e guardar sus pueblos, y entre los 
otros señaladamente, debe tomar e honrrar a los 
que lo merezcan por servicios que le hayan fe
cho; e por ende, el Rey o el Príncipe éntrelos 
otros poderes que há, non»tan solamente pue
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de, mas debe fazer gracias a los que las me- 
rescen por servicios que le hayan fecho e por 
bondad que falle en ellos.

■' E porque entre las otras virtudes añexas 
■a los Reyes, sigun dixeron los sábios, és la 
TCuSticia, la qual es virtud e verdad de las 
‘Cosas, por la qual mexor e mas endereza
damente se manthiené el mundo, y es ansí e t f ' ' f

-como fuente donde manan todos los dere- 
chos e duran por siempre en las volunta
des de los homes xustos, e nunca desfallece, e 
dá e reparte a cada uno igualmente su dere
cho, e comphrende en sí todas las virtudes pren- 

•Cipales, e nasce della muy gran utilidad, por
que faze vivir querdamente y en paz a cada■ r í T •
uno, sigund su estado, sin culpa e sin yerro, 
á los buenos se facen por ella mexoras, tesce- 
biendo galardones por los bienes que ficieron, 
e los otros, por ella se enderezan y enmiendan; 
la qual xusticia thiene en sí dos partes prénci-• • • I • * i *^1
pales:' la una es comutativa, qües entre un 

'lióme ‘e otro; la otra es distributiva, en la qual 
insisten los galardones e " remuneraciones de 
lós'büenOs e virtuosos trabaxos e servicios que 
■Jos homes fazen a los Reyes e Príncipes, e a 
la cabsa pública de sus rreynoá.

E porque, sigund discen las leyes, dar galardón 
<a los que bien e léalmente sirven, es cosa que 
combiene muncho a todos los homes, e mayor
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mente a los Reyes e Príncipes e grandes Señores 
que thienen poder de lo facer a aquellos que bien 
e lealmente los sirven, e sus virtudes e servicios 
lo merescen, y en galardonar los. buenos fechos, 
los Reyes que lo facen, muestran ser conoscedores 
de la virtud, e otro si, xusticieros .de la xusti- 
cia..non es tan solamente en escarmentar. los 
malos, mas aún es engalardonar los bueno»; ¡e 
de mas desto, nasce della otra muy gran uti
lidad porque da voluntad a los buenos para 
ser mas virtuosos, e a los malos para enmen
darse, e quando ansí non se face podría acaes- 
cer por contrario; e porque entre los otros ga
lardones e rremuneraciones que los rreyes pue
den facer a los que bien e lealmente les sir
ven, es honrrarlos e sublimarlos entre los otros de 
su linaxe, e los ennoblecer e decorar e honrrar, 
e les facer otros muchos bienes e gracias ¿e 
mercedes, por ende, considerando o acatando 
todo lo susodicho, queremos que sepan por es
ta Nuestra carta de previllegio, o por su tres- 
lado, sinado de escribano público, todos los 
que agora son e serán de aquí adelante, jcomo 
Nos, Don Fernando e Doña Isabel, por la Gra
cia de Dios Rey e Reyna'de Castilla, de 
de Aragón, de Secilia, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de JíaKorca, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Màrcia, 
de Xaen, de los Algarbes, de Alxeciras, de (7í- 
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frailar e de las yslas de Ganarias\ Conde e 
Condesa de Barcelona, Señores de Vizcaya e de 
Molina*, Duques de Atenas e de Neopalria\ Con
des de Ruisellon e de Cerdania*, Marqueses de 
Oristan e de Gociano. Vimos una carta de 
merced firmada de Nuestros nombres, e sellada 
de Nuestro sello, fecha en esta guisa:

Insértase aquí el Título expedido en Granada 
a 30 de Abril de 1492, y continua:

E agora, porque plugo a Nuestro Señor que 
vos falláredes munchas de las dichas yslas, y es
peramos con la ayuda suya, que fallareys e des- 
cobrireys otras yslas e Tierra-firme en el dicho 
Mar Océano a la dicha parte de las Indias, e 
Nos suplicasteys e pedisteys por merced, que vos 
confirmásemos la dicha Nuestra carta que de 
suso va encorporada, e la merced en ella con- 
thenida, para que vos e vuestros fixos e des
cendientes e subcesores, uno en pos de otro, 
demjTues de vuestros dias, podades thener e tlien- 
gades los dichos oficios de Almirante e Visor- 
rey e Gobernador del dicho Mar Océano e yslas 
e Tierra-firme que ansí abeys descobierto e 
fallado e descobriéredes e falláredes de aquí ade
lante, con todas aquellas facultades e preemi
nencias e prerrogativas de que an gozado e 
gozan los Nuestros Almirantes e Visorreyes ¡. e



138 DOCUMENTOS INÉDITOS

Gobernadores que an sido e son de los di
chos Nuestros rreinos de Castilla e de León, 
e vos sea acudido en todos los derechos e sa
larios a los dichos oficios anexos e pertenescien- 
tes usados e guardados a los dichos Nuestros Almi
rantes, Visorreyes e Gobernadores, e vos mandá
semos proveer sobrello como la Nuestra merced 
fuere. E Nos, acatando el arriesgo e peligro en que 
por Nuestro servicio vos posisteys en yr a catar e 
descobrir las dichas yslas, y en el que agora 
vos poneys en yr a buscar e descobrir las otras 

t yslas e Tierra-firme, de que abemos sido y
- esperamos ser de vos muy servidos, e por vos 

fazer bien e merced; por la presente, vos con
firmamos a vos e a i los dichos vuestros fixos e 
descendientes e subcesores, uno en pos de otro,

? para agora e para siempre xamás, los dichos 
oficios de Almirante del dicho Mar Océano/ e

- de Visorrey e Gobernador de las dichas yslas
e Tierra-firme que abeys fallado e descobierto, 
e de las otras yslas e Tierra-firme que por vos 
ó por vuestra yndustria se fallaren e desabrie
ren de aquí adelante en i la dicha parte de1 las 
Yndias. ■. • . >

Y es nuestra merced e voluntad, que aya- 
des e tengades vos, e‘ dempues de vuestros 
dias vuestros fixos e descendientes e subcesores, 

e uñó en pos de otro, el dicho Oficio de Nuestro 
e Almirante <del dicho Mar Océano,* ques tNues-
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tro, que comienza por una rraya o línea que 
Nos, abemos fecho marcar, que pasa dende |as 
yslas de los Azores a las yslas de Cabo^verde, 
de Septentrión, en astros* de' polo a polo; por 
manera que todo lo ques allende de la dicha 
línea al Ocidente, es Nuestro e Nos pertenes- 
ce; e ansí vos facemos e creamos Nuestro Al
mirante, e a vuestros fixos e * subcesores, uno 
en pos de otro, de todo ello , para siempre xa - 
más; e ansímesmo, vos ¡facemos Nuestro Visor- 
rey e Gobernador; e dempues de vuestros dias 
a vuestros fixos e descendientes e subcesores, 
uno en pos de otro, de las dichas yslas e Tier
ra-firme descobiertas e por descobrir en. el di
cho Mar Océano, a la parte de las dichas Indias, 
como dicho es. . • ■ •., .

E vos ^darnos: la posesión e casi-.posesión 
de todos los dichos oficios de Almirante e Visor- 
rey e Gobernador para siempre xamás, e poder 
e facultad para quen las dichas mares podades 
usar e usedes del dicho Oficio de Nuestro Al
mirante en todas las cosas, y en la forma e 
manera e con las prerogativas • e preeminen
cias e derechos e salarios sigund -escomo lo 
usaron e usan, j e gozaron e gozan los Nues
tros 'Almirantes de las mares de Castilla e -de* 
¿eon; e paralen la «Tierra de las dichas yslas 
e Tierra-firme que son descobiertas e se des
cubrieren de aquí adelante- en la dicha Mar



140 DOCUMENTOS INÉDITOS
•

Océana en la dicha parte de las Indias, por
que los pobladores de todo ello sean mexor go
bernados, vos damos poder e facultad para que 
podades, como Nuestro Visorrey, e Gobernador, 
usar por vos e por vuestros Lugares-Tinientes 
e Alcaldes ze Alguaciles e otros oficiales que 
para ello posiéredes,* la xuresdeccion cevil e cre- 
minal, alta e baxa, mero misto imperio; los 
quales dichos oficiales podades mover e quitar, 
e poner otros en su lugar cada e quando 
quisiéredes e creyéredes que comple a Nuestro 
servicio, los quales puedan oir, librar e deter
minar todos los pleytos e.cabsas ceviles e cre- 
minales quen las dichas yslas e Tierra-firme 
acaescieren e se movieren; e aber e llevar 
los derechos e salarios acostumbrados en Nues
tros rreynos de Castilla e de León, a los di
chos oficios anexos e pertenescientes; e. vos, el 
dicho Nuestro Visorrey e Gobernador, podades 
oir e conoscer de todas las dichas cabsas e 
dé cada una dellas cada que vos quisiéredes, 
de primera vntencion e por via de apelación o 
por simple querella, e las ver e determinar e 
librar como Nuestro Visorrey e Gobernador.

E podades facer e fagades vos, e los dichos 
vuestros oficiales, qualesquier pesquisas en los 
casos de derecho premisa, e todas las ' otras 
cosas a los dichos oficios de Visorrey e Gober
nador pertenescientes; e que vos e vuestros 
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Lugares-Tinientes e oficiales que para ello po- 
siéredes y entendieredes que comple a Nuestro 
servicio, e la execucion de la Nuestra xusticia; 
lo qual todo podades e puedan facer e executar 
e llevar a debida execucion con efeto bien ansi 
como lo debrian e podrían facer, si por Nos 
mesmos fuesen los dichos oficios puestos.

Pero es Nuestra merced e voluntad, que las car
tas e provisiones que diéredes, sean e se expidan 0 
libren en Nuestro nombre distiendo: <Don Fer
nando e Doña Isabel, por la Gracia de Dios 
>Rey e Revna de Castilla e de León, etc.» e 
sean sellados con .Nuestro sello, que Nos, vos 
mandamos dar para las dichas yslas e Tierra- 
firme. <

E mandamos a todos los vecinos e morado
res e otras personas questán y estobieren en las 
dichas yslas e Tierra-firme, que vos obedezcan 
como a Nuestro Visorrey e Gobernador dellas, 
e a los que andobieren en las dichas mares 
de suso declaradas, vos obedezcan como a Nues
tro Almirante del dicho Mar Océano; e todos 
ellos .complan vuestras cartas e mandamientos,, e 
se xunten con vos e con vuestros oficiales para 
execiftar <la Nuestra xusticia, e vos den e fagan 
dar todo el favor e ayuda que les pidiéredes e 
menester obiéredes, so las j>enas que les po- 
siéredes; las quales, Nos, por la presente, las po
nemos e abemos por puestas, e vos damos 
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poder para'’las executar en sus personas e 
bienes.

E otro sí: es Nuestra merced e voluntad, 
que si vos entendiéredes-ser complidero a Nues
tro servicio e a la execucion de Nuestra xusti- 
cia, que qualesquier personas 'questán o esto - 
hieren en las ?dichas yslas e! Tierra-firme, sal- 
gan dellás, e que non entren ■ nin estén i en 
ellasy e queavengan e se presenten ante Nos, 
que lo podays mandar derNuestra pártele les 
fagays salir dellas; a los quales, Nos, por la 
presente, Mandamos que luego lo fagan e com
plan, o póngan en obra; ’sin /filos rreqüerir nin 
consultar sobrello, nin esperar nin aber otra 
Nuestra carta nin mandamiento, non embar
gante qualquier apelación e soplicacion que dél 
tal vuestro mandamiento ficieren e ynterposie- 
ren; para lo qual todo que dicho • es, e para 
las 'otras cosas debidas e pertenescientes <a dos 
dichos oficios de r Nuestro Almirante e Visorrey 
e Gobernador, vos damos todo poder complido 
con todas sus incidencias e dependencias, emer
gencias, anexidades e conexidades; sobre lo 
qual todo que dicho es, * si quisiéredes, Manda
mos a Nuestro Chanciller e Notarios e a* los 
otros oficiales questán a la tabla de los Nues
tros sellos, que1 vos den, e libren e pasen, e 
sellen Nuestra carta de previlexio rodado, la 
mas ñierte e firme e bastante que les pi-
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diéredes e menester obiéredes; e los unos nin 
los otros, non fagades nin fagan en deal por 
alguna manera, so pena de la Nuestra mer
ced e de diez mili maravedís para la Nuestra 
Cámara a cada uno que lo contrario flcjere. 

E demás, Mandamos al home que vos esta 
Nuestra carta mostrare, que vos emplaze, que 
parezcades ante Nos, en la Nuestra Córte, do 
quiera que Nos, seamos, del día que vos em
plazare fasta quince dias primeros siguientes, 
so la dicha pena; so la qual, Mandamos a 
qualquier escribano público que para esto fuere 
llamado, que dé ende al que se la mostrare, 
testimouio sinado con su sino, porque Nos, 
sepamos cómo se comple Nuestro mandado. 
En la Cibdad dé Barcelona a veinte« e ocho 
dias del mes de Mayo Año del>Nascimiento de/ 
Nuestro Señor Xesucristo de mili e quinientos 
e noventa e tres años.—Yo el ? Rey.—Yo la 
la Reyna.—Yo; Fernando Alvarez de Toledo, 
Secretario del Rey e de la Reyna, Nuestros 
Señores, le fize escrebir por < su mandado.
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Cédula a Gómez Tello para facer el vizcocho
DEL TRIGO DE LAS TERCIAS REALES, E DAR CEBADA 

para el Armada.

Mayo 28 de 1493 (i).

El Rey e la Reyna.

Gómez Tello: Nos, vos Mandamos, quen todo 
el vizcocho que por Nuestro mandado theneys 
cargo de facer del pan de las tercias dese 
Arzobispado de Sevilla, e ansí mesmo la ce
bada que rrescebiéredes por virtud destotro po
der Nuestro que vos ymbiamos para ello, rre- 
cudades e fagades rrecudir a Don Cristóbal Co
lon, Nuestro Almirante de las yslas e Tierra- 
firme que se han descobierto e han de descobrir 
en la parte del Mar Océano; e a Don Xoan 
de Fonseca, Arcediano de Sevilla del Nuestro 
Consexo, o a quien ellos vos escrebieren; e to
mad su carta de pago de cómo lo rresciben

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */•
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de vos, con la qual e con esta, vos descar
garan de vuestro cargo el dicho vizcocho e ce- 
hada que ansí diéredes y entregáredes; e non 
fagades en deai. Fecha en Barcelona a XXVIII 
de Mayo de XCIIII años.—Está rubricado e sellado.

Instrución de los Reyes al Almirante Don Cris
tóbal Colon , ansí para el viaxe que iba a 
facer a las Indias, como para el buen gobier
no de i.a nueva Colonia.

Mayo 29 de 1493 (1).

* •
Instrución del Rey e de la Reyna, Nues
tros Señores, para Don Cristóbal Colon Almi
rante de Sus Altezas, de las yslas e Tierra- 
firme descobiertas e por descobrir en el Mar 
Océano a la parte de las Indias, e su Visorrey 
e Gobernador dellas\ e otro sí, Capitán general 
desta Armada, para la forma que se ha de the- 
ner en este viaxe que agora face por manda
do de Sus Altezas, ansí en su partida e del

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. I.—L. »/, 
Tomo XXX 10
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Armada que lleca, como en su camino; e dem- 
pues que allá sea llegado, Dios queriendo, es 

esta que sigue’. • . •, . t

Primeramente’. Pues a Dios Nuestro Señor 
plugo por su Alta Misericordia descobrir las di
chas vslas e Tierra-firme, al Rey e la Reyna 
Nuestros Señores, por yndustria del dicho Don 
Cristóbal Colon su Almirante Visorrey e Go
bernador dellas, el qual a fecho rrelacion a 
Sus Altezas, que las gentes quen ellas 'falló 
pobladas, conosció, dellas ser gentes muy apa- 
rexadas para se convertir a Nuestra Santa Fée 
Cathólica, porque non thienen nenguna ley nin 
seta, de lo qual a placido e place muncho a 
Sus Altezas, porquen todo es rrazon que se 
thenga prencipalmente rrespeto aleservicio de 
Dios Nuestro Señor y ensalzamiento de Nues
tra Fée Cathólica; por ende, Sus Altezas, de- 
seando que Nuestra Fée Cathólica sea aumen
tada e acrescentada, mandan y encargan al 
dicho Almirante, Visorrey e Gobernador, que 
por todas las vias e maneras que pediere, 
procure e trahaxe a traer a los moradores de 
l#s dichas yslas e Tierra-firme, a que se con
viertan a Nuestra Santa Fée Cathólica; e para 
ayuda a ello, Sus Altezas ymbian allá al Do
lor P. Fr$v Bruvl.

Fray Bernardo Brnyl, Catalán, Monxe Bene-
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ditino del Monesterio de Monsenjate, dempues 
de volver de Indias fué Abad, e de tal mu
rió, sigund consta de un necrologio (fue leyó 
en dicho Monesterio el P. Don Xaime Garesma. 

Xuntamente con otros rreligiosos qnel di
cho Almirante consigo a de llevar, los quales 
por mano e yndustria de los indios que acá 
vinieron, procure que sean bien informados xde 
las cosas de Nuestra Santa Fée; pues ellos 
sabrán y entenderán ya muncho de Nuestra 
lengua, e procurando de los ynstruir en ¿ella 
lo mexor que se pueda; e porquesto mexor 
se pueda poner en obra, dempues quen buen 
hora sea llegada allá el Armada, procure e fa-. 
ga el dicho Almirante que todos los quen ella 
van e los que mas fueren de aquí , adelante, 
traten muyt bien e amorosamente a los dichos 
indios, sin que les fagan enoxo alguno; pro
curando que thengan los unos con los otóos 
moncha conversación e familiaridad, faciéndose 
las. mexores obras que ser pueda; e( ansí mes- 
mo el dicho Almirante les dé algunas dádivas» 
graciosamente, de las cosas de mercadurías , de 
Sus Altezas que lleva para el resgate,: e los 
honrre muncho; e si caso fuere que alguna,. o 
algunas personas trataren mal a los dichos^ mt 
dios, en qualquier manera que sea,- el dicho 
Almirante, como Visorrey e Gobernador de Sus 
Altezas, los castigue muncho por virtud de los
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poderes de Sus Altezas que para ello lleva.
E porque las cosas espirituales sin las temporales 

non pueden luengamente durar, therná el dicho 
Almirante e Gobernador en las otras cosas, la 
orden siguiente:

Primeramente: para su camino, debe buscar 
las mexores carabelas que alláre en el Anda
lucía, e los marineros e pilotos dellas sean los 
que mas sepan del oficio e mas fiables; e 
pues quen el poder que Sus Altezas dieron al 
Almirante e a Don Xoan de Fonseca para fa
cer esta Armada, se conthiene que puedan to

rnar los navios que quisieren para ella, escó- 
xanlos a su voluntad, los que mas viere el 
Almirante que combiene.

2.°  Toda la xente que fuere en los nanos, 
sean personas conoscidas e fiables, e todos se 
han de presentar antel dicho Almirante de las 
yslas, como Capitán general de la dicha Ar
mada, e antel dicho Don Xoan de Fonseca, e 
por ante Xoan de Soria, que los Conthadores 
mayores imbian allá por su I.ugar-Timente pa
ra esta Armada, antel qual se a de facer la 
dicha presentación como ante Lugar-Tiniente de 
los Conthadores mayores, e ála de sentar en su 
libro; y el Pagador a de pagalles el sueldo que 
obieren de aber, por las nóminas e libramientos 
firmados de los dichos Almirante e Don Xoan 
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de Fonseca, e del dicho Xoan de Soria, e 
non en otra manera.

3. ° Todos los asientos que se ficieren con 
qualesquier capitanes e marineros, e oficiales 
e otras personas que fueren en la dicha Ar
mada; e otrosí, todas las compras que se 
obieren de facer, ansí de navios como de 
manthenimientos e de pertrechos e armas, e 
mercadurías e otras qualesquier cosas para la 
dicha Armada, e los navios que se fletaren, se 
fagan por los dichos Almirante e Don Xoan 
Fonseca, o por las personas que para ello 
nombraren, y en presencia del dicho Xoan de 
Soria, como Lugar-Tiniente de los dichos Gon- 
thadores mayores, para que faga libro dello; e 
otro sí, en presencia de otro escribano si qui
siere poner por sí, el dicho Almirante; esto 
para las compras que se ficieren en los luga
res dondellos estobieren; e las que se obie
ren de facer en otros lugares, se fagan por 
las personas que los dichos Almirante e Don 
Xoan de Fonseca ymbiaren para ello, e .por 
ante escribano público; y el que tobiere cargo 
de facer la paga para esta Armada, • pague 
los maravedís que todo lo susodicho mon
tare, por nóminas e libramientos firmados de 
los dichos Almirante e Don Xoan de Fonseca, 
e del dicho Xoan de Soria como Conthador.

4. ° Las quales dichas armas e manthenimien-
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tos e pertrechos e mercadurías e otras cosas 
que se compraren, se entreguen a las personas 
quel dicho Almirante nombrare, e a aquellos 
faga cargo dellas el dicho Xoan de Soria, e 
faga libro e cuenta dello; uno para traer a Sus 
Altezas, e otro para ymbiar al Gonthador que a 
destar en las yslas con poder de los dichos 
Gonthadores mayores.

5.°  Al tiempo que la dicha Armada aya de 
partir en buen ora, todos los capitanes e pi
lotos e marineros e xente de caballo e de pié, 
e oficiales e otras personas que fueren en ella, . 
fagan dé registrar todo lo que llevaren, por 
ante! dicho Almirante e Don Xoan de Fonseca, 
o ante las personas quellos nombraren, e por 
antel dicho Xoan de Soria como Lugar-Tiniente 
de Gonthador, porque sé sepa las personas que 
van, e de qué calidad e oficio son cada una de
llas: e todos ayan de fazer e fagan xuramen- 
to e plevto-omenaxe al Rey e a la Reyna Nues
tros Señores, para los servir en este viaxé fiel
mente; e que ansí en el camino a la yda co
mo dempues de llegados a las yslas e Tierra- 
firme, e a la vuelta, en todo lo que se ofres- 
ciere en dicho o en fecho o en consexo, guar
darán el servicio de Sus Altezas e pro de Su 
Paciencia, como fieles e verdaderos vasallos e 
súbditos de Sus Altezas; e donde vieren su ser
vicio, lo allegarán; e si el contrario vieren, lo 
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arredrarán a todo su poder o lo farán saber a 
Sus Altezas si viere que comple a su servicio; 
o lo farán saber al dicho Almirante e Capitán 
general para que lo rremedie; e ansí mesmo, 
quen todo e por todo, estarán a obidiencia del 
dicho Almirante, como Almirante de Sus Alte
zas en la Mar y en la Tierra, como Visorrey 
e Gobernador de Sus Altezas; de manera que 
todos estén conformes con él, para lo susodi
cho, e nenguno pueda fazer lo contrario; lo 
qual, todo, Sus Altezas les mandan por esta 
presente Ynstrucion, que fagan e complan ansí, 
so las penas en que caen los que quebrantan 
los semexantes pleytos-omenaxes. •

6. ° Sus Altezas mandan que nenguna nin 
algunas personas de las que fueren en la di
cha Armada, de qualesquier estado e condi
ción que sean, non lleven nin puedan lle
var en la dicha Armada, nin en otros navios, 
mercadurías algunas para facer resgate alguno 
en las dichas yslas e Tierra-firme, porque nen
guno lo ha de fazer, salvo para Sus Altezas, 
como adelante será conthenido.

7. ° Al tiempo quen buen ora llegaren a las 
yslas e Tierra-firme, donde an de desembarcar, 
el Almirante, como Visorrey e Gobernador de 
Sus Altezas de las dichas yslas e Tierra-firme, a 
de mandar que todos los capitanes e xente e 
navios, fagan alarde e presentación, ansí de las 
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personas como de los navios e armas e per
trechos e manthenimientos e otras cosas que lle
varen; e porque nenguna nin algunas perso
nas non an de llevar mercadurías algunas para 
fazer resgate alguno de oro nin de otras co
sas en todas las dichas yslas e Tierra-firme- 
sin mandamiento de Sus Altezas, como dicho es, 
si 'acaesciere llevar mas de lo que manifes
taron al tiempo que de Castilla partieron, si- 
gund fuere asentado en el libro que a de lle
var el que fuere por Tiniente de los dichos 
Conthadores mayores, que a de rresidir en las 
dichas yslas, que los pierdan; e que lo faga to
mar el d¿eho Almirante e Visorrey, o quien su 
poder obiere, e lo entregue a la persona que 
por Sus Altezas a de thener allá la mercadu
ría que Sus Altezas ymbian, en presencia del 
dicho Tiniente de los Conthadores, porquél le fa
ga cargo dello.

8.°  Que qualcsquier rresgate que se íi- 
ciere, lo faga el Almirante o la persona «que 
por sí, nombrare, y el Tesorero de Sus Altezas 
que allá a destar, e non otra persona alguna; 
e que lo faga en presencia del dicho-Tiniente 
de los dichos Conthadores, o antel oficial que 
para ello él posiere, porquél les faga cargo 
dello, e lo asiente ea el libro que a de the
ner de los dichos rresgates; e porque podría ser 
quel rresgate se aya de facer en diversas par- 
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,tes, o donde non podiere yr el Thesorero, vmbie 
otro en su lugar, xuntameñte con la persona 
quel dicho Almirante nombrare, y en presencia 
del dicho Tiniente de los Conthadores o de su 
Oficia], e non de otra manera.

9. ° Dempues que llegare el dicho Almiran
te Visorrey e Gobernador por virtud de los 
poderes de Sus Altezas que para ello lleva, 
a de; poner Alcaldes e Alguaciles en las 
yslas e Tierra dondél estobiere, y en otras 
qualesquier yslas donde obiere qualesquier xen- 
tes de las que van con el dicho Almirante, 
y en su Armada, para que oygan los pleytos 
que obiere, ansí ceviles e creminales como 
los acostumbran poner los otros . Visorreyes 
e Gobernadores donde quiera que Sus Alte
zas los thienen; y el dicho Visorrey e Gober
nador, oyga e conozca de las apelaciones o de 
primera instancia, como entendiere que mas
combiene, e sigund lo acostumbran facer los 
otros Visorreves e Gobernadores de Sus Al-
tezas. . ’

10. ° Que si fuere : menester nombrar Re-
xidores e Xurados, e otros oficiales para 
administración de la xente, o de qualquiera 
población que se obiere de fazer, quel dicho 
Almirante ? Visorrey e Gobernador nombre tres 
personas para cada oficio, como está sentado 
con Sus Altezas, e que dolías tomen Sus Alte-
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zas una para cada oficio, e ansí por provisión 
de Sus Altezas sean proveyóos: pero porque por 
este camino non se puede proveer los dichos 
oficiales desta manera, que por esta vez los 
nombre el dicho Almirante e Visorrey e Go
bernador, en nombre de Sus Altezas.

11. ° Que qualquier xusticia que se obiere 
de fazer, diga el pregón: «Esta es la xusti
cia que manda fazer el Rey e la Reyna, 
Nuestros Señores.»

12. ° Que todas las provisiones e manda
mientos patentes quel dicho Almirante Visor- 
rey e Gobernador obiere de dar, vayan suscrip
tas por «Don Fernando e Doña Isabel, Rey e 
Reyna, etc.,» e firmadas del dicho Don Cristóbal 
Colon, como Visorrey, e sobrescriptas e firma
das del escribano que tobiere, en la forma que 
lo acostumbran los otros escribanos que firman 
cartas de los otros Visorreyes, e selladas en las 
espaldas con el sello de Sus Altezas, como lo 
acostumbran fazer los otros Visorreyes que po
nen Sus Altezas en sus rreynos.

13. ° Que luego en llegando, Dios querien
do, mande el dicho Almirante e Visorrey, 
que se faga una Casa de Aduana donde se pon
gan todas las mercadurías de Sus Altezas, ansí 
las que de acá fueren, como las que allá se 
obieren para imbiar acá; e al tiempo que des
cargaren las dichas mercadurías, se pongan en
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la dicha Casa en presencia de las personas quel 
dicho Almirante e Visorrey para ello nombra
ren, e antel dicho Oficial de los Gonthadores 
mayores que allá a de estar, e ante ótro Ofi
cial que ponga por sí, el dicho Almirante, pa
ra que se fagan dos libros en que todo se 
escriba, e por ellos se cargue al Thesorero que 
Sus Altezas allá imbian, para que se fagan los 
resgates sigund de suso se disce; e si algo 
faltare de lo que acá les fuere entregado, que 
lo fagan luego pagar. ■

14. ° Que cada quel dicho Almirante e Vi
sorrey viere que comple que fagan alarde to
das las xentes que allá estobieren, sean tlieni- 
dos de lo fazer, e se presenten antél o ante 
las personas que para ello él, nombrare, e an
tel Lugar-Tiniente de los dichos Gonthadores 
mayores que allá a de estar; e que quando 
se obiere de pagar el sueldo a la dicha xente, 
se pague por el dicho alarde, e por nóminas e 
libramientos del dicho Almirante e Visorrey e 
riel dicho Conthador, e non de otra manera.

15. ° Que í si el dicho Almirante dempues 
que fuere llegado a las yslas, viere que 
comple ymbiar qualesquier navios con quales- 
quier xente a qualesquier partes para deseo- 
brir lo que fasta aquí non se a descobierto, 
o para rrésgatar o para imbiallos acá o a 
otras qualesquier partes, que sean thenidos de lo 
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facer e complir todos los capitanes e mari 
ñeros a quien lo mandare, so las penas que 
les posiere; las quales por la presente, Sus 
Altezas dan poder al dicho Almirante e Visor- 
rey e Gobernador para las executar en las 
personas e bienes de los quen ellas cayeren.

16. ° Porquen Cádiz a de aber una Ga
sa de Aduana donde se an* de cargar o 
descargar todas las mercadurías, e armas e 
pertrechos e manthenimientos e otras cosas que 
se obieren de llevar, ansí para yr en la di
cha Armada como para quedar en las dichas 
yslas e Tierra-firme, como para lo que de 
allá se traxere; lo qual todo se a de cargar 
e descargar en la dicha Gasa e non en otra 
parte alguna, la qual a de thener la persona 
que Sus Altezas mandaren; y el dicho Xoan 
de Soria como Tiniente de los dichos Conta
dores mayores, a de escrebir todo lo que allí 
se cargare e descargare, para que por su li
bro se faga cargo e descargo dello; que si el 
dicho Almirante quisiere poner allí otro Ofi
cial alguno para, que ansí mesmo lo escriba, 
que lo pueda, facer e faga.

17. ° A Sus Altezas place, que aya el di
cho Almirante la ochava parte de lo que 
se ganare en lo que se obiere de oro e otras 
cosas en las dichas yslas e Tierra-firme, pa
gando el dicho Almirante la ochava parte del 
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costo de la mercaduría porque se ficiere el 
dicho rresgate, sacando primeramente la décima 
parte que dello a de aber el dicho Almirante, 
sigund e por la forma que se conthiene en la 
Capitulación que Sus Altezas thienen mandada 
asentar con el dicho Almirante.

Nos, el Rey e la Reyna, por la presente 
Mandamos a vo*s Don Cristóbal Colon, Nuestro 
Almirante e Visorrey e Gobernador de las yslas 
e Tierra-firme que por Nuestro mandado se 
an descobierto en la Mar Océana a la parte 
de las Indias, e Nuestro Capitán general de 
la Nuestra Armada que para allá Mandamos 
facer, que veades esta Ynstrucion suso escrip- 
ta, e la guardades e complades sigund quen 
ella se conthiene; e contra el’ thenor e forma 
della non vayades nin pasedes, nin consinta- 
des yr nin pasar en manera alguna.—Fecha 
en la Cibdad de Barcelona a veinte e nueve dias 
del mes de Mayo, Año del Nascimiento de 
Nuestro Señor Xesucristo de mil e cuatrocien
tos noventa e tres años.—Yo el Rey.rYo la 
lley na.
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Cédula a Melchor Malsonado, para que dé entera 
FÉE A LAS COSAS QUE I.E ARLEN DON CRISTÓBAL Cü- 

lon e Don Xóan de Fonseca; e las ponga en 
OBRA.

Mayo 30 de 1493 (1).

El Rey e la Reyna.

Melchor Maldonado: Nos, Mandamos a Don 
Cristóbal Colon Nuestro Almirante de las vslasV
e Tierra-firme .que se han descobierto e an 
de descobrir en la parte del Mar Océano; e a 
Don Xoan de Fonseca., Arcediano de Sevilla, 
de Nuestro Gonsexo, que de Nuestra parte vos 
hablen alguna ¿osa que vereys. Nos, vos Manda
mos que les dedes entera íée e creencia, e aque
llo pongavs en obra, en lo qual muncho servi
cio nos fareys.—De Barcelona a treinta dias de 
Mayo de mil quatrocientos e noventa e tres años. 
—Está rubricado e sellado.

(f) Archivo de Indias.—Est. I.—C. I.—I.. ’ ,
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Cédula a Francisco Pinelo, xurado e fiel exécu- 
,tor de Sevilla,
TOS CAHICES DE TRIGO QUE HABIA DE TOMAR EN PRÉS

TAMO, DE VARIAS PERSONAS, PARA EL PROVEYMIENTO 

del Armada, por non le aber de las tercias 
REALES. ' I ( ‘

PARA QUÉ SÉÁ FIADOR DE QÜINIEN^

T

Xunio 1/ de 1 493 (i)

<

12 MI» J J ’ J ¡ • JA

Pinelo, Nuestro xurado e fiel ,exe- 
Cibdad de Sevilla'. Nos, obimos im-

Francisco.
Cutor de la 
biado mandar a los arrendadores e rreceblores 
en cuyo poder, estaban el pan de las Terciase 
Nos, pertenescientes, en el Arzobispado de Sevilla, 
e del Obispado de Cádiz, del año pasado (Je XCII, 
que rrecudiéredes con D cahíces de trigo al Bachi
ller de la Torre Nuestro Fiscal, e a Gómez Tello 
Alguacil de la Inquisición del Arzobispado de Sevi
lla, para fazer cierto vizcocho que Mandamos fazer

(1) Archivo de Indias.—Est. C. 1.—L. 1 ,
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para Nuestra Armada; e porque Nos discen quel 
dicho pan non ay en las Tercias del dicho Arzo
bispado e Obispado, e será menester que se to
me prestado de algunas personas que lo thienen 

*e lo pueden prestar sin daño de su facienda, 
Nos, vos Mandamos que vos salgays por fiador 
a las personas, que les será pagado este pre
sente año de las Tercias a Nos, pertenescientes. 
E por la presente, certeficamos e aseguramos 
que se complirá lo que vos cerca dello les se- 
gurades e prometiéredes, e vos sacaremos a 
salvo dello; e para ello ymbiamos allá una 
Nuestra cédula, para que del pan de las dichas 
Tercias deste presente año, sea acudido a los di
chos Bachiller de la Torre e Gómez Tello o 
a qualesquier dellos, con los dichos quinientos 
cahíces de trigo, porque dello se pague lo que 
ansí se tomare prestado; y en esto muncho 
servicio Nos fareys.—De Barcelona a primero de 
Xunio de XCI1I años.—Está rubricado e sellado.



DE INDIAS

Cédela a Xoanoto Berardi, sobre el facer viz- 
COCHO PARA EL ARMADA. / r [

XunioI.® DE 1493 (1).

Á7 Rey e la Rey na.

Xoanoto Berardy: Vimos vuestra letra, y en 
servicio vos thenemos el aviso que days para lo 
del fazer el vizcocho. E quanto a lo de la sa-, 
ca que decís, porque aquello será cosa larga 
de se acabar, vos Mandamos y Encargamos 
que dedes orden como el vizcocho se faga, 
sigund? que por otra letra vos - lo escrebimos.— 
De Barcelona a primero dia de Xunio de 
XGII1 años.—Está rubricado e sellado.

(I) Archivo de india*.—Est. 1.—'J-l.—L. */,
Tomo XXX <1
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Cédula a Gómez Tello Alguacil de la Inquisición 
de Sevilla, manifestándole se le tiiiene en ser- 

* VICIO la deligencia que ha puesto en lo que se 
le mandó para facer el Armada;- esperando que 
ANSÍ LO CONTINÚE FACIENDO.

XüNIO l.° DE 1493(1).

El Rey e la Rey na.

Gómez Tello, Alguacil de la Inquisición del 
Arzobispado de Sevilla'. Vimos vuestras letras, y 
en servicio vos thenemos lo que por ellas Nos 
escrebis, e la deligencia que decís que abeys 
puesto e poney» en lo que vos abemos ym- 
biado a mandar. E ansí vos Mandamos y Encar
gamos que lo continueys por servicio Nuestro, 
en esto que va allá el Almirante Don Cris
tóbal Colon e Don Xoan de Fonseca, Arcedia
no de Sevilla, a quien ymbiamos allá para fa- 
zer el Armada.

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */»•
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E quanto a lo del pan que se toma pres
tado para íazer el vizcocho, pues decys que 
non lo obo de las Tercias del año pasado, 
Nos, escrebimos a Francisco Pinelo que. sal
ga por ello a las personas que lo prestaren,® 
para que les sea pagado en este año. Dad
le Nuestra carta, e aquí vos ymbiamos otra 
Nuestra carta para que del pan de las Tercias 
deste año vos sea acudido con los D cahízes 
con que de los del año pasado se vos abia de 
acudir, porque dello se pague lo que agora 
abeys tomado e tomáredes prestado, e se faga 
el vizcocho; e porque agora, Nos, proveymos 
quentendiesen en yr a facer la dicha Armada 
el dicho Almirante Don Cristóbal Colon e Don 
Xoan de Fonséca, por servicio Nuestro, que vos 
xunteis con ellos e áyudedes en ello todo ío 
a vos posible; de manera que lo mexor e.mas 
pronto que ser pueda, se ponga en obra lo que 
Mandamos, como de vos confiamos; en lo qual 
muncho servicio nos faréys.—De Barcelona a 
primero día de Xunio de XCIII años.—Está ru
bricado ¿ sellado.
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Cauta mensaxera contestando los Reyes al Al
mirante, SOBRE CIERTOS NAVÍÓS OVE IMBÏABA EL 

• Rey de ¡Portugal: e quel i libro que les dexó
PARA QUE SE TRASLADASE, SE, LO IMBIABAN CON DON 

Xoan de Fonseca. . , /

Xlnio I?

I , El/Key e la Keyaa.

1‘íiXÍ» ¿A < ’ ’ f' I H'l H r I Fin! I f 1 iVt •(*! > X ’

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de 
las yslas Je Tierra-firme que se an descobierto 
e an de descobrir en la parte del Mar Océa
no: Vimos vuestras letras: e q.uanto a lo que 
Nos escrebisteys que supisteys de los navios quel 
Rey de Portugal ymbió, aquello es conforme 
con lo que acá sabíamos. ..

E quanto a lo que decys que abeys menester 
el libro que acá dexasteys, e que se trasladase e 
que se vos ymbiase, ansí se fará, e dalle a 
formar como lo lleve Don Xoan de Fonseca.

(!) Archivo de Indias.—Est I.—C. 1.—L. */»
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E cérca dé lo otro que Nos escrebisteys, muy 
bien Nós paresce lo que decys; ¡é ansi se farà 
romo lo decys. Lo que mas snpiéredes,1 Nos faced, 
saber de contino.—De' Itóréelona a bri in èro'dia 
de Xunio de novanta e tres años.— Yo él Rey. 
—Yo la 'lie y) la. •

»silfi Kftv wp o-nr»1 mi
Jy ^7á'JiJ>Cíí<> * Vi’JXC Jj -• ’ ’ • -> •> 1 » . •

Dos C-EDi las aa Bernal Díaz DE P1$A, Alcacil de
i.\ Casa e corte que v \ por Contiiador de la
Armada, para que mientras estobiese en dicho 
CARGO, LE SEA LIBRADA LA RACION E QUITACION I)E 

SU OFICIO DE ÀLGUACILADGO.

. ! l .Iti t

Xrxio 7 i>E 1493 '(1).

í Ob Xf'íO TniHoff ,>O< i'lflmH- *!O*I 

El liey e la lleyna. ., /
' : .■ . (.qm ,¡¡p ■ ■ líl

Por quanto vos, Berhal Díaz dé Pisa Nuestro 
Alguacil en la Nuestra Casa ' e Córte, va^ por 
Nuestro mandado 'con el cargo dé tó Con- 
thádüría de Ntíestros Conthadóres mayores a las 
yslas e Tiérra-firme que por Nuestro mandado 
se an descobierto e an de ' descobrir en el Mar 
Océano a la parte de las Indias;1 por la pré

(I) Archivo de Indias.—Est. t.—C. •!.—L. */,
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sente vos Prometemos, que entretanto que allá 
estobiéredes con el dicho cargo, vos sea libra
da la rracion e quitación que con el, oficio 
de Alguaciladgo, de Nos, theneys;, e Mandamos a 

•los Nuestros Conthadores mayores que vos li- 
e bren la dicha rracion e quitación que con el 

dicho oficio de Alguaciladgo theneis, en cada 
un año, en tanto que vos allá estobiéredes, co
mo si acá estobiéredes sirviendo e usando el 
dicho oficio.—Fecha en Barcelona a siete de 
Xunio de noventa e tres años.—Está rubrica
do e sellado.

Xunio 7 de 1493 (1).

El Rey e la Rey na.

Por quanto vos, Bernal Diaz de Pisa, vavs 
por Nuestro mandado a las vslas e Tierra- 
firme que agora nuevamente por Nuestro man
dado se an descobierto e an de descobrir en 
el Mar Océano a la parte de las Indias, por 
Lugar-Tiniente de Nuestros Conthadores mavo- 
res, con sus. poderes, por la .presente vos Man
damos, que por virtud de los. poderes que >vos 
dan los dichos Nuestros Conthadores mayores,*
usedes de. las cosas contlienidas en Nuestras

(!) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. l.—L. */»
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instruciones que llevays firmadas de Nuestros 
nombres, sigund quen ellas se conthiene; e 
non fagades en deai.—Fecha en Barcelona a 
siete dias de Xunio de noventa e tres años.— 
Está rubricado e sellado. •

Dos cédulas; una a Pinedo e otra al Conde de Ci
fuentes, PARA QUE POR TODAS VÍAS BUSQUEN DINERO 

PARA ABILITAR EL ARMADA J E QUE SI ES POSIBLE NON 

SE DETENGA UNA ORA EN SU PARTIDA.

Xunio 7 de 1493 (1).

El Rey e la Rey na.

Francisco Pinelo, Nuestro Xurado e fiel exe- 
cutor de la Cibdad de Sevilla;. ya sabeys lo que 
vos abemos escripto e fecho saber, de donde e 
como Mandamos proveer del dinero que abeys 
de gastar en el Armada que Mandamos fazer 
para imbiar a las yslas e Tierra-firme por 
Nuestro mandado descobiertas e por descobrir 
en el Mar Océano a la parte de las Indias; e

(I) Archivo de Indios.—Est. 1.—L. */t.
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porque podría ser que alguna parte de aquello 
faltase de non llegar al thérmino porque se a 
de llevar de munchas partes,: e comple a Nues
tro servicio que la dicha Armada non se de
tenga una ora si se podiere, antes questé pres
ta e parta para el tiempo que thenemos man
dado, por servicio Nuestro, que si algún dinero 
faltare, lo busqueys por todas las vías que po- 
dieredes, donde se compla; que por la presente 
vos certeficamos que luego vos mandaremos pa
gar todo lo quen ello pidiéredes; e Nos, escre- 
bimos esta Nuestra carta que aquí vos ymbia- 
mos al Conde de Cifuentes, quél por su parte 
lo procure, e dádsela, que somos ciertos quél 
lo fará; y en esto nos fareys muncho servicio.— 
De Barcelona a VII dias de Xunio de XCIII 
anos.—Está rubricado e sellado.

Xunio 7 DE Í 4ÍI3.

El Rey e la Rey na.

Conde: Nos, Mandamos proveer del dinero 
ques menester para los gastos del Armada que 
Mandamos fazer para ymbiar a las yslas e Tiei;- 
ra-firme por Nuestro mandado descobiertas e 
por descobrir en el Mar Océano a la parte de 
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las Indias, lo qual se a de llevar de algunas 
partes e darse a Francisco Pinelo que lo a 
de gastar; e porque podría suceder que todo 
non llegare al thérmino, e comple a Nuestro 
servicio que por ello non se ympida algo en 
el facer de la dicha Armada, de que seriamos 
muncho deservidos, escrebimos al dicho Fran
cisco Pinelo., que procure de buscar el dinero 
que faltare, de manera que se compla, e que 
vos, ayudarevs a ello.

Por ende, vos Mandamos y Encargamos, 
que si otro fuere menester, vos por vuestra 
parte por todas las vías que podiéredes, bus- 
queys como se compla lo que ansi faltare; 
por manera que por falta dello non se de
tenga, antes se dé en su partida la mayor 
priesa que se pueda, porque ansí comple a 
Nuestro servicio. Y en lo de se buscar para ello, 
Nos lo mandaremos complir e pagar luego; y 
en esto poned muncha deligencia, como de vos 
confiamos; en lo cual muncho placer e servicio 
Nos fareys.—De Barcelona a VII de Xunio de 
XCIII años.—Está rubricado e sellado.
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CÉDULA A XOAN DE ROBLES CORREXIDOR DE XEREZ DE 

la Frontera, para que de qualesquier maravedís 
de penas de Cámara, dé a Bernal Díaz de Pisa Al
guacil de la Casa e Córte, un caballo que qües
te MIL MARAVEDÍS. PARA EL CAMINO QUE SE LE MANDA 

FAZER.

XüNlO 7 DE *1493 (1).

£7 Rey e la Rey na.

Xoan de Robles, Nuestro Gorrexidor de la 
Cibdad de Xeréz de la Frontera'. Nos, vos Man
damos que de qualesquier maravedís de las pe
nas aplicadas o que se aplicaren por sentencia 
a Nuestra Cámara e’ Fisco, deys a Bernal Díaz 
de Pisa, Nuestro Alguacil en Nuestra Casa e Cór
te, un caballo que qüeste mil maravedís, por 
quanto es Nuestra merced de le mandar dar 
para el camino, para donde va por Nuestro 
mandado. E con esta Nuestra cédula e con 

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */»
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carta de pago del dicho Bernal de Pisa, vos 
serán rescebidos en quenta.—Fecha en Barce
lona a siete dias de Xunio de noventa e tres 
años.—Está rubricado e sellado.

Carta mensaxera de los reyes al Almirante Co
lon, ASEGURÁNDOLE DE LAS BUENAS YNTINCIONES DEL 

Rey de Portugal; que le avisaran de lo que se 
TRATE, E QUE APRESURE SU SALIDA.

Xunio 12 de 1493 (1).

El Rey e la Rey na.

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de las 
yslas e Tierra-firme del Mar Océano a la par
te de las Indias: agora vino a Nos, Herrera; 
Nuestro mensaxero, el que abiamos ymbiado al 
Rey de Portugal, sobre las carabelas que Nos 
descian que ymbiaba a las dichas yslas e Tierras 
Nuestras descobiertas e por descobrir, con el 
cual Nos rresponde bien e xustificadamentp; e 

(!) Archivo de Indias.—Est. !.— C. 1.—L. */»
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paréscenos questá conforme con la yntincion 
que Nosotros estamos, que cada uno' thenga lo 
que le pertenesce. E para que se declare esto, 
disce que ymbiará a Nos, sus mensaxeros, los 
cuales aun non son venidos, e fasta que ven - 
gan, disce que non a vmbiado nin ymbiará 
navios algunos. Cuanto vengan, lo que con ellos 
se platicare, vos taremos saber.

Paréscenos que vos todavía debeys dar priesa en 
vuestra partida en buen ora; e si vos paresce que 

’vos deterneys muncho para armar todos los navios 
que aquí vos Mandamos, si vuestra partida se
rá mas presto dexando por agora algunos de- 
llos e alguna ménos xente de la que llevasteys 
por ynstrucion, debeislo fazer como a vos, pa- 
resciere; pero > si otra novedad sopiéredes de 
Portugal, antes que seavs partido, non dexeis 
de llevar todos los navios e xente que aquí 
vos Mandamos; e de' contino Nos faced saber 
lo que ftciéredes, en lo cual muncho servició 
Nos fareys.—De la Cibdad dé Btircetoría á doce 
dias de Xnnio de noventa e ’tres años.—Yo el 
llrt/.—Yo la Reyfta.
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Carta al Almirante, recomendando a Xoan de Agua
do PARA Ql'E LE DÉ UN BU EN CARGO EN EL ARMADA.

Xunio 30 DE 1493 (!,.

I¿i Reyna.
* *

’ Don Cristóbal Colon, Mi Almirante de las ys- 
las e Tierras del Mar Océano a la parte de las 
Indias: Xoan de Aguado, Mi Repostero, va allá 
a^Me servir en esa Armada que llevays; e por 
él ser criado Mió e por lo que Me ha servido, 
quema quer fuese bien mirado.

Yo vos mando e encargo que le fagais dar en esa 
dicha Armada algún cargo bueny en que me sirva, 
e,por ello resciba merced, e le ayais recomendó-t 
do, como , persona de quien tengo cargo, en; lo 
qual .me fareys servicio.—De Barcelona a trein
ta dias de Xunio de; noventa e tres años.—lo 
la Reyna.

(!) Archivo de Indias.—Est. U—C. !.—L.
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CÉDULA a Don Xoan de Fonseca, sobre lo que se 
DEBE LLEVAR DE ADEREZO PARA DESCIR MISA K DAR 

los Sacramentos, etc., de acuerdo con Fray Bruyl, 
TOMÁNDOLO DE QUALESQUIER IGLESIAS O MONESTERIOS 

del Arzobispado de Sevilla, pagando su valor.

Xunio 30 de 1493 (1). .

El Rey e la Rey na. , e

Don Xoan de Fonseca, del Nuestro Consexo: 
Dempues que de aquí partisteys, pensamos en 
el memorial que quedó que se ficiere acá pa
ra las cosas que se an de llevar a las yslas 
de las Indias de aderezo para descir misa e dar 
los Sacramentos; .e paréscenos que donde vá 
Fray Bruyl estays vos, ques demasiado fazer, en 
quel memorial combiniente, pues acá non se 
pedieron fazer por ser el thérmino tan breve, 
acordamos de lo rremitir a Fray Bruyl e a vos, 
para que se lleve todo lo que vos paresciere que

(1) Archivo de Indias.—Est. C. I.—L. •/•-
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se debe llevar; e Xoan de Aguado, Nuestro Re
postero, vos dirá lo que acá se ablaba que será 
bueno vello e vaya como a vos e a Fray Bruyl 
paresciere; e porque -mas presto se faga, vos ym- 
biamos una carta del Arzobispo de Sevilla, para 
su Provisor que os faga dar de qualesquier 
yglesias e monesterios desa Cibdad, todo lo que 
fuere menester, pagándoles lo que valiere.

Por servicio Nuestro, que fagays que los mones
terios e yglesias sean muy bien pagados de lo que 
dieren, que Nos, escrebimos a Francisco Pinelo 
que lo pague como se lo mandáredes; y el Con
de de Cifuentes quentienda en ello sigund se 
lo diéredes o escrebiéredes, porque mas presto se 
despachen.—De Barcelona a XXX de Xunio de 
XCIII años.—Está rubricado e sellado.
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CÉDULA. A FRANCISCO PlNELO. PARA QUE PAGUE LOS 

MARAVEDÍS QUE IMPORTAREN LOS ORNAMENTOS E 

COSAS SAGRADAS QUE SE COMPRAREN PARA EL AR

MADA.

• • i 9 • > <-• ' ‘/V" » • * f" • j ' ’ 1 • • * T . 1 »

Xumo 30 de 1493 (!)’

El Rey e 'la Rey na.

Francisso Pinelo , etc.: Porque para ymbiar 
en el Armada a donde va el Almirante Don 
Cristóbal Colon, es menester quen esa Cibdad 
se compren algunas cosas de Iglesia, ansí para 
los cristhianos que van en el Armada como para 
los que allí se convirtieren placiendo a Dios; 
y el Arsobispo de Sevilla escribe a su Provi
sor que lo faga dar de qualesquier yglesias e 
monesterios desa Cibdad, todo lo que fuere me
nester, pagándoles lo que valieren; e Nos es- 
crebimos al dicho Almirante Don Cristóbal Co-

(1) Archivo de Indias.—E*t. L—C. L—L •/•
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Ion e al Arcediano Don Xoan de Fonseca, 
Mandándoles que lo fagan comprar.

Por ende, Nos, vos Mandamos, que de los ma
ravedís que vos Mandamos librar para los gastos 
de la dicha Armada, pagueys todos los maravedís 
que costaren las tales cosas de yglesias, que ansí 
se compraren, por nóminas e cartas firmadas de 
los dichos Almirante Don Cristóbal Colon e del 
dicho Don Xoan de Fonseca, si el Almirante 
non estobiere ende; e tomad sus cartas de pa
go de las personas a quien pagáredes los dichos 
maravedís, porque con ellas e con las dichas 
nóminas e cartas de los dichos Almirantes e 
Dòn Xoan de Fonseca, se vos rescebirán en 
quanta. De Barcelona á XXX do Xunio de XC1II 
años.—Está rubricado e sellado. i • ' 
chíufn/ ni no imv
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Cauta mensaxera a Don Xoan de Fonseca para
■ i ■ ' . ' * * i r • >1 * • t »111 1 z t i • i . > i >, ¡ / » M l í •• i ’r ♦ 1

QUE LA PERSONA QUE LLEVA A CARGO. DE LOS MAN— 
THENIMFENTOS QUE VAN EN EL ÁÉMÁdxÍ DÉ Á BrUYK 

E A LOS OTROS.

XUNIO 30 DE 1'193 (1).

El Rey e la Rey na.

__ • * * r r t * .z * » t

Don Xoan, etc.: Nos, vos»Mandamos,que fa- 
gays que la persona que lleve cargo de los; 
manthenimientos que van en la Nuestra Armada 
a las vslas e Tierra-firme descobiertas e por 
descobrir en el Mar Océano a la parte de las 
Indias, que dé a Fray Bruyl e a los otros 
frayles e clérigos que van con él a las dichas 
vslas, el manthenimiento que obieren menester 
todo el tiempo que allá estobicren, e fazelles 
asentar en el número de la xente que Manda
mos yr a las dichas ysl¿s; e ansí mesmo fa- 
celles dar paño para su vestuario, de que Nos,.

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L.
/ '/
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les facemos merced e limosna. De Barcelona a
XXX de Xunio de XCIII años.—Está rubrica
do e sellado.

Cédula a Don Xoan de Fonseca, disciéndole adían 
escripto al Almirante la respuesta que abian 
imbiado al Rey de Portugal con Herrera, que la 
TI1ENGA POR SUYA.

El Rey . e la Reyna.

Don Xoan, etc.: Nos, escrebimos al Almi
rante la rrespucsta que Nos vmbió el Rey de 
Portugal con Herrera.

Nos, rvos Mandamos que ayades por vuestra 
la letra que le • escrebimos, e procureys que se 
ponga en obra lo que por ella ymbiamos a 
mandar. De Barcelona a XXX de Xulio de 
XCIII años.—Está rubricado e sellado.

(I) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. ’/•
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Otro tal despacho como este se le imbió 
con Xoan de Aguado, que partió en este dicho 
dia.—Está rubricado e sellado.

Carta mensaxera remitiendo los Reyes a Fray
Bruyl el treslado de la Bula, para su gobier- 

' no; y encargándole avise de lo que ocurra en
Indias.

Agosto 4 de 1493 (1).

El Rey e la Reyno.

Devoto Fray Bruyl: Vimos vuestra letra, y 
en : servicio vos thenemos facernos saber larga
mente lo que allá ha pasado; ansí vos rro- 
gamos fagays lo que más obiere, ansí antes 
de la partida como dempues, en vuestro viaxe 
y en todo el tiempo que allá ' estobiéredes.

E cerca de las cosas que Nos escrebisteys que 
allá han pasado, munchb enoxo abemos abido 
dello, porque Nos, queremos quel Almirante de 

Archivo de Indias.—Est. C. 1.—L. * ,
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las Indias sea muncho honrrado e acatado co
mo es rrazon, e sigund el estado que le dimos; 
e porque Nos, escrebimos .sobrello al dicho Al
mirante e al Arcediano de Sevilla, de tal ma
nera que todo será rremediado para adelante, 
non combiene aquí más descir en ello sino 
que allá vos ymbiamos con otro mensaxero el 
treslado de la Bula que vino de Boma, para lo 
que a vos toca, e vino muy buena.

Nos, vos rrogamos quen tal manera entendays 
en todo lo ques a vuestro cargo, que Dios Nuestro 
Señor sea servido *e Nosotros ansí mesmo, y ello 
esté sigund combiene e de vos lo confiamos. De 
Barcelona a cuatro de Agosto de noventa e tres 
años.—Está rubricado e sellado.
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Carca mensaxera, mandando los Reyes a Mel
chor Maldonado, que vaya a las Indias con el 
Almirante.

Agosto 4 de 1493 (1).

El Rey e la Iteyna. •

Melchor Maldonado: Vimos vuestra letra, e 
bien quisiéramos escusaros deste camino, pues 
descys que theneis para ello algunos impedimen
tos; pero porque a Nuestro servicio comple 
muncho vuestra yda, e Somos ciertos quen ello 
Nos servireys muncho, sigund quien vos soya, vos 
Mandamos y Encargados, si plascer e servicio 
Nos deseáis facer, quen todo caso pongays en 
obra vuestra ida a las yslas con el Almirante 
Don Cristóbal Colon, quesperamos en Dios que 
ansí Nos servireys en este viaxe, que habrá 
lugar queste servicio con "los pasados, vos serán 
bien remunerados; y en lo que fuere menester 

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. L. */,
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en vuestra casa, en tanto que vos allá estays, 
Nos, Abemos Mandado al Comendador mayor de 
Zxwz, que thenga cargo della para lo proveer 
como combenga; por eso perded cuydado dello, 
e faced que rrequieran a él, y en esto por ser
vicio Nuestro non pongays escusa alguna, quen 
ello veríamos muncho deservicio. De Barcelona 
a cuatro de Agosto de noventa e tres años.— 
Está rubricado e sellado.

•
Carta reprwíendi>:ndo los Reyes a Xoan de So

ria POR ABER TRATADO AL AlmíTANTE CON POCO 

ACATAMIENTO. / / '< z •

Agosto 4 de 1493 (1,.

El Rey e la Reyna.

Xoan de Soria: Nos, abemos sabido algunas 
novedades que:íallá abeys fecho, que: uqh mi- 
rayse acatays al zVlnjirante de las Indias como 
es rrazon e Nosotros Jq queremos,;desque Abe-

•(l) Archiyo de Indias.—Eut. í.— 0« 1.—L. *(,
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mos Abido mancho enoxo; e porque Nos,’ que
remos quel Almirante sea honrrado ie acatado 
sigund el Título que le dymos, Nos, vos Man
damos que ansí lo fagays e vos conformeys con 
él, porquen ello seremos servidos; e de lo 
contrario abríamos enoxo er lo mandaríamos 
castigar.—De Barcelona, a cuatro dias de Agosto 
de noventa e tres años.—Está > rubricado e ti
llado. . ' ••

•

Carta dando instrucciones a Doñ Xoañ de Fonseca 
SOBRE LOS ESCÚDÉRÓS QtE ASIA DE LLEVAR EL ALMI

RANTE, ACATAMIENTO QUE SE LE DEBIA FAZER, E SOBRE 

LOS NEGOCIOS DE PORTUGAL E DEL ARMADA.

Agosto 4 de 1493 (1)

El Rey e la Rey na.

9 I * Xt 11* ( I« Hí 1 í' Z zíí V •( 1 í* Zíl/ • • ! i Mil 11/* | • /

Don Xoan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, 
del Nuestro Consexo: Dos letras vuestras resce- 
bimos que Nos ymbió Francisco Pinelo, y en

(!) Archivo de Indias.—Eít. !•.—C. !?—»L. I. f|t
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servicio vos thenemos la forma que abeys the- 
nido é theneis en toda la negociación del Ar
mada que Nos paresce muy bien, e ansí lo 
debeis conthinuar, de manera, que non aya 
desconthento alguno, e todos estén conformes, 
y el Almirante sea honrrado e altado.

E quanto a los continos que descys que toma el 
Almirante de las Indias, bien fué lo que le di- 
xisteys que para este viaxe non a menester 
tomar continos algunos; pues todos los que 
ya jan por Nuestro mandado han de facer lo quél 
en Nuestro nombre les mandare; e fazer aparta
miento de suyos e axenos podría traer müncho in- 
combiniente; pero si para su acompañamiento qui
siere llevar alguno, que lleven nombre de suyos, 
bien podrá llevar fasta diez escuderos en quenta 
de los cincuenta escuderos que an de yr, e otras 
veinte personas en quenta de las mil personas 
que an de yr, e a estas se pague su sueldo 
como a las otras, sigund de acá fué ordena
do; pero si vos abéis dicho al Almirante que 
lleve algunas mas que estas, fágase como vos 
se lo obiéredes dicho.

De las diferencias que a puesto Xoan de 
Soria con el dicho Almirante, Abemos Abido 
enoxo; porque Nos, queremos quél sea hon
rrado y acatado sigund el Título que le Abe
mos dado ; e ansí • se lo decid de Nuesr- 
tra parte. 1 '
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E porquel dicho Almirante escrebió que se
ria menester mas navios para yr en el Ar
mada para en que vayan los caballos, por
que si esto fuese se recrescería mas costa e 
faltaría en él, dinero, porque cqmo sabeys non 
a salido cierto todo lo que se consinó para 
esta Armada, por eso thened manera que non 
se acrescienten mas navios, aunque se dexede 
llevar algo de lo que allá viéredes que non es 
menester que agora vaya, porque puedan^ yr 
los caballos. *

E cuanto a los escuderos -’fique quiere po
ner el Almirante en cada navio, Nos, lo abe
mos por bien, que ponga un escudero en cada 
un navio, que ansí lo Mandamos, aquí an
tes que de aquí partiese el dicho • Almiran
te; e también xunto con el escribano a de yr 
en cada ¡navio un oficial de Nuestros Gon- 
thadores mayores; pero: al uno nin al otro non 
se a de dar salario alguno mas que a los otros 
de suerte que van ■ en los navios. .

E porquel dicho Almirante de las yslas escre
bió qub non se fallaban tantos.i marineros cuantos 
son menester^ por el prescio que acá fue tasado, 
en f eso ved lo ques rrazbnable que se< les dé, 
e aquello se les pague. '

E porquel dicho Almirante disce que va Rodrigo 
Sánchez, por oficial’de los conthadores en un navio, 
y él non está bien con él, non consintays que vaya
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en manera alguna; e ansí se lo mandad de Nuestra 
parte, porque non Queremos que vaya persona 
alguna de quien él tenga quexa.

E porque Nos disce que thiene compradas algu
nas cosas de mercadurías para llevar allá, faced 
que las dé e le paguen lo que le costaron, e 
xúntense con las otras que llevaron de Medina. 
e- se entreguen al Thesorero.

En lo del Thesorero e Recebtor que a de vr en 
el Armada, Nos, ymbiaremos luego personas que 
thengan este cargo.

En lo de la yda de Melchor, Nos, le escrebimos 
quen todo caso vaya allá; dadle Nuestra carta, e 
procurad como ansí lo ponga en obra.

Nos, escrebimos al Almirante esta carta que 
.vereys; dádsela, e fablad de Nuestra parte todo 
lo que vos paresciere que combenga, para quél 
esté contento e saneado de esos que allá están, 
e se dé priesa en su partida.

En servicio vos abemos las nuevas que Nos 
escrebíáteis de lo que supisteis de Portugal', pro
curad de saber todo lo que mas podiéredes y 
escrebidnoslo luego.

E los mensaxeros que Nos abia dymbiar el 
Rey de Portugal, aun*»non son venidos; pero 
discennos questán ya en Aragón de camino 
para acá.

Al Almirante ymbiamos un treslado de la 
Bula que Nos vino«, de liorna agora para esto
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dé las yslas e tierras descobiertas e por des- 
cobrir, para que se publique allá, porque, todos 
sepan que nenguno puede yr sin Nuestra licen
cia. Vos entended en esto.—De Barcelona a cua
tro de Agosto de noventa e tres años.—Está 
rubricado e sellado.

Cédula a 1)on Xoan de Fonseca paba quen enion 
de Xoan de Soria vaya a Cádiz a tomar el alarde 
de la Armada que se fizo en Vizcaya, si la otra 
Armad\ es ya partida.

Agosto i de 1493 íl)¿

El Rey e la Rey na.

Don Xoan de Fonseca, Arcediano di Sevilla 
del Nuestro Consexo: Nos, ymbiámos una Nues
tra carta de poder para vos, e con vos Xoan 
de Soria, thomeys alarde del Armada que se 
fizo en Vizcaya, que ya' debe destar en Cádiz, 
como vereis por la dicha Nuestra carta.

(1) Archivo de Indias. — fot. 1.—C. f.~L.
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Por ende, Nos, vos Mandamos, (fSe si la otra 
Armada está ya fecha e vos podiéredes yr en 
persona a rescebir el dicho alarde, que luego lo 
pongays en obra, e lleveys con vos, al dicho 
Xoan de Soria, al qual escrebimos sobrello; y 
en el caso que la otra Armada non sea par
tida nin podiéredes vos nin Xoan de Soria yr 
a ello, ymbiad luego personas de recabdo con 
vuestro poder, para que tomen este alarde; e 
si algund dinero ymbiare allá el Dotor Villa- 
Ion que fizo esta Armada, para les pagar algo 
que faltó, e non se les pagó en Vizcaya, faced 
que se pague por el alarde que ansí ficiére- 
des, que al dicho Dotor escrebimos que lo 
ymbie a vos; y en esto poned muncho recab
do e deligencia, e decid a Iñigo de Adieta, Ca
pitán general desta Armada, e a los otros ca
pitanes della, que non partan de allí, sin que 
Nos, se lo ymbiemos mandar, porque luego les 
escrebiremos lo que hayan de facer.—Barcelona 
a lili de Agosto de XCIII años.—Está rubri
cado e sellado.

..1/ .



190 DOCUMENTOS INÉDITOS

Cédula a Iñigo de Artista, Capitán general del 
Armada fecha en Vizcaya, para que mande fa- 
ZER EL ALARDE ENCARGADO A DON XOAN DE FON- 

SECA E A XOAN ÜE SORIA, DE TODA LA ARMADA.

Agosto 4 de 1493(1).

El Rey e la Rey na.

Iñigo de Artieta, Nuestro Capitán general de 
Nuestra Armada, que Mandamos fazer en Viz
caya : Nos, ymbiamos Mandar a Don Xoan 
de Fonseca, Arcediano de Sevilla del Nuestro 
Consexo, e con él a Xoan dé Soria, Contino 
de Nuestra Casa, que rresciban e tomen alarde 
desta Nuestra Armada, como vereys por Nues
tra carta de poder que les ymbiamos.

Por ende, Nos, vos Mandamos, que fagays fa
zer el dicho alarde de toda esa dicha Nuestra Ar
mada como comple a Nuestro servicio, e como 
ellos vos lo dixeren de Nuestra parte; y espe

(!) Archivo de Indias.—Est. !.—C. L. */•
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rad'ende, fasta que vos ymbiemos mandar don
de abeys de yr.—De Barcelona a IV’ de Agosto 
de XC1II años.—Estó rubricado e sellado.

CÉDULA A LOS CAPITANES DE LAS NAOS E CARABELAS 

E XUSTAS DE DICHA ARMADA DE VlZCAYA, PARA 

QUE MANDEN EAZER EL ALARDE.

Agosto 4 de 1493 (1).

El Rey e la Rey na.

Nuestros capitanes de qualesquier naos e 
carabelas e xustas de la Nuestra Armada que 
Mandamos fazer* en Vizcaya*. Nos, ymbiamos 
mandar a Don Xoan de Fonseca, Arcedia
no de Sevilla, del Nuestro Consexo, e Xoan 
de Soria, Conüno de Nuestra Casa, que rresci- 
ban e tomen Alarde desa dicha Nuestra Ar
mada; e sobrelló’escrebimos a Iñigo de Artie- 
ta, Nuestro Capitán general .della. <■ ■

- Por ende,’ Nos, vos Mandamos que fagays el di-

(1) Archivo de’lndias.—Esl. 1.—C. 1.—L. */•
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cho alarde e vos conformeys con el dicho Nuestro 
Capitán general, e fagavs lo quel dicho Don Xoan 
de Fonseca y él de Nuestra parte vos dixere; 
en lo qual muncho servicio Nos fareys.—De 
Barcelona a IV de Agosto dé XCIII años.—Es
tá rubricado e sellado.

Carta mensaxera, manifestando los Reyes al Al
mirante, SU DESAGRADO CON XoAN DE SORIA POR 

LAS diferencias que ABIA suscitado CON ÉL.— 

Le dan instituciones sobre individuos e apresto 
del Armada; le avisan la llegada de la Bula 
DE iloMA, E LE FAZ EN PREVENCIONES PARA SU 

VIAXE.

Agosto 4 de 1493 (1).

El Rey e la Reyna i '

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de 
las yslas e Tierra-firme^ en el Mar Océano: 
Vimos vuestra letra, y en servivio vos thene-

(I) Archivo de Indias.— Est. I.—C. 1.—L. */>•
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mos fazernos saber todas las cosas de allá 
e de la deligencia que abeys puesto.

E pues de la partida vuestra e de la Armada e de 
lo que a pasado con Xoan de Soria Nos ha des
placido, porquél e todos queremos que vos aca
ten e honrren como es rrazon e sigund el es
tado que vos abemos dado; e ansí se lo es- 
crebimos a él, que lo faga, e a Don Xoan de 
Fonseca escrebimos quél se lo diga de Nuestra 
parte; vos, dad lugar quél haya de firmar en 
todo lo que se gastare, pues a de thener la 
quenta dello en nombre de Nuestros contha- 
dores mayores.

En lo de los navios que decis que son 
menester para yr los caballos, demás de lo 
que acá llevasteys mandado, si en las dos naos 
non podieren yr, que la de Galicia ya debe 
ser allá, de base abaxar en algunas cosas de 
las que allá os paresciere que non son tanto 
menester que an de yr allá, para que que
pan los caballos, porque non se acrescienten 
mas navios, e porque non se acresciente costa 
por alguna falta que haya en el dinero.

En lo de los fndíos, en todo caso por ser
vicio Nuestro, que dexeis algunos dellos, e los 
dedes a Don Xoan de Fonseca, porque porná 
muncho recabdo en ello e Nos los ymbiará, que- 
llos serán tan bien tratados, que abrán plascer 
destar acá como lo face este que acá quedó. 

Tomo XXX 13
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En lo de los escribanos que decís que que- 
reys poner en los navios, abemos por bien que 
pongays en cada navio un escribano, e tam
bién dad lugar quen cada navio vaya un ofi
cial de Nuestros conlhadores mayores; pero al 
escribano nin al oficial, non le han de dar 
mas salario, sino como a uno de los que van 
en los navios, e ansí han de yr conthados en 
el número de las mil personas que han <le yr.

Ya sabevs como abiamos vmbiado a liorna* *
por una Bula sobresto de las vslas e Tierra 
que abeys descobierto y está por descobrir: 
agora Nos es venida, e vos ymbiamos un tres- 
lado della abtorizado, para que se publique allá, 
para que todos sepan que nenguno puede yr 
aquellas partes sin Nuestra licencia; e llevadla 
con vos, porque si a alguna Tierra aportáredes 
la podays mostrar luego.

Imbiamos allá la persona que a de aber car
go de Thesorero, e con él vos escrebimos; e 
vos dad priesa en vuestro despacho, porque an
tes que venga el invierno podáis partir en buen 
ora

En lo de la vda de Melchor, munclio Nos 
paresce bien, e Nos, le escrebimos sobrello; pro
curadlo vos, por servicio Nuestro, como en todo 
caso vaya.

En lo de los marineros que decís que non 
se fallan por el prescio que de acá fueron la
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nados, vos e Don Xoan de Fonseca ved lo 
quen ello se debe fazer, e ansí lo faced de 
manera, que por esto non vos detengays.

En lo que decís que queréis saber con quien 
ymbiareys el oro que obiéredes de vmbiar, Dios 
queriendo, en eso non es menester que de aquí 
lo nombremos, sino que lo vmbieys con perso
na que sepáis que lo traerá a buen recabdo e 
lo dará a quien Nos, mandaremos.

Ya por otra letra Nuestra vos fecimos saber 
lo quél Rey de Portugal Nos rrespondió con 
Herrera; fasta agora non son venidos sus men- 
saxeros; si vinieren antes de vuestra partida, 
Nos, vos taremos saber lo que con ellos se pla
ticare.

Por servicio Nuestro, quen todo lo quen 
vos fuere, procureys como en el gastar del di
nero, se mire muncho para que lo que se po- 
diere escusar se escuse, porque ay alguna falta 
dello; e non querríamos que a cabsa desto, vos 
obiéredes de detener una ora.

Muy bien fué la parte de la nao que com- 
prasteys, e si allá en las yslas obiere de quedar, 
páguesele al dueño della lo que falta; e la otra 
de Galicia ya Nos escrebieron como la thenía 
el Conthador Valera.

Bien creemos que cuando este llegare ya será 
venida ende.

Muy bien Nos paresce que los navios que a 
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vos paresciere, se vuelvan dende la Ysla de la 
Navidad con lo que obiere allí, si allá non 
fuere menester; y esto a vos se rremite que se 
faga como vos paresciere.

En lo que decís que ay armas e cosas que 
aprovecharán en Granada y en Málaga, e que 
seria bien traerla ende, porque non costasen 
dinero, ya agora non ay tiempo para ello, por 
la brevedad de vuestra partida; escrebidnos lo 
que desto sabéis que ay en estos lugares que 
decís, porque para la otra Armada que se vos 
obiere de ymbiar aproveche.

De la indisposición de Alonso Martínez de 
Angulo Nos pesa múncho, porque quisiéramos 
que fuera con vos este viaxe; pero si non podie- 
re yr agora, non se puede mas íázer.

Las cartas de navegar, Nos enviad en todo 
caso antes que os partáis; en lo cual, servicio 
Nos farevs.—De Barcelona a cuatro de Agosto 
de noventa e tres años.—Está rubricado e se- 
lado.
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Carta agradesciendo a Francisco Píselo sus servi
cios E LA FIANZA PARA LOS CINCO MILLONES QUE ABIA 

DE PRESTAR EL DüQUE DE AÍEDINA-SiDONIAJ ENCAR
GÁNDOLE SUPLA LOQUE FALTARE PARA EL MAS PRONTO 

APRESTO DEL ARMADA.

ACOSTO * DE 1493 (1).

El Rey e la Reyna.

< Francisca Pinelo, Nuestro Xurado e fiel exe
cutor de Sevilla9. Fernand Alvarez, Nuestro Se
cretario, Nos a fecho rrelacion de todo lo que 
le abéis escripto, ansí del rrecabdo e deligencia 
que abeys puesto en todas las cosas nescesarias 
para el Armada, de manera que lo fallaran 
todo presto el Almirante de las yslas y el Ar
cediano de Sevilla, cuando allá fueren, como 
en lo que toca a la siguridad de la lonxa pa
para la yda del Rey Muley para la fian
za que quereys fazer al Duque de Medina-Si- 

(1) Archivo de indias.—Est. L— 0. I.—L. *,
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donia, por los cinco quentos que Nos a de pres
tar; e también lo que le rrespondisteys sobré 1 
;m quento que se vos escrebió de Nuestra parte, 
que Nos prestaseis para la vda del Rey Muley; 
e todo vos lo agradescemos e thenemos en ser
vicio. e de vos ansí lo esperábamos; placerá a 
Dios, que todo se remunerará en mercedes.

E porque como vedes, el invierno viene 
y el Armada en que va el dicho Almirante de 
las Indias, combiene que parta luego, vos roga
mos y encargamos que pongáis muncho recab- 
do e deligencia en que parte luego, e si algund 
dinero faltare para ello, lo proveáis e complais 
vos, que luego ymbiaremos de donde seáis pa
gado dello, aunque para esto tomeys lo del un 
quento que Nos abéis de prestar parA la dicha 
yda del Rey Moro; de manera quel Armada se 
compla, en lo cual muncho placel’* e servicio 
Nos fateis. E porque sobre todo, Mandamos al 
dicho Fernand Alvarez que vos escriba de 
Nuestra parte; dadle entera fée e creencia.— 
De Barcelona a cuatro de Agosto de noventa e 
tres años.—Está rubricado e sellado.
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Carta a Xoanoto Berardí, agradesciendole las co
sas QUE ABIA FECHO PARA LA PARTIDA I)E LA AR
MADA, E MANDANDOLE LAS CONTINÚE.

Agosto 4 de 1493 (1). •

El Reye la Reyna.

Xoanoto Berardí: Vimos vuestra letra, y en 
servicio' vos thenemos lo que por ella Nos 
escrebisteis e lo que allá abéis fecho e procu
rado en las cosas néscesarias a la partida 
del Armada: ansí vos Mandamos que lo con
tinuéis fasta quen buen ora parta, en lo 
qual muncho servicio Nos fareis.—De Barce
lona a lili dias de Agosto de XCIII años.— 
Está rubricado e sellado.

(1) Archivo de Indias.—Est. I.—C. 1.—L. ’/•
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Carta a Xoan de Soria Secretario del Prínci
pe Don Xoan, disgiéndole se imbia un poder para 
que Don Xoan de Fonsega y él, resciban e to
men alarde de la Armada que se fizo en Vizca
ya E QUE ESTABA EN CADIZ.

£ ■

Agosto 4 de 1493 (1).

El Rey e la Reyna.

r* • .4 ** 1 > • S f (T •? 1 í't i •'*. £ » i •

Xoan de Soria Secretario del Príncipe Don 
Xoan, etc.: Nos, ymbiamos una Nuestra carta 
de*poder, para que Don’Xoan de Fonseca y 
yos, réscebais e toméis alarde del Armada que 
se fizo en Vizcaya que ya estará en Cádiz\ 
por ende, Nos, vos Mandamos, que conforme al 
dicho Nuestro poder, lo paguéis luego en 
obras sigund al dicho Don Xoan de Fonseca 
escrebimos, y en esto non pongáis dilación, 
porque de lo contrario rescebiremos deservicio. 
—De Barcelona a lili de Agosto de XGIII 
años.—Está rubricado e sellado.

(1) Archivo de Indias.—Est. C. 1.—L. ’/•
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Cauta al devoto Padre Custodio, sobre que 
UN FRAYLE I)E SU ORDEN FUESE EN LA ARMADA;

• SOBRE LO QUE LE ROGABA DIESE LICENCIA.

Agosto 5 de 1493 (1)..

El Rey e la Reyna.•

Padre Custodio: Porque confiamos en la cien
cia de vuestra orden, aprovechará muncho para 
munchas cosas en este viaxe que por Nuestro 
mandado va a lazer el Almirante de las yslas 
e Tierra-firme por Nuestro mandado descobier-•
tas e por descobrir en el Mar Océano, como 
él vos escrebirá, querríamos que fuese allá con 
él; Nos, vos rrogamos y encargamos que le 
dedes licencia para ello, e procuréis como lo 
ponga en obra, e allende de servir en ello a 
Dios, Nosotros rrescebiremos muncho servicio. 
—De Barcelona a V de Agostb de X.CIII años. 
—Está rubricado e sellado. :

(i) Archivo de Indias.—Est. L—C. I.—L. •/«•



Cédula a Don Cristóbal Colon Sorbe la pronta 
PARTIDA DEL ARMADA. SINTIENDO NON SE OBIBRA 

VERIFICADO EL DIA 15 DEL MISMO MES, COMO SE 

CREÍA.’ E OTRAS COSAS TOCANTES A LA ARMADA DE 

Portugal e prevenciones sobrello.

Agosto 18 de 1493 (1).

El Rey e la Reyna.

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de 
las vslas e Tierra-firme en el Mar Océano: 
Vimos vuestras letras, y en servicio vos the- 
nemos facednos saber largamente las cosas de 
allá; y en lo de vuestra partida, quisiéramos 
que non se dilatara más, sino que para quince 
dias deste mes de Agosto fuérades partido co
mo Nos lo obisteis escripto que se faria; pero 
pues non se podo facer, bien creemos que non 
quedó por falta de vuestra deligencia para ser
vicio Nuestro: que dedes muncha priesa en

(1) Archivo de Indias.—Est. !.— C. 1.—L. */,
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vuestro despacho, porque vos paríais lo mas 
presto que ser podiere, porque mas es agora 
un dia de dilación, que hasta aquí veinte, 
porquel invierno se acerca.

E quanto a lo que descis que vos escrebie- 
ron quel Rey de Portugal ymbió una carabe
la desde la Ysla de la Madera, e que la que
réis ymbiar a buscar con parte de las carabe
las que vos llevades, muy bien Nos paresce 
que ansí lo fagais; pero mirad que las que 
ymbiáredes a la buscar, que non loquen en la 
Guinea nin en la mina quél thiene, nin la bus-

/

quen en aquellas partes,
Cuanto al aderezo de Armada que descis que 

thiene el Rey de Portugal, aquí son venidos 
sus embaxadores que vinieron tres dias á, e 
aun non se a comenzado a platicar en los ne
gocios , porquen sus visitaciones se an pasado 
estos días; luego se entenderán con ellos, e bien 
creemos quellos se allegarán a la rrazon e xus- 
ticia, porque Nosotros non queremos otra cosa; 
e si Armada ficiere el Rey de Portugal pa
ra yr donde vos vays, perded cuidado dello, 
que luego se rremediará bien con el ayuda de 
Dios; por eso, vos, por esto non vos detengáis; 
e partid en buen ora.

Muy bien Nos paresció lo que dixisteis a 
Iñigo de Artieta, Nuestro Capitán del Armada, 
que non se moviese a cosa alguna sin Nuestro 
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mandamiento; e Nos, le escrebimos con su men- 
saxero lo que combiene sobrello, e vos non 
debeis llevar su Armada a nendguna parte, porque 
a de partir a pasar a allende al Rey moro e 
a otros moros que se pasan con él; e thene- 
mos prometido que a dia cierto a destar 
Nuestra Armada en la Costa de Almuñecar o 
allí cerca, para lo embarcar; e paréscenos que 
vos non la abéis menester; porque si alguna 
Armada otra se ficiere contra vos, luego se 
proveerá como compla con el ayuda de Dios, 
y esta podría a tiempo volver, e non podemos 
creer quen manera alguna se faga; e parésce
nos que vos non debeis llegar al Cabo de San 
Vicente, antes vos apartad de aquella costa aun
que algún poco rrodeeis, porque non vos acer
quéis a Portugal para que sepan el camino que 
lleváis.

Del yndio que Nos escrebisteis que falleció, Nos 
a pesado muncho; por servicio Nuestro, quen 
todo caso Nos dexeis algunos, como el otro dia 
vos escrebimos, que Nos, mandaremos que cuiden 
muncho dellos; e acordad vos de dexarnos la 
carta de marear, e tomad vuestro viaxe en buen 
ora, e Dios vos lleve con bien.—Escrebidnos 
largo siempre quando algunos ymbiáredes.—De 
Barcelona diez e ocho de Agosto de noventa e 
tres años.— Yo el Rey.—Yo la Reyna.
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Real Cédula a Francisco Pinelo, disciéí<dole abian 
visto lo que esgrebió a Fernando Alvarez Se
cretario de S. S. A. A.; e que thenian en servi
cio LO QUE ABIA FECHO; QUE PROCURÁRA CONTI
NUARLO ANSÍ, PAR QUEL ARMADA PARTIESE QUANTO 

MAS PRONTO PODIERE, ANTES QUE ENTRARA EL IN

VIERNO.

Agosto 18 i>e 1493 (i).

El Rey e la Rey na.

Francisco Pinelo Nuestro Xurado e fiel exe- 
cutor de Sevilla: Vimos lo que escrebisteis a 
Fernand Alvarez Nuestro Secretario, y- en ser
vicio vos thenemos la deligencia e recabdo que 
ponéis en todas las cosas que allá se ofrescen 
que tocan a Nuestro Servicio; e lo que procu
ráis de concertar al Almirante de las Indias e 
a los otros quenthienden en la Armada, por 
que todo es muy bien fecho; e ansí vos

(1) Archivo de Indias Est. 1.—C. t.—L .’/•
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Mandamos que lo continuéis, e Nos fagais sa
ber todas las cosas de allá, e procuréis como 
el Armada se parta luego antes que mas se 
entre el invierno; en lo qual muncho servicio 
Nos fareis.—De Barcelona 18 de Agosto de 93 
años.—Esta rubricado e sellado.

CÉDULA FACIENDO A DON XOAN DE FONSEGA VARIAS 

PREVENCIONES SODREL APRESTO DEL ARMADA; QUEN 

TODO SE COMPLAZCA AL ALMIRANTE, E QUE ACELERE 

su partida; e sobre otros negocios de Portugal 
e Canarias.

Agosto 18 de 1493 (lj.

El Rey e la Rey na,

•
Don Xoan de Fon seca', Arcediano de Sevilla, 

del Nuestro Consexo: Vimos vuestra letra, e 
bien creemos quen este negocio del Armada 
quenthendeis, trabaxeis en ello e nos servi
réis como descis; ya vos sabéis que aquí vos

(i) Archivo de Indias.—Est. I.— C. L—L. */« 
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encargamos que al Almirante de las Indias dié- 
redes muncho contentamiento, ansí en el ne
gocio como en la manera de negociar; e 
pues esa Armada va. a su cargo, rrazon es 
que a su voluntad sea. sin que con él se 
ponga nendguno en puntos nin diferencias; por 
ende, por servicio Nuestro, questo miréis mun
cho, e lo contentéis quanto mas podiéredes.

En lo de los navios e marineros e otras 
cosas, vayan como a él paresciere, tanto quen 
el gasto del dinero non se acresciente porque 
non falte; e quanto a los Gontinos quél quiere 
llevar, ya sabéis quel otro dia vos escrebimos 
quél pueda llevar diez escuderos a pie e otros 
veinte hombres que sean suyos, e a esos ese 
les pague como a los otros, e quenten en el 
número de la xente que ha de yr. Esto mes- 
mo vos Mandamos agora, e pues todos van a 
su gobernación e han de fazer lo quél les 
mandare, non es mas menester.

En lo de los escribanos, ya vos escrebimos 
quél los ponga en cada navio, e a ellos nin 
a los oficiales de los conthadores non se ha 
de dar salario por estos oficios; pero si en es
to de los escribanos paresciere que se les debe 
abmentar algo el salario, pues no han de lle
var derecho alguno, fágase como al Almirante 
de las Indias e a vos, paresciere.

En lo de los navios que quiere que vayan 
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demás de lo que de aquí llevasteis asentado, si 
por esto non se acrescienta mas costa, vaya 
como él quisiere; en todo por servicio Nuestro 
le dad contentamiento, e dad priesa en su par- 
partida, porque se acerca el invierno.

A Xoan de Soria descid de Nuestra parte, 
que le Mandarlos se conforme con el Almiran
te e con vos, e non se ponga en contradicion 
alguna con él, porque dello abremos muncho 
enoxo; e si él posiese alguna escusa en el fir
mar lo quel dicho Almirante de las Indias 
e vos firmáredes, páguese el dinero sin su fir
ma de Xoan de Soria, solamente con la del 
dicho Almirante e la vuestra; e ansí descid a 
Francisco Pinelo que le Mandamos que lo pa
gue, porque Nos, queremos quen todo se siga 
el parescer del dicho Almirante de las Indias, 
pues todo esto va a su cargo.

En lo del Armada de Vizcaya questá en Cá
diz, non sabemos qué movió a Iñigo de Artie- 
ta, Capitán della, a ymbiar en pos de los na
vios que pasaban con indios de Portugal allen
de: e dello obimos enoxo, porque semexante 
cosa que aquello non debe fazer sin Nuestro 
mandado. Nos le escrebimos sobrello e le Man
damos que si los a thomado, que los torne 
luego a quien el Rey de Portugal ymbiare por 
ellos. Vos fazed que lo compla ansí.

En lo de los títulos de Doña Inés Peraza. 
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bien es, que pues vos dió. los orexinales, que 
les dedes los treslados abtorizados, y en ellos 
se ponga que aquellos treslados a dé- thener 
ella solamente para las yslas que a ella quedan 
e non para mas.

De contino Nos escrebid lo que ficiéredes e 
lo que allá obiere.—De Rarcelow a diez e ocho 
de Agosto de noventa e tres años.—Esta ru
bricado e sellado.

CÉDULA A XüAN DE SORIA PARA QUE SE CONFORME¡’CON

CUANTO DISPUSIERAN EL ALMIRANTE E DON XOAN 1)E 

Ponseca; FACIÉNDOLE VARÍAS PREVENCIONES para la
PRONTA SALIDA DEL. ARMADA. ¡ (

x* • í I f If i* ~ o »
Agosto 18 de 1493 (D.

El Rey e la Reyna

W' ok uní ob?
Xoan de Soria: Vimos vuestra letra, e mun- 

cho enoxo abemos abido de. la # forma que abe
mos sabido que abéis thenido e tbeneis en la 
négociation con el Almirante de las; Indias; porque

(I) Archivó do Indias.—Kst. í.—C. ti—L. ?/»• ? • er
Tomo XXX 14 
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vos, sabéis muy bien, que vos Mandamos que 
siempre vos conformáredes con él; e pues el 
cargo desto está prencipalmente encomendado a 
él e a Don Xoan de Fonseca, vos non abéis 
de contradescir lo quellos ficieren; e ansí vos 
Mandamos que lo fagais, como mas largo le 
escrebimos a Don Xoan de Fonseca; e dad 
muncha priesa en la partida del Almirante de 
las Indias e del Armada.

Y en lo de los marineros e navios, fágase 
como a él paresciere, tanto que non crezca en 
la costa, porquel dinero non falte.

Y en lo de los escribanos, póngase quantos qui
siere, que a ellos nin a los oficiales de con- 
thadores que an de yr en los navios, non se 
a de dar salario por sus oficios, como el otro 
dia vos lo escrebimos.

Cuanto- a los continos quel dicho Almirante 
de las Indias disce que quiere llevar, el otro 
dia vos escrebimos que de escuderos se le pa
gasen diez escuderos a pié, e otras veinte per
sonas de los otros, de manera que lleve treinta 
personas suyas; e pues toda la xente a de yr 
a su ordenación 4e gobernación, todos farán lo 
quél les mandare; e pues su partida está tan 
al cabo, Nos, vos Mandamos que procuréis co
mo vaya con muncho contentamiento, porque 
ansí lo queremos e nos place; e de lo contra
rio abremos muncho enoxo. — De Barcelona a
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diez e ocho de Agosto de nóvenla e tres años.— 
Está rubricado e sellado.

CÉDULA MENSAXERA DE LOS REYES, ENCARGANDO AL 

Almirante qíje parta quanto antes; que se des
vie DE LA COSTA DE PORTUGAL* SE LE INFORMA DEL 

ESTADO DE LOS NEGOCIOS DE AQUEL ReYNO, Y DE 

SUS NUEVOS DESCORRIMIENTOS; E COMO A DE TRATAR 

A SUS BUQUES SI VAN A DESCORRIR POR DONDÉLZ 

QUE ADIAN VISTO EL LIBRO QUE LES DEXÓ, E QUE 

LES IMBIE LOS GRADOS DE LAS YSLAS E TIERRAS 

QUE ALLÓ, E LA CARTA DE MAREAR; E QUE LLEVE 

UN BUEN ASTRÓLGOO.

» • ' I ♦

Setiembre 5 de 1.493 (1).

El Rey e la Rey na.

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de 
las yslas e Tierra del Mar Océano: Ya sabéis 
como vos obimos escripto que! Rey de Porta- 
gal ymbiaba a Nos, su mensaxero a entender 
sobre lo que le obimos escripto con Herrera,

(!) Archivo de Indias.—Est. C. L. */»
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que ficiese pregonar en su Reyno que nendguno 
fuese a la parte ques Nuestra e pertenesce a 
Nos; los quales vinieron aquí, e con ellos se 
á muncho. platicado en el negocio, e creemos 
que non se podrá concertar, porquellos non 
vienen informados de lo ques Nuestro, e creemos 
que querrán consultar con el Rey de Portugal.

Acordamos de vos lo facer saber, para que 
sepáis quen esto non se a tomado asiento al
guno fasta agora; muncho vos Encargamos, 
que por servicio Nuestro, non vos detengáis 
una sola ora, sino que vos paríais luego en 
buena ora.

Ya sabéis que vos escrebimos que non tocásedes, 
si ser podíesedes, en el Cabo de San Vicente, e que 
vos apartásedes quanto mas podíesedes de la Costa 
de Portugal e desús yslas, por non Vos embarazar 
en el canfino. Esto mismo vos Encargamos agora.

E porque ya sabéis que Nos escrebisteis 
que abiades sabido que de la Ysla de la Ma
dera era partida una carabela a descobrir ysla • 
o tierra a otras partes que non an ydo los 
portogueses fasta aquí, y estos mensaxeros 
del Rey de Portugal Nos discen que aquel 
que fue en la carabela lo fizo sin manda
miento del Rey de,. Portugal, e quel Rey 
abia ymbiado en pos dél, otras tres carabelas 
para lo tomar, e podría ser questo se ficiese 
con otro rrespeto, o que los mismos que fue
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ron en las carabelas, unas e otras querrán 
descobrir algo en lo que pertenesce a Nos; 
por ende, Nos, vos Mandamos, que miréis 
muncho en esto, e lo proveáis de manera ques- 
ta nin otras carabelas que vayan e non puedan 
descobrir nin llegar a cosa de lo que perte
nesce a Nos, en nendguno de' los límites que 
vos sabéis; porque aunque esperamos que Nos 
concertaremos con el Rey de Portugal, es rra- 
zon e queremos que los que fueren a lo ques 
Nuestro, sean castigados muy bien, e se les 
tomen los navios e personas que allá fueren.

E porque dempues de la venida de los por
tugueses, en la plática que con ellos se á 
abido, algunos quieren descir que lo questá 
en medio desde la punta que los portogueses 
llaman de Buena Esperanza, questá en la 
rruta que agora ellos llaman por la Mina del 
Oro e Guinea abaxo, fasta la rraya, que vos di- 
xisteis que debia venir en la Bula del Papa, 
piensan que podrá aber yslas e aun tierras 
firmes, que sigund en la parte del Sol questá, 
se cree que serán muy provechosas e mas rri- 
cas que todas las otras; e porque sabemos 
(pie desto sabéis ;vos mas que otro alguno, 
vos rrogamos que luego Nos ymbieis vuestro 
parescer en ello, porque si combiniere e os 
paresciere que aquéllo es tal negocio, qual acá 
piensan que será, se enmiende la Bula; por 
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eso, por servicio Nuestro, que luego Nos lo 
escrebais.

Nosotros mesmos e non otro alguno, abe
mos visto algo del libro que Nos dexasteis, e 
quanto m,as en esto platicamos o vemos, co- 
noscemos quan gran cosa ha seydo este nego
cio vuestro; e que abéis sabido en ello mas. 
que nunca se pensó que podiera saber nendgu- 
no de los nascidos. Plegue a Dios que lo ve
nidero consiga con lo comenzado.

E porque para bien . entenderse rnexor este 
vuestro libro, abiamos menester saber los gra
dos en questán las yslas e tierras que fallas
teis, e los grados del camino por donde fuisteis; 
por servicio Nuestro, que Nos ymbieis luego; e 
ansí mesmo la carta que vos rrogamos que Nos 
ymbiáredes antes de vuestra partida. Nos imbiad 
luego muy complida y escriptos con ella los 
nombres; e si vos paresciere que non la de
bemos mostrar, Nos lo escrebid. •

E platicando acá en estas cosas, Nos paresce 
que seria bien que lleváremos con vos un buen 
astrólogo, e Nos parescia que seria bueno para 
esto, Fray Antonio de Marchena, porqués buen as
trólogo, e siempre Nos paresció que se conformaba 
con Nuestro, parescer; por eso, si a vos paresce, 
sea este, sino sea otro qual vos quisiéredes, 
e una carta vos imbiamos Nuestra para él, en 
blanco la persona, dirigidla para quien vos 
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paresciere que debe yr; pero por esto non vos 
•dethengais una ora de partir, que si agora 
non fuere él, podrá yr en alguna o algunas 
carabelas que comberná que vos y Hibiernos' pa
ra vos fazer saber lo que acá se fiziere.
f Otra vez vos encargamos muncho, que vues- 

• tra partida non se dethenga; en lo qual mun
cho servicio nos fareis. De la Cibdad de Bar
celona a cinco dias de Setiembre de noventa e 
tres años.

E debeis dexar vuestro parescer en lo del 
Armada que se obiere [de fazer, si combiniere 
que alguna os hayamos de vmbiar, e aun las 
personas que vos paresce que deben yr en 
ella, e concertados algunos navios los que vos 
paresciere. De todo Nos escrebid vuestro pares- 
-cer¿—Yo el Rey.—Fo la Reyna.
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e

Céqula avisando a Don Xoan de Fonseca el estado 
DE LOS NEGOCIOS DE PORTUGAL) ENCARGÁNDOLE QUE DÉ 

PRIESA A LA PARTIDA DEL ALMIRANTE, E QUE LA AR

MADA de Vizcaya la imbie ala costa de Granada 
PARA LLEVAR A AFRICA A Ml’LEY K A OTROS MOROS, •

Setiembre 5 de 1493 (1).

< El Rey e la Reyna.

Don Xoan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, 
del Nuestro Consexo: Nos, escrebimos al Almi
rante Don Cristóbal Colon, faciéndole saber que 
con estos mensaxeros que aquí vinieron del Rey 
de Portugal, fasta agora non se a tomado 
asiento alguno, e creemos que . abrán de con
sultar con el Rey de Portugal en el negocio, 
como vereis por la carta que le escrebimos; e 
cuanto mas platicamos en este negocio, mas 
conoscemos cuand grande fuó el servicio quel 
Almirante Nos fizo, e quen ello él sabe mas

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. ’/•• 



DE INDIAS 217

que todos, e ansí se debe todo rremitir a él; y 
^n Nuestra carta le damos muncha priesa a su 
partida. '

Nos, vos Mandamos y Encargamos, si ser
vicio Nos deseáis fazer, que dedes muncha 
priesa en todo lo que se a de facer, de ma
nera quel dicho Almirante non se detenga una 
ora de partir, porque de cualquier dilación que 
obiese en su partida, seríamos muncho deser
vidos.

Ansí mesmo, ya sabéis el Armada Nuestra 
de Vizcaya questá en Cádiz: e porque. los fle
tes de los navios della e los acostamientos de 
las personas que fueron en el Armada, non fue
ron pagadas por mas de tres meses, aunque los 
mantenimientos fueron pagados por seis meses, 
vmbiamos mandar al Dotor Villalon que vmbia- 
se ende a vos la paga de los otros tres meses 
para los fletes e acostamiento, porque toda la 
dicha Armada fuese pagada por seis meses; y 
él Nos escrebió agora, que vos ymbiaria ochu- 
cientos cuarenta mil maravedís que monta en la 
paga de los tres meses para los acostamientos 
de la xente.

Por ende; si allá vos le vmbiare, en la ora 
lo ymbiad al Arzobispo de Granada, pues Nos, 
Mandamos que la dicha Armada de Vizcaya 
vaya a la Costa de Granada a pasar al Rey 
Muley e a otros moros que an de pasar con 
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él; e allí Mandamos • proveer que se lleve el 
dinero para acabar de pagar toda la dich® 
Armada por seis meses, e non compl’e que se 
detenga ende el dicho dinero, salvo que luego 
lo ymbieis al dicho Arzobispo.

En todo poned la deligencia e rreabdo, que de 
vos confiamos, e todavía procurad de saber si se 
parte el Armada de Portugal9, e vos tened siempre 
proveído en lo quen vos fuere, para que si 
mas Armada quisiéremos ymbiar en pos del Al
mirante Don Cristóbal Colon, pueda presto par
tir; y escrebidnos de contino todo lo que so- 
piéredes.—De Barcelona a cinco de Setiembre 
de noventa e tres años.—Está rubricado e se
llado.
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CÉDULA A LN DEVOTO RELIGIOSO PARA QUE FUESE 

con el Almirante en este viaxe, en lo que 
RESCEBIRÁN BUEN SERVICIO; E QUE SE ESCREBIRÁ AL 

Provincial e Custodio de la Provincia, para que 
•DIESEN LA LICENCIA. ■-

Setiembre 5 de 1493 (1).

El Rey e la Rey na.

Devoto rreligioso: Porque confiamos de vues
tra ciencia, aprovechará muncho para las co
sas que ocurrieren en este viaxe donde va 
Don Cristóbal Colon Nuestro Almirante de las 
yslas e Tierra-firme, por Nuestro mandado des- 
cobiertas e por descobrir en el Mar Océano, 
como él vos dirá o escrebirá, querríamos que 
por servicio de Dios e Nuestro, fuésedes con 
él, este viaxe, para estar allá por algunos dias. 
Nos, vos Rogamos y Encargamos, que vos dis
pongáis para ello e vayais con el dicho Nuestro

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. I.—L */•
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Almirante, que demás de servir en ello a Dios, 
Nosotros rrescebiremos de vos, señalado servi
cio; e Nos, escrebimos al Provincial e al Cus
todio desa Provincia qual dellos se hallare en
de, que vos den licencia para ello; bien cree
mos que lo farán, y esto poned en obra, en 
lo qual muncho servicio Nos taréis.—De Barce
lona a 5 de Setiembre de 93 años.—Está ru
bricado e sellado.

Cédula al devoto Padre Provincial para que 
DIESE LICENCIA AL FRAYI.E DE SU ORDEN PARA YH 

ESTE VIAXE A LAS INDIAS.

Setiembre 5 de 1493 (1).

El Rey e la Rey na.

Dovoto Padre Provincial: Porque confiamos en 
la ciencia de vuestra Orden, aprovechará mun
cho para munchas cosas en este viaxe, que 
por Nuestro Mandamiento va el Almirante de 

(!) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */,
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las yslas e Tierra-firme por Nuestro mandado 
descobiertas e por descobrir en el Mar Océano, 
como él vos escrebirá, quérríamos que fuese allá 
con él. Nos, vos Rogamos y Encargamos que 
le dedes licencia para ello, e proveáis como 
lo ponga en obra; e allende de servir en ello 
a Dios, Nosotros rrescebiremos muncho servi
cio.—De Barcelona a 5 .de Setiembre de 93 
años.—Está rubricado e sellado.

Carta de los Reyes a Fray Bruyl, faciéndole sa
ber LA RESTITUCION DEL RUYSELLON, E RROGÁN- 

DOLE FAGA SUYA LA CARTA QUE ACERCA DESTE 

ASUNTO AN ESCRIPTO A ÜON CRISTÓBAL COLON E 

a Don Xoan de Fonseca.

Setiembre 5 de 1493 (1).

El Rey e la Rey na.

- í ' r • * * i *•.!• • • >

Devoto Fray Bruyl: Porque sabemos el pla
cer que abréis, en saber el buen estado en 

(I) Archivo de Indias. —E»t. L—L. ’ t.
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que Dios gracias está esto de la rrestitucion del 
Ruyscllon, que vos tanto trabaxasteis; Acorda
mos de vos lo fazer saber como vereis por 
la carta que escrebimos al Almirante Don Cris- 
thóbal Colon e a Don Xoan de Fonseca, Arce
diano de Sevilla^ la qual vos Rogamos que fa
gáis por vuestra.—De Barcelona a 5 de Se
tiembre de 93 años.—Está rubricado e sellado.

Instrugion de los Reyes a Pernal Díaz de Pisa 
PARA EL EXERGIG10 DE CONTHADOR DEL ARMADA 

QUE AL MANDO DE ÜON CRISTÓBAL COLON IBA A 

las Indias.

Xunio 7 de 1494(1).

El Rey e la Rey na.

Lo que vos, Bernal Diaz de Pisa, Contino 
de Nuestra Casa*, abéis. de fazer, Dios que
riendo, en las vslas e Tierra-firme por Nues
tro mandado descobiertas e por descobrir en

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */r
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el Mar Océano a la parte de las Indias, don
de vais, tocante al cargo de la Conthaduria 
dellas, por virtud del Poder de Nuestros con- 
thadores mayores que lleváis/ es lo siguiente:

l.°  Abéis de tomar rrelacion del Conthador 
Xoan de Soria, de las carabelas e navios que 
van en el Armada, e xarcias e lombardas e 
ballestas e lanzas e otras armas, todo por me
nudo lo que va en cada navio e carabela; e 
ansí mesmo de los capitanes’ e xentes de- ma
rineros e oficiales, e xentes de guerra, e otros 
qualesquier que vayan a sueldo en cada cara
bela e navio, y el nombre de cada persona e 
de donde es vescino, y el dia que se presen
taren, e por el tiempo que van pagados; e an
sí mesmo de todos los manthenimientos que 
van encargados a cada capitán, e ansí mesmo 
de la mercaduría que llevare la persona que 
Nos Mandaremos; e de todas las otras cosas 
quel dicho Conthador Xoan de Soria fiziere 
para proveimiento de la dicha Armada, porque 
vos thengais quenta e rrazon de todo.

2.°  El Almirante a de fazer que se fa
ga alarde de toda la xente que fuere en los 
navios, por antél e ante vos, por la co
pia quel dicho Xoan de Soria diere o ymbiare 
al tiempo que se desembarcaren en la Ysla, 
cada navio sobre sí, para ver si faltare algu
na de la dicha xente, e fazer el dicho alar-
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de ansí de la xente de caballo como de pié; e 
ansí mesmo faced alarde de la xente que allá 
quedare en las yslas, cada mes una vez; e 
abéis, de ymbiar rrelacion acá al dicho Contha- 
dor Xoan de Soria, firmada del dicho Almi
rante e de vos, de la xente que allá quedare 
e qué personas son, e la xente que acá torna 
en los dichos navios, nombre por nombre, por 
donde acá se fenezca la quenta d$ cada na
vio sobre sí; e si algunas personas faltaren de 
las que obieren ido en los dichos navios, es
criban en qué tiempo faltaron.

3.°  Abéis de thener libro e quenta de to
da la rrazon quel dicho Xoan de Soria die
re, e de la mercaduría queii los dichos na
vio fuere; e abéis de thener quenta e rrazon 
de todo el oro, e otras mercadurías que se 
íicieren allá e se truxieren, de lo qual todo 
abéis de fazer libro aparte; e al tiempo que 
se cargare sea en presencia del Almirante o de 
la pei*sona quél nombrare y en presencia de 
vos, el dicho Bernal Diaz de Pisa; e abéis de 
escrebír por menudo todas las cosas que car
garen; e las cosas que rrequieren venir por 
peso, se pesen e las escrebais, e las otras co
sas que non rrequieren peso, vengan por e3- 
cripto e por quenta; e de todo ello ymbiad la 
rrelacion firmada del nombre del dicho Almi
rante e de la persona quél nombrare quésté
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presente a lo susodicho , e de vos el dicho 
Bernal Diaz de Pisa, al dicho Conthador Xoan 
de Soria, para que acá se rresciba por la di
cha rrolacion, e las asiente en su libro ? las 
cargue a las personas que lo an de rrescebir.

4. ° Abéis de ymbiar e cada vez que acá 
viniere navio, rrelacion firmada del nombre 
del dicho Almirante o de la dicha persona 
quél nombrare para ello, de lo que cada uno 
thiene, ansí en oro como en especiería, como 
en otra qualesquier cosa, al dicho Xoan de 
Soria, para que al tiempo que los dichos na
vios acá llegaren, el dicho Xoan de Soria to
me la quenta por la dicha rrelacion que ansí 
le ymbiáredes, por la forma susodicha; q ym- 
biad la dicha rrelacion con la persona que tru- 
xierc las dichas mercadurías, e otra con el 
Conthador- que viene en cada navio, e si non 
viniere Conthador, con otra persona fiable. 
Dempues desto, ymbiad con el primero viaxe 
otra rrelacion de todo lo que ansí obiereis da
do a las susodichas, con el Conthador o con 
otra persona de rrecabdo; por manera que 
vengan tres rrelaciones y erk todas so ponga 
bu en recabdo.

5. ° A de aber una casa en las dichas ys- 
las en la parte que mas combiniente ftiere, 
donde acordare el dicho Almirante, para que 
allí se descargue qualquier mercaduría de los

Tomo XXX 15 
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dichos navios que de acá fueren, e a donde 
se trayga e faga el oro e otras mercadurías 
que se obieren de cargar, para que las asen
téis (? pongáis rrelacion de todo en vuestros 
libros, e fuera de la dicha casa nenguno non 
sea osado cargar nin descargar mercadurías 
algunas; la qual dicha casa mande fazer el 
dicho Almirante a los carpinteros e albañiles 
e xente que allá estobiere.

6. ° Que los manfhenimientos que fueren a 
las dichas yslas para toda la xente que allá 
fuere, se hayan de rrepartir como el dicho Al
mirante mandare, en vuestra presencia o de 
vuestro escribano.

7. ° Con las quales dichas cosas, vos el di
cho Bernal Diaz de Pisa, abéis de enthender 
sigund dicho es, y en todas las otras que allá 
subcedieren tocante a la Hacienda; por manera 
quel Thesorero o rrecebtor que allá estobiere, 
non pueda facer cosa nendguna nin vos el di
cho Conthador Bernal Diaz de Pisa, para que 
Ihengais rrazon e quenta dello.

8. ° Que si demás de lo quel dicho Xoan de 
Soria, Conthador que a deslar acá, se aliare 
en algún navio alguna cosa encobierta de mas 
de lo questobiere en la copia del dicho Xoan 
de Soria, o mas navios de los que van, quel 
dicho Almirante tome e lo embargue e asiente 
en vuestra presencia. sigund e por la forma 
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e manera quen la carta que Nos, para ello 
Mandamos dar, se conthiene; e lo que de lo 
tal a Nos pertenesciere, fagais cargo dello al 
rrecebtor.

Por ende, Nos, vos Mandamos que veades la 
dicha Instrucion suso escripta, e la guardéis e 
complais, e usedes de los poderes que de los 
dichos Nuestros Gonthadores mayores theneis. 
sigund quen esta dicha Instrucion se conthiene; 
e contra el thenor e forma della non vayades 
nin pasedes en manera alguna.—Fecha en Bar
celona, a 7 dias de Xunio de 94 años.—Está 
rubricado e sellado.
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Capitulación éntrelos rreyes Cathólicos y el de 
Portugal, $obre derecho a la navegación por am
bas Coronas, como también en el comercio, pesque
ría Y ESTABLECIMIENTO EN LA COSTA DE A FRICA.

Xulio 7 de 1494 (1).

• j
Don Fernando e Doña Isabel, por la Gracia 

de Dios, Rey e Reyna de Castilla, de León, de 
Aragón, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de C ordeña, de Córdoba, de Córcega, de Mur
cia, de Xaen, del de Alxeciras, de
Xídraftar, de las Islas de Canarias*, Conde e 
Condesa de Barcelona, e Señores de Vizcaya • e 
de Molina*, Duques de Atenas e de Neopatria*, 
Condes de Ruysellon e de Cerdania*, Marqueses 
de Oristan e de Gociano, en uno con el Prín
cipe Don Xoan, Nuestro Muy Caro e Muy Ama
do fixo primoxénito, heredero de los dichos 
Nuestros Reynos e Señoríos: por cuanto por

----------- -

(I) Archivo de Indias.—Est. I.—C. 1.—L. ’/• 
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Don Enrique Enriquez, Nuestro Mayordomo ma
yor, e Don Gutierre de Cárdenas, Comendador 
mayor de León, Nuestro Conthador mayor; y el 
Dolor Rodrigo Maldonado, todos del Nuestro 
Conséxo, fue tratado, asentado e capitulado por 
Nos, y en Nuestro Nombre, e por virtud de 
Nuestro poder, con el Serenísimo Don Xoan, 
por la Gracia de Dios Rey de Portugal <e de 
los Algarbes de allende e de aquende la Mar 
de Africa, Señor de Guinea, Nuestro Muy Caro 
e Muv Amado Hermano, e con Ruy de Sosa, 
Señpr de Usagres e Berenguél, e Don Xoan de 
Sosa su fixo, Almotacén mayor del dicho Sere
nísimo Rey Nuestro Hermano; e Arias de Al
mádana, Corregidor de los fechos ceviles de la su 
Córte e del su Desembargo; todos del Consexo 
del dicho Serenísimo Rey Nuestro Hermano; y 
en su nombre e por virtud de su Poder, sus 
embaxadores que a Nos, vinieron, sobre la di
ferencia ques entre Nos y el dicho Serenísimo 
Rey Nuestro Hermano, sobre lo que toca a la 
pesquería del Mar, ques del Cabo de • Bogador 
abaxo fasta el Rio del Oro; e sobre la dife
rencia quentre Nos y él es, sobre los límites 
del Reyno de Fez, ansí de donde comienza el 
Cabo del estrecho a la parte del Lévahte, como 
donde fenesce e acaba a la otra parte de la 
Costa hácia Meca; en la cual dicha Capitulación 
los dichos Nuestros procuradores, entre otras 
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cosas, prometieron que dentro de cierto thérmino, 
en ella conthenido, Nos, otorgaríamos, confir
maríamos, xuraríamos, ratificaríamos e aproba
ríamos la dicha Capitulación por Nuestras per
sonas: e Nos, queriendo complir e compliendo 
todo lo que ansí en Nuestro Nombre fue asen
tado e capitulado e otorgado cerca de lo suso
dicho, Mandamos traer ante Nos, la dicha es- 
criptura de la dicha Capitulación e asiento para 
la ver y examinar, el thenor della de verbo ad 
verbum, es este que se sigue:

«En el Nombre de Dios Todopoderoso, Padre 
e Fixo y Espíritu-Santo, tres personas e un 
solo Dios verdadero: Magnifiesto e notorio sea 
a todos cuantos este público instrumento vie
ren, como en la Villa de. Tordesillas a siete 
dias del mes de Xunio, Año del Nascimiento de 
Nuestro Señor Xesucristo de mil e cuatrocien
tos e noventa e cuatro años, en presencia de 
Nos, los secretarios y escribano e notarios pú
blicos de yuso escriptos, estando presentes los 
honrrados Don Enrique Enriquez, Mayordomo 
mayor de los Muy Altos e Muy Poderosos Prín
cipes Don Fernando e Doña Isabel, por la Gra
cia de Dios Rey e Reyna de Castilla*, de León, de 
Aragón, de Sicilia, de Granada, etc., e Don Gu
tierre de Cárdenas, Comendador mayor de León, 
Conthador de los dichos Señores Rey e Reyna,. 
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y el Dotor Rodrigo Maldonado, todos del Gon- 
sexo de los dichos Señores Rey e Reyna de 
Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia e de 
Granada, etc., sus procuradores bastantes de 
una parte; e los honrrados Ruy de Sosa, Se
ñor de Usagres e Berenguel, e' Don Xoan de 
Sosa su fixo, Almotacén mayor del Muy Alto 
e Muy Excelente Señor el Señor Don Xoan, 
por la Gracia de Dios, Rey de Portugal e de 
los Algarbes, de aquende e allende el Mar de 
Africa, e Señor de Guinea', e Arias de ♦ Almá
dana, Gorrexidor de los fechos ceviles en su 
Córte, e de su Desembargo; todos del Gonsexo 
del dicho Señor Rey de Portugal e sus emba- 
xadores e procuradores bastantes, sigund a mas 
las dichas partes lo mostraron por las cartas de 
poderes e aprobaciones de los dichos Señores 
sus constituyentes, de las cuales su thenor de 
verbo ad verbum, es este que se sigue:»

<Don Fernando e Doña Isabel, por la gra
cia de Dios, Rey e Reyna de Castilla, de 
Ixon, de Aragón, de Sicilia, de Granada, de 
Toledo, de Patencia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Mur
cia, de Xaen, del Algarbe, de Alxeciras, de 
Xibraltar, de las Yslas de Canarias*, Conde e 
Condesa de Barcelona e Señores fle Vizcaya e 
de Molina*, Duques de Atenas e de Neopatria',
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Condes de Raysellon e de Cerdanicr, Marqueses 
de Oristan e de Gociano: Por quanto el Se
renísimo Rey de Portugal, Nuestro Muy Caro 
e Muy Amado Hermano, ymbió a Nos,- por sus 
embaxadores e procuradores a Ruy de Sosa, 
cuyas son las Villas de Usagre e Berenguel\ 
e a Don Xoan de Sosa su fixo, Almotacén 
mayor, e Arias de Almadana, su Correxidor 
de los fechos ceviles en la su Córte e de su Des
embargo, todos del su Consexo; y en la Ins- 
truciop que con ellos ymbió, se conthiene que 
ayan de enthender e platicar con Nos, o con 
quien Nuestro Poder obiere, e tomar asiento e 
concordia sobre algunas diferencias que entre 
Nos, y el dicho Serenísimo Rey de Portugal, 
Nuestro Hermano, cerca del señalamiento e li
mitación del Reyno de Fez, e sobre la pes
quería del Mar ques donde el Cabo de Bogador 
para abaxo contra Guinea*.

Por ende, confiando de vos Don Enrique En- 
riquez, Nuestro Mayordomo mayor, e de Don 
Gutierre de Cárdenas, Comendador mayor de 
León, Nuestro Conthador mayor; e del Dolor 
Rodrigo Maído nado de Tala vera, todos del Nues
tro Consexo, que sois tales personas que guar
dareis Nuestro servicio, e bien e fielmente fareis Lo 
que por Nos, vos fuere mandado y encomendado; 
por Testa presente carta, vos damos Nuestro Po
der complido en aquella mas amplia forma que
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mexor podamos y en tal caso se rrequiere; es
pecialmente, para que por Nos y en Nuestro 
Nombre e de Nuestros herederos e subcesores, e 
de Nuestros Reynos e Señorios, súbditos e natu
rales dellos, podáis tratar, concordar e asentar 
e facer trato e concordia e asiento con los 
dichos embaxadores del dicho Serenísimo Rey 
de Portugal, Nuestro Hermano, e con otra 
qualesquier persona que su Poder, dél, obiere, 
para lo que dicho es, an e thienen e tobie- 
ren; -e facer e fagades qualesquier concierto 
e asiento, limitación, demarcación e concordia 
sobre la dicha pesquería del dicho Cabo de Bo
gador abaxo, contra Guinea, e sobre la dicha 
limitación e señalamiento del dicho Reyno de 
Fez', lo qual todo abéis de limitar por aque
llas partes divisiones e lugares que bien visto 
os fueren, e por el tiempo o tiempos o perpetua
mente, sigund e con las limitaciones que bien 
visto os fueren.

E para que podáis dexar al dicho Rey de 
Portugal, Nuestro Hermano, e a sus subcesores, 
lo que de lo susodicho a vos bien visto fuere, 
e dexar para Nos e para Nuestros herederos 
e subcesores de Nuestros Reynos todolo que 
a vos bien visto fuere.

E para quen Nuestro Nombre e de Nuestros 
herederos e subcesores, e de Nuestros Reynos 
e Señorios e súbditos e naturales dellos, poda- 
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des concordar o asentar e rescebir e acebtar 
del dicho Rey de Portugal, e de los dichos 
sus embaxadores e procuradores en su nom
bre, e de otros qualesquier procuradores su
yos que para ello tobieren su Poder, todo lo que 
a Nos, e a Nuestros subcesores pertenescie- 
re de lo susodicho por el dicho asiento e 
concordia, con aquellas limitaciones y esceb- 
ciones, e con todas las otras clábsulas e de
claraciones que a vosotros bien visto fueren.

E para que sobre todo lo que dicho es, e sobre 
lo a ello tocante, en cualquier manera, podáis 
facer e otorgar, concordar, tratar e rescebir e 
acebtar en Nuestro nombre, cualesquier capitu
laciones e contratos y escripturas, con cuales
quier vínculos e condiciones, obligaciones, es
tipulaciones, penas e sumisiones e renunciacio
nes que vosotros quisióredes e bien visto vos 
fuere, e sobrello podades facer e otorgar, to
das las cosas e cada una dellas de cualesquier 
naturaleza e calidad, gravedad e importancia 
que sean o ser puedan, aunque sean tales que 
por su condición rrequieran otro mas señalado 
y especial mandato Nuestro, e de que se de
biese de fecho e de derecho facer singular y 
especial mincion, e que Nos seyendo presentes 
podríamos facer e otorgar e rescebir.

Vos damos poder complido para que poda- 
des xurar en Nuestras ánimas, que thenemos e 
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guardaremos e compliremos lo que ansí vosotros 
asentáredes e capituláredes e otorgáredes, cesante 
toda cabtela, frabde, engaño, ficion o simula
ción, e ansí lo podáis en Nuestro nombre capitu
lar, sigurar e prometer, que Nos, en persona, 
siguraremos, xuraremos e prometeremos e otor
garemos e confirmaremos todo lo que vosotros 
en Nuestro Nombre, cerca de lo que dicho es, 
siguráredes e prometiéredes e capituláredes den
tro de aquel thérmino e tiempo .que a vos bien 
pareseiere; e que lo guardaremos e complire
mos rrealmente e con efeto, so las condicio
nes, penas e obligaciones conthenidas en el con
trato de las pazes entre Nos y el dicho Sere
nísimo Rev Nuestro Hermano, fechas e concor
dadas, e con todas las otras *que vosotros 
prometiéredes e asentáredes; las cuales tiende 
agora prometemos de pagar si en ellas incur
riéremos; para lo cual todo, e para cada una 
cosa e parte dello, vos damos el dicho poder 
con libre e xeneral administración, e promete
mos e siguramos por Nuestra íée e palabra 
Real, de thener e guardar e complir; Nos e 
Nuestros herederos e subcesores, todo lo que 
por vosotros cerca de lo que dicho es ftiere 
dicho e capitulado; e prometemos de lo aber 
por firme rrato e grato, estable e valedero, 
agora y en todo tiempo e siempre xamás, e 
que non y remos nin vernemos contra ello nin 
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cóntra parle alguna dello, direte nin indirete 
en xuicio nin Ibera dél, so obligación expresa 
que para ello facemos de Nuestros bienes patri
moniales e fiscales; de lo cual Mandamos dar 
la presente carta firmada de Nuestros nombres 
e sellada con Nuestro sello.—Dada en la Villa 
de Tordesillas, a cinco dias del mes de Xunio 
Año del .Nascimiento de Nuestro Señor Xesu- 
cristo de mil cuatrocientos e noventa e cuatro 
años.—Yo el •Rey.—Yo la Reyna.—Yo Férnaríd 
Alvarez de Toledo, Secretario del Rey e de la 
Reyna, Nuestros Señores, la fice escrebir por 
su mandado.—Registrada; Alonso Alvarez, Chan
ciller. >

•
«Don Xoan, por la Gracia de Dios, Rey de 

Portugal, e de los Algar¿>es, de aquende e de 
alien del Mar de Africa, e Señor de Guinea. 
A quantos esta carta de poder e procuración 
vieren, facemos saber: que por quanto por 
Mandado de los Muy Altos e Muy Excelentes e 
Poderosos Príncipes el Rey Don Fernando e 
Reyna Doña Isabel, Rev e Revna de Castilla, 
de León, de Aragón, de Sicilia, de Grana
da, etc., Nuestros muy amados e preciados 
hermanos, ftieron descobiertas e aliadas nue
vamente algunas yslas, e podrían adelánte des- 
cobrir e hallar otras yslas e tierras, sobre las 
quales unas e las otras aliadas e por aliar, 
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por el derecho e rrazon quen ello thenemos, 
podrían sobrevenir entre Nos e Nuestros Reynos 
e Señoríos, súbditos e naturales dellos, debates e 
diferencias que Nuestro Señor non consienta; a 
Nos, place, por el grand amor e amistad quen- 
tre Nos todos hay, e por se buscar e procu
rar e conservar mayor paz e mas firme con
cordia e sosiego, quel Mar en que las dichas 
yslas están c fueren aliadas, se parta e demar
que entre Nos, todos, en alguna buena, cierta 
e limitada manera; e porque Nos, al presente, non 
podemos en ello ,enthender en persona, con
fiando de vos, l<uy de Sosa, Señor de Usagres 
e Berenguel, e Don Xoan de Sosa, Nuestro Al
motacén mayor, e Arias de Almádana, Corre- 
xidor de los fechos ceviles en la Nuestra Córte 
e del Nuestro Desembargo, todos del Nuestro 
Gonsexo; por esta presento carta, vos da
mos todo Nuestro complido poder, abtoridad 
y especial mandado, e vos facemos, e cons
tituimos a todos xuntamente, e a dos de 
vos e a uno in solidum, si los otros en qual- 
quier manera fueren impedidos, Nuestros em- 
baxadores e procuradores, en. aquella mas abta 
forma que podemos y en tal caso se rrequiere, 
xeneral y especialmente, en tal manera, que 
la xeneralidad non derogue a la especialidad, 
nin la especialidad a la xeneralidad; para 
que por Nos y en Nuestro Nombre e de Núes- 
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tros herederos e subcesores, e de todos Nuestros 
Reynos e Señoríos, súbditos e naturales dellos, 
podáis tratar, concordar, asentar e facer, tra
téis, concordéis e asentéis e fagais con los di
chos Rey e Rey na de Castilla, Nuestros her
manos o quien para ello su poder thenga, 
qualquier concierto, asiento o limitación, de
marcación e concordia sobrel Mar Océa-A
no, yslas e Tierra-firme quen él obiere, por 
aquellos • rrumbos de vientos e grado de 
Norte e de Sur, e por aquellas partes, divisio
nes e lugares del Cielo, de la Mar e de la 
'fierra, que vos bien paresciere; e ansí vos da
mos el dicho poder, para que vos podáis dexar 
e dexeis a los dichos Rey e Reyna, e a sus 
subcesores, todos los mares, yslas e tierras que 
fueren y estobieren dentro de cualquier limita
ción e demarcación que por los dichos Rey e 
Reyna fincaren; é ansí vos damos el dicho po
der, para quen Nuestro Nombre e de Nuestros 
herederos e subcesores, e de todos Nuestros 
rrevnos e Señoríos e súbditos e naturales de- 
líos, podáis con los dichos Rey e Reyna, e con 
sus procuradores, concordar, asentar e rresce- 
bir e acebtar, que todos los mares, yslas e 
tierras que fueren y estobieren dentro de la di
cha limitación e demarcación de costas, mares, 
yslas e tierras que por Nos e Nuestros subceso
res fincaren; sean Nuestros e de Nuestro Seño
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río e conquista, e ansí de Nuestros rreynos e 
subcesores dello, con aquellas limitaciones, ex- 
cebciones de Nuestras yslas, e con todas las 
otras clábsulas e declaraciones que vos bien 
parescieren; el cual dicho poder damos a vos 
los dichos Ruy de Sosa e Don Xoan de Sosa 
e Arias de Almadana, para que sobre todo lo 
que dicho es, e sobre cada una cosa e parte 
della, e sobre lo a ella tocante o della depen
diente o a ella anexo e conexo, en cualquier 
manera, podades facer e otorgar, conceder, tra
tar e distratar, rescebir e acebtar en Nuestro 
Nombre e de los dichos Nuestros herederos e 
subcesores, e de todos Nuestros rreynos e Se
ñoríos, súbditos e naturales dellos, cualesquier 
capítulos e contratos y escripturas, con cualesquier 
vínculos, pactos, modos, condiciones, obligacio
nes y estipulaciones, penas, sumisiones e rre- 
nunciaciones que vos quisiéredes e a vos bien 
visto fuere; e sobrello podáis facer e otorgar, 
e fagais e otorguéis todas las cosas e cada una 
dellas de cualesquier naturaleza, calidad e gra
vedad e importancia que sean e ser puedan, pues
to que sean tales que por su condición rrequie- 
ran otro Nuestro singular y especial mandato 
e de que se debiese de fecho e de derecho fa
cer singular y expresa mincion, e que Nos se- 
yendo presentes, podríamos facer e otorgar e 
rrescebir.
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Vos damos poder complido para que podáis xurar 
e xureis en Nuestra ánima, que Nos e Nuestros he
rederos e subcesores e súbditos e naturales, e vasa
llos adquiridos e por adquirir, thernemos, guarda
remos e compliremos, thernán, guardarán e com- 
plirán rrealmente e con efeto, todo lo que vos ansí 
asentáredes, capituláredes, xuráredes, otorgáre- 
des e firmáredes; cesante toda cabtela, frabde, 
engaño o fmximiento, e ansí podáis en Nues
tro Nombre, capitular, sigurar e prometer, que 
Nos, en persona, siguraremos e xuraremos e 
prometeremos, todo lo que vos en el sobredicho 
nombre, acerca de lo que dicho es, siguráre- 
des, prometiéredes e capituláredes, dentro de 
aquel thérmino e tiempo que vos bien parescie- 
re; e que lo guardaremos e compliremos rreal
mente e con efeto, so las condiciones, penas 
e obligaciones conthenidas en el contrato de 
las pazes entre Nos fechas e concertadas, e 
todas las otras que vos prometiéredes e asen
táredes en el dicho nombre, las quales dende 
agora prometemos de pagar e pagaremos rréal- 
mente e con efeto si en ellas yncurriéramos; 
para lo qual todo e cada una cosa e parte 
dello, vos damos el dicho poder con libre e 
general administración; e prometemos e asi- 
guramos por Nuestra fée Real, de aber e 
guardar e complir, e ansí Nuestros herederos 
e subcesoresj todo lo que por vos acerca de 
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lo que dicho es, en qualquiera forma e ma
nera, fuere fecho, capitulado, xurado e prome
tido; e prometemos de lo aber por firme, rrato 
e grato, estable e valedero, dende agora para 
en todo siempre; e que non yremos nin ver- 
nemos, nin irán nin vernan contra, ello nin 
contra parte alguna dello en tiempo alguno 
nin por alguna manera, por Nos nin por sí, 
nin por interpósitas personas, direte nin indi- 
rete, so alguna color o cabsa en xuicio nin 
fuera dél, so obligación expresa que para ello 
facemos de los dichos Nuestros Reynos e Se
ñoríos, e de todós- los otros Nuestros bienes 
patrimoniales e fiscales, e otros qualesquier de 
Nuestros vasallos e subditos e naturales, mue
bles e raizes, abidos e por aber. En testimonio 
e fée de lo qnal, vos Mandamos dar esta 
Nuestra carta firmada por • Nos, e sellada con 
Nuestro sello.—Dada en la Nuestra Gibdad de 
Lisbona a ocho dias de Marzo.—Yo el Rey.— 
Ruy de Peña la fizo escrebir, Año del Nascimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo de mil cuatrocientos 
noventa e cuatro años.»

• <E luego los dichos procuradores de los di
chos Señores Rey e Revna de Castilla, de 
Ijeon, de Aragón, de Sicilia, e de Granada 
etc.; e del dicho Señor Rey de Portugal, e 
fie los Algarbes etc., dixeron: qué por quan- 

TOMO XXX 16 
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to -entre los dichos Señores sus constituyentes, 
ay e se espera aber diferencia sobre lo que 
toca a la pesquería del Mar, ques dendel Ca
bo de Bogador abaxo, fasta el Rio del Oro, 
porque por parte de los dichos Señores Rey e 
Reyna de Castilla e de Aragón etc., se disce 
que a Sus Altezas e a sus súbditos e natu
rales de los dichos sus Reynos de Castilla 
pertenesce la dicha pesquería, e non al dicho 
Señor Rey de Portugal e de los Algarbes, etc., 
pin a sus súbditos e naturales del dicho Su 
Reyno de Portugal', e por parte del dicho Señor 
Rey de Portugal, se disce por el contrario, 
que la dicha pesquería dende dicho Cabo de Bo
gador abaxo, fasta el dicho Rio del Oro, non 
pertenesce á los dichos Señores Rey e Reyna 
de Castilla é de Aragón, nin a sus súbditos,, si
no a Él, e a sus súbditos e naturales del dicho 
Su Reyno de Portugal, sobre lo qual fasta aquí 
a abido la dicha diferencia; e de voluntad e 
mandamiento de los dichos Rey e Reyna de 
Castilla e de Aragón, etc.,* e.del dicho Señor 
Rey de Portugal se disce, fué mandado e de
fendido cada uno a sus súbditos e naturales, 
que nendguno dellos fuesen a pescar en las di
chas mares e rrio dendel dicho Cabo de Boga
dor abaxo fasta el dicho •. Rio del Oro, fasta 
tanto que fuere visto e determinado por. xusti- 
cia a qual de las dichas partes pertenesce lo
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susodicho; e ansí mesmo, por quentre los dichos 
Señores sus constituyentes, hay dubda e dife- . 
rencia sobre los límites del Reyno de Féz, ansí 
donde comienza el Cabo del estrecho a la parte 
de Levante, como donde fenesce e acaba a la 
otra parte de la costa fasta Meca ; e porque 
si se obiese de esperar a facer la determinación 
de todo lo susodicho por xusticia, como dicho 
es, rrequeria largo tiempo para las probanzas e 
otras cosas que sobrello se abian de facer, y 
esto podría traer algund incombiniente para 
la parte del dicho Señor Rey de Portugal, 
porque a Él seria nescesario quen las dichas 
mares del dicho Cabo de Bogador abaxo, fas
ta el dicho Rio del Oro, non fuesen ,á pescar 
nin pescasen navios algunos que non sean 
de sus súbditos e naturales, por el dapno que 
-podrían rescebir sus navios que van por la 
Meca a Guinea, como a la parte de los di- 
•chos Señores Rey é Rjeyna de Castilla e 
<le Aragon, que para la conquista de, allen
de les es nescesario procurar de aber las 
Villas de Melilla e Cazaza que se dubda
si son ?del Reyno de Féz o non; por ende, í los 
bichos procuradores de ambas las dichas par
tes, por conservación del debdo e amor quen 
uno tienen los dichos Señores Rey e Reyna de 
Castilla e de Aragon, etc., y el dicho Señor 
Rey de Portugal, fueron combinidos e concor-
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dados, que de aquí adelante, durantel tiempo 
• de tres años, non vayan a pescar navios al

gunos de los Reynos de Castilla, nin a facer 
otra cosa alguna en el dicho Cabo de Bogador 
para abaxo fasta él dicho Rio del Oro\ pero 
que puedan yr a saltear a los moros de la 
Costa del dicho Mar donde suelen e fasta aquí 
han ydo algunos navios de los súbditos de Sus 
Altézas a lo- facer; e quen todos los otros ma
res questan desta parte del dicho Cabo de Bo
gador para arriba, puedan yr e venir, e va
yan e vengan libre e sigura e pacificamente, 
a pescar e a saltear en tierra de moros, e 
facer todas las otras cosas que bien les esto- 
biere, los súbditos e vasallos de los dichos Se
ñores Rey e Reyna de Castilla e de Aragón, etc. 
E ansí mesmo los súbditos del dicho Señor Rev 
de Portugal, sigund e como e de la manera que 
fasta aquí lo ficieron los unos e los otros, sin 
embargo del vedamiento que se disce que agora 
está puesto por ambas de las dichas partes en 
lo susodicho; e que por esto, los dichos Seño 
res Rey e Reyna de Castilla e de Aragón, etc., 
puedan haber e ganar las Villas de Atetilla e 
Cazaza, de los moros, e las puedan thener e 
thengan para sí e para sus Reynos, sigund de 
yuso será conthenido.* :

«Es concordado e asentado entre los dichos 
procuradores de los dichos Señores, que la di-
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la Mar, se en- 
del Cabo del es- 
quel dicho Reyno 
se acaba el ther- 
como quiera que

embaxadores e procuradores consentieron 
su nombre questas dichas Villas e sus tier- 
queden a los dichos Señores Rey e Reyna 

Castilla e de Aragón, etc., y en su con-

■<43 
cha limitación e señalamiento deí dicho Rey- 
no de Fez, en la Costa de 
thienda de esta manera: en lo 
trecho o la parte de Levante, 
de Fez comienza, dende donde 
mino de Cazaza; por cuanto
las Villas de Melilla e Cazaza e sus therminos 
se diga por parte del Señor Rey de Portugal 
que son del dicho Reyno de Fez, los dichos 
sus 
en 
ras 
de
quista. E quen lo que toca al otro Cabo del 
estrecho de la parte del Poniente, porque por 
agora non se sabe cierto por donde parte la 
rraya e limite del dicho Reyno de Fez, es 
concordado e asentado, que dende hoy, dia de 
la fecha desta Capitulación, fasta tres años pri
meros siguientes, o en comedio dellos, los di
chos Señores Rey e Reyna de Castilla e de 
Aragón, etc., y el dicho Rey de Portugal & 
de los Algarbes, etc., o las personas que por 
ambas las dichas partes fueren nombradas, ha
yan verdadera información, ansí en la Cibdad de 
Fez como fuera della, del límite e rraya donde 
llega dicho Reyno de Fez; e que aquello que 
por ambas las partes o por las personas que por 
ello fueren diputadas, fuere detherminado de
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una concordia cerca de lo susodicho, habida la> 
dicha información, sea habido por thérmino del 
dicho Reyno de Fez dende en adelante para 
siempre xamas; e porque lo susodicho mexor se 
pueda saber e averiguar, es asentado que cada 
e cuando dentro del dicho tiempo de los di
chos tres años, la una parte rrequiera a la 
otra o la otra a la otra, que nombren las di
chas personas e las ymbien a ver la dicha in
formación, notificándole la parte que ansí re
quiere a la otra, las personas que obiere 
nombrado por sí, e que la otra parte sea obli
gado de nombrar e ymbiar otras tantas perso
nas dentro de tres meses dempues que ansí 
fuere rrequerido, para que todos xuntamente 
vayan a ver lo, susodicho e lo determinar.*

«Es asentado, que durantel tiempo de los di
chos tres años, los dichos Señores Rey e Reyna 
de Castilla e de Aragón, etc., nin sus súbdi
tos e vasallos, non puedan tomar villa, nin 
lugar, nin castillo alguno a la dicha par
te fasta Meca inclusive, que ansí queda por 
detherminar, nin rescebilla aunque los mo
ros se la den; e que si de aquí adelante, en 
este tiempo de los dichos tres años, antes que 
se faga la dicha declaración e limitación, el 
dicho Señor Rey de Portugal obiere e ga
nare en la dicha parte algunas villas o luga
res o fortalezas, e dempues se* hallare que són
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de la conquista que pertenesce a los dichos Se
ñores Rey e Reyna de Castilla e de Ara
gón, etc., quel dicho Señor Rey de Portugal 
las haya de dar v entregar a los dichos Se- 
ñores Rey e Reyna de Castilla e de zlr<7- 
£on, etc., luego e cuando se las pidiere, pa
gándole las despensas que obiere fecho en las 
tomar y en las labores dellas, e que fasta 
que se las paguen, thenga el dicho Señor Rey 
de Portugal las .tales villas e fortalezas en su 
poder, por prenda dello.» ‘

«Es concordado -e asentado, que si dentro 
de los dichos tres años complidos primeros si
guientes, los dichos Señores Rey e Reyna de 
Castilla e de etc., non quisieren estar
por esta Capitulación, ansí en lo que toca a la 
dicha pesquería del Cabo de Bogador? como en 
la dicha limitación e señalamiento del dicho 
Reyno de Fez, questa Capitulación sea nend- 
guna e de nendgun efecto e valor; e todo lo 
del dicho Cabo de Bogador e señalamiento del 
dicho Revno de Fez, e todas las otras cosas 
en ella conthenidas, se tornen por el mismo fe
cho al punto y estado en que* han estado y 
están fasta * hoy dia de la fecha desta Capitu
lación, e que nendguna de las partes non • ga
nen nin adquieran derecho nin propiedad, nin 
posesión, nin la otra pierda por virtud' della; 
antes en tal caso sea habida ésta Capitulación.
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e todo lo que por virtud della se ficiore e 
usare, como si nunca pasára; e quen tal caso, 
sean obligados los dichos Señores Rey e Reyna 
de* Castilla e de Aragón, etc., de entregar al 
dicho Señor Rey de Portugal, o a su cierto 
mandato, las dichas villas de Cazaza e 
lia, o cualquier deltas que obieren ganado o 
habido, y el dicho Señor Rey de Portugal sea 
obligado de< des pagar todos los maravedís que 
montare, en todas las costas .que obieren fe
cho, ansí en el tornar de las dichas villas e 
cada una dellas, como en las labores quen ellas 
obieren fecho; e que fasta, que los dichos Se
ñores Rey e Reyna de Castilla e de Aragón 
sean pagados dello, ellos thengan las dichas vi
llas e fortalezas e cada una dellas; e como quiera 
quellos las thengan por la dicha prenda, pues 
a cargo del dicho Señor Revi de Portugal se 
quedan en su poder, questa Capitulación toda
vía sea nendguna e de nendgun valor y efeto, 
como dicho es, en lo que toca al dicho Cabo 
de Bogador e limitación del Reyno de Fez, e 
las otras cosas en ella conthenidas; pero si du
rante el tiempo de los dichos tres años, o1 en el 
comedio dellos, los dichos Señores Rey e Rey
na de Castilla « e dá Aragón non declarasen al di
cho Señor Rey de Portugal como non quieren estar 
por esta dicha Capitulación e asiento, quen tal 
caso, complidos los dichos tres años, non fia-
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ciendo Sus Altezas la dicha declaración, se en- 
thienda questa Capitulación dende en adelante 
queda en su fuerza e vigor perpetuamente, pa
ra que los súbditos de los dichos Señores Rey 
e Reyna de Castilla, etc., non puedan yr nin 
a pescar nin) a facer otras cosas, dendel dicho 
Cabo¡ de Bogador arriba, e se faga e compla 
todo lo de suso conthenido; e que las dichas 
villas de MelUla e Cazaza con sus tierras e thér- 
mino, sean e finquen perpetuamente por I03 
dichos Señores Rey e Reyna de Castilla etc., 
e por sus rreynos; e que la dicha.r limitación 
del dicho Reyno de Fez, en la una parte y en 
la otra, r sea e quede e finque perpétuamente, 
como e de la manera que de suso se conthier 
ne,. ,e nendguna de las partes non la pueda rre- 
mover nin desfacei’ en tiempo alguno, nin por 
alguna manera que sea o ser pueda, questa di
cha Capitulación non perjudique en cosa algu
na a la Capitulación de las pazes fecha entre 
los dichos Señores Rey e Reyna de Castilla e 
de Aragón etc., y el Señor Rey Don Alonso 
de Portugal que Santa Gloria aya, y el dicho 
Señor Rey de Portugal que agora es, sevendo 
Príncipe, mas que : aquello quede en su fuerza 
e vigor para siempre xamás.» ¿ v1)b

<Es concordado e «asentado, qtte si de 
aquí a los dichos tres años complidos primeros 
siguientes, el dicho Señor Rey de Portugal /e 
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de los Algarbes etc., declarase e notificase a los 
dichos Señores Rev e Revna de Castilla e de 
Aragón etc., como non quiere estar por esta 
dicha Capitulación, quen tal caso queden para 
los dichos Señores Rey e Revna de Castilla e 
de León etc., las dichas villas de Cazaza e Me- 
lilla, e la conquista deltas, quier las ayan to
mado o non, para siempre xamás, para ellos e 
para los dichos sus rrevnos de Castilla e de 
Leon\ e que todo lo otro conthenido en esta 
dicha Capitulación, sea nendguno e de nendgund 
efeto e valor, e todo quede por el mesmo fe
cho en el estado en que a estado y está fasta 
ov dicho dia; e que nendguna de las partes non 
gane nin adquiera derecho en propiedad e po
sesión, nin la otra pierda por virtud della.>.

«Lo cual todo que dicho es, e cada una cosa 
e parte dello, los dichos Don Enrique Enrique/^ 
Mayordomo mayor, e Don Gutierre de Cárde
nas Conthádor ? mayor, e Dotor Rodrigo de 
Maldonado, Procuradores de los dichos Muy Al
tos e' Muy Poderosos Príncipes los Señores el 
Rev e la Revna de Castilla; de León, de Ara- 
gon, de Sicilia, de Granada etc., e por virtud 
del dicho su poder que de suso va encorpora- 
do; e los dichos Ruv de Sosa e Don Xoan de 
Sosa su fi$o, e Arias de Almadana, Procura
dores y Embaxadores del dicho Muv Alto e Muv 
Excelente Príncipe el Señor Rey de Portugal e 
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de los Algarbes, de aquende e de allende el 
Mar de Africa, Señor de Guinea,. e por virtud 
del dicho su poder que de suso va encorpora- 
do, prometieron e siguraron en nombre de los 
dichos sus constituyentes, quellos en lo que a 
cada una de las partes toca, durante el dicho 
tiempo de los dichos tres años de suso conthe- 
nidos, e si dende en adelante esta dicha Capi
tulación quedare firme e valedera, quellos, e sus 
subcesores e rreynos e Señoríos, para siempre 
xamás, térnárt e guardarán e complirán rreal- 
mente e con efeto, cesante todo frabde e cab- 
tela, engaño, ficion e simulación, todo lo contheni- 
do en esta Capitulación, e cada una cosae parte de- 
11o; e obligáronse, que las dichas partes nin alguna 
dellas, en lo que a ellas toca, nin sus subcesores 
para siempre xamás, en lo que obiere de ser 
perpetuo, non yran nin vernan, contra lo que 
de suso es dicho y especificado, nin contra cosa 
alguna nin parte dello di rete nin indirete en 
manera alguna, en tiempo alguno nin por al
guna manera pensada o non pensada, so pena 
de duscientas mil doblas de oro castellanas de 
la barfda, que dé e pague la parte, que > lo 
quebrantare e non lo compliere, o contra ello 
fuere o viniere, • para la parte que lo complie
re, por pena e por postura e interés comben- 
cional que pusieron por cada una vez que lo 
quebrantaren, o contra ello fueren o vinieren:
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e la pena pagada o non pagada, o graciosa
mente rreinitida, questa obligación e Capitula
ción e asiento quede e finque firme, estable 
e valedera como en ella se conthiene.*

«Para lo qual todo ansi thener e guardar, com- 
plir e pagar, los dichos procuradores en nombre 
de los dichos sus constituyentes, obligaron los bie
nes cada uno de su dicha parte, muebles e 
rraizes patrimoniales e fiscales, e de sus súbdi
tos e vasallos abidos e por aber.»

«E porque! dicho poder que los dichos Ruy 
de Sosa, e Don Xoan de Sosa, e Arias de 
Almadana, thienen del dicho Señor Rey de Por
tugal f etc., suso incorporado non senthiende pa
ra facer e otorgar lo . que dicho es en esta 
dicha escriptura conthenido, como quiera que- 
llos travan creencia e instrucion del dicho Se- 
ñor Rey de Portugal para lo facer; pero por 
mas siguridad e firmeza de lo susodicho, los 
dichos Ruy de Sosa e Don Xoan de Sosa, e 
Anas de Almadana, se obligaron por sí e por 
sus bienes muebles e rraizes abidos e por aber, 
quel dicho Señor Rey de Portugal e de los 
Algarbes, etc., dentro de cincuenta dias primeros 
siguientes, ratificará e aprobará, . e de nuevo 
otorgará esta dicha escriptura de asiento e con- % 
cordia sigund quen ella se conthiene, e la 
therná e guardará e complirá rrealmente e con 
efeto, so la dicha pena; cerca de lo qual todo 
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que dicho es, prenunciaron qualesquier leyes e 
derechos, de que se podrían aprovechar las 
dichas partes e cada una dellas para yr o ve
nir/ o contradescir lo que dicho es o cualquier 
cosa e parte dello; e por mas firmeza e sigu- 
ridad de lo susodicho, xuraron a Dios e a San
ta María e a la señal de la Cruz en 
que posieron sus manos derechas, e a las 
palabras de los Santos Evangelios, do quier 
que mas largamente es escripto, en ánima de 
los dichos sus constituyentes, quellos e cada uno 
dellos thernán e guardarán e complirán todo lo 
susodicho, e cada una cosa e parte dello, rreal- 
mente e con efeto sigund dicho es, e non lo 
contradirán, so el cual dicho xuramento xura
ron de non pedir absolución nin rrelaxacion dél, 
a Nuestro Muy Santo Padre, nin a otro nencU 
gun Legado nin Perlado que se la pueda dar, 
e aunque propio mota de se la den, non usarán 
della.»

<E ansí mesmo los dichos procuradores del 
dicho Señor Rey de Portugal en el dicho nom
bre fe por sí, como dicho es, se obligaron so Ja 
dicha pena e xuramento, que dentro de cien 
dias primeros siguientes conthádos del dia de la 
fecha desta dicha Capitulación, dará e imhiará 
el dicho Señor Rey de Portugal e de los Al- 
garbes' etc., a los dichos- Señores Rey e Reyná 
de ’ Castilla e de Aragón etc., o a su ciertd 
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mandato, la dicha escriptura de aprobación e 
rectificación, e otorgamiento de nuevo desta 
dicha Capitulación, escripia en pergamino e fir
mada de sus nombres, e sellada con su sello 
de plomo; e los dichos embaxadores de los di
chos Señores Rey e Reyna de Castilla e de 
Aragón etc., se obligaron que daran y entrega
ran al dicho Señor Rey de Portugal e de los 
Algarbes etc., o a su cierto mandato, otra tal 
escriptura de rretificacion e aprobación, escripta 
en pergamino e firmada de sus nombres e se
llada con su sello de plomo.»

«De lo cual todo que dicho es, otorgáron desús 
nombres, e las otorgaron ante los secretarios y 
escribanos de yuso escriptos, para cada una de las 
partes la suya, e cualquiera que paresciere va la 
como si ambas a dos paresciesen. Que fueron fechas 
e otorgadas en la dicha Villa de Tordesillas el di
cho dia mes e año susodichos. El Comendador 
mayor Don Enrique Enriquez.—Ruy de Sosa.— 
Don Xoan deSosa.—El Dotor Rodrigo Maldonado. 
—Licenciado Arias.—Testigos que fueron presen
tes que vieron aquí firmar sus nombres a los djT 
chos procuradores y embaxadores, e otorgarlo su- 
sodiho e facer el dicho xuramento; el Comendador 
Pedro de León, el Comendador Fernando de Torres, 
vecino de la Villa de Valladolid, y el Comendador 
Fernando de Gamarra, Comendador de Zagra e 
Cenete, Con tino de la Casa de los dichos Rey e Rey- 
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na, Nuestros Señores, e Xoan Suarez de Se- 
queire e Ruy Leme, e Duarte Pacheco, Con
tinos de la Casa del Señor Rey de Portugal, 
para ello llamados e rrogados.*

<E yo, Fernand Alvarez de Toledo, Secretario 
del Rey e de la Reyna, Nuestros Señores, e de su 
Consexo e su Escribano de Cámara e Notario pú
blico en la su Córte y en todos los sus Reynos e 
Señoríos, fui presente a todo lo que dicho es, en 
uno con los dichos testigos, e con Esteban 
Raen, Secretario del dicho Rey de Portu
gal, que por abtoridad que los dichos Rey 
e Reyna, Nuestros Señores, le dieron para dar 
fée deste abto en sus Reynos, fue ansí mesmo 
presente a lo que dicho es; e de rruego e 
otorgamiento de todos los dichos procuradores 
y embaxadores, este público instrumento de Ca
pitulación fice escrebir, el qual va escripto en 
estas seis foxas de papel de pliego entero, es
cripto de ambas partes, e con mas esta en que 
van los nombres de los dichos testigos e mi 
sino; y en fin de cada plana va señalado de 
la señal de mi nombre e de la señal del di
cho Esteban Baen; e por ende, fize aquí este 
mió sino ques a tal.-—En testimonio de ver
dad.—Fernand Alvarez. >

<E yo el dicho Esteban Baen, que por abtoridad 
que los dichos Señores Rey e Reyna de Castilla, de 
León etc., me dieron para facer público en todos
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sus rreynos e Señoríos, xuntamente con el dicho 
Fernand Alvarez, a rraego e requirimiento de los 
dichos embaxadores e procuradores, a todo presente 
fui e por fée e certidumbre dello, aquí de mi 
pública señal la siné, que tal es;»
< I^a cual dicha escriptura de asiento, Capitu
lación e Concordia suso encorporada, vista y 
enthendida por Ños e por el dicho Príncipe Don 
Xoan ■ Nuestro fixo, la aprobamos loamos e con
firmamos, e otorgamos e rretificamos, e pro
metemos de thener e guardar e complir todo 
lo susodicho en ella conthenido, e cada una 
cosa e parte dello, rrealmente e con efeto, ce
sante todo frabde e cábtela, ficion e simulación; 
e de non vr nin venir contra ello, nin contra 
parte dello' en tiempo alguno nin por alguna 
manera que sea o ser pueda; e por mayor fir
meza, Nos y el dicho Príncipe Don Xoan Nues
tro fixo, xuramos a Dios e a Santa María e a 
las palabras de los Santos Evangelios, do quier 
que mas largamente son escriptos, e a la se
ñal de la Cruz en que corporalmente posi- 
mos Nuestras manos derechas, en presencia de 
los dichos Ruy de Sosa e Don Xoan de Sosa 
e Licenciado Arias de Almadana, Embaxador e 
Procurador del dicho Serenísimo Rey de Portu
gal Nuestro Hermano, de lo ansí thener e guar
dar e complir, e cada una cosa e parte de lo 
que a Nos, incumbe, rrealmente e con efeto. como
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dicho es, por Nos e por Nuestros herederos e 
subcesores, e por los dichos Nuestros rreynos 
e Señoríos, e súbditos e naturales dellos, so 
las penas e obligaciones, vínculos e rrenuncia- 
ciones en el dicho Contrato de Capitulación e con
cordia de suso escripto conthenidos.

Por certificación e corroboración de lo cual, 
firmamos en esta Nuestra carta Nuestro nom
bre, e la Mandamos sellar con Nuestro sello 
de plomo, pendiente en filos de seda de colo
res.—Dada en la Villa de Arábalo a siete días 
del mes de Xulio, Año del Nascimiento de Nues
tro Señor Xesucristo de mil cuatrocientos e no
venta e cuatro años.—Yo el Rey.—Yo la Rey- 
na.—Yo el Príncipe.

Tomo XXX 17
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Capitulación entre los Reyes de España e Por
tugal PARA LA PARTICION DEL MáR OCÉANO.

o Setiembre 5 de 1494 (i).

• i A ¿ < ft rtH * f í * • • í • ••if
Don Xoan, por la Gracia de Dios, Rey de- 

Portugal, de de aquende ne allende el
Mar en Africa, Señor de Guinea9. A quantos 
esta carta vieren, facemos saber: que por Ruy 
de. Sosa, Señor de las Villas de Usagres e Be- 
rénguel, e Don Xoan de Sosa, su ftxo, Nues
tro Almotacén mayor, y el Licenciado Arias 
de Almadana, Gorrexidor de los fechos ceviles 
en Nuestra Córte, • e de Nuestro Desembargo, 
todos del Nuestro Consexo, que ymbiamos con 
Nuestra Embaxada e Poder a los Muy Altos e 
Muy Excelentes e Poderosos Don Fernando e 
Doña Isabel, por la Gracia de Dios, Rey e 
Reyna de Castilla, de León, de Sicilia, de 
Granada, etc., Nuestros Muy Amados e Precia
dos Hermanos, sobre la diferencia de lo que a 
Nos, e a ellos pertenesce en lo que fasta siete

(!) Archivo de Indias.—Est. C. 1.—L. */«
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dias del mes'de Xulio de la .fecha desta Capitu
lación estaba por descobrir en el Mar Océano, 
fue tratado e capitulado por Nos y ¡ en Nuestro 
nombre, por virtud de Nuestro Poder con . los 
dichos Rey e Reyna de Castilla, Nuestros 
Hermanos, e con Don Enrique Enriquez, su Ma
yordomo mayor e» Don Gutierre/de Cárdena^ 
Comendador mayor de León, e su Conthador 
mayor, e con el Dotor Rodrigo Maldonado, • to
dos del su Consexo; y en su nombre e por virtud 
de su Poder, en la qual dicha Capitulación los 
dichos Nuestros embaxadores e procuradores, 
entre las otras cosas, prometieron que dentro 
de cierto* thérmino en ella conthenido, Nos, 
otorgaríamos, confirmaríamos, xurariamos, rec- 
teficariamos e aprobaríamos la dicha Capitula
ción por Nuestra • persona; < e queriendo Nos, 
complir, e compliendó todo. 'i lo i que ansí en 
Nuestro nombre fué asentado*1 e-dapitutado e 
otorgado acerca de lo susodicho, Mandamos 
traer ante Nos, la dicha escriptura de la7 dicha 
Capitulación e asiento para la'.’¡ver y'examinan 
el thenoi’ de la qual,. de terco ad ^erbuni;' es 
este que se sigue: - fu “i : j

■ «En el < nombre de Dios Todopoderoso, Padre, 
Fixo, Espíritu Santo,: tres Personas distintas e 
apartadas, xup una sola esencia Divina: <• Ma
nifiesto e notorio sea; acodos cuantos este 
público i instrumento * vieren; -cómo en ¡la Vk
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lia de Tordesillas, a siete dias del mes de 
Xulio Año del Nascimiento de Nuestro Señor 
Xesucristo de mil quatrocientos e noventa e 
quatro años, • en presencia de Nos, los secreta
rios, escribanos e notarios públicos, adelante 
escriptos, estando presentes los honrrados Don 
Enrique Enriquez, Mayordomo «mayor de los 
Muy Altos e Muy »Poderosos Príncipes los Se
ñores Don Fernando e Doña Isabel, por la 
Gracia de Dios, Rey é Reyna de Castilla,^ de 
León, de Aragón, de Sicilia, de: Granada, etc.; 
e Don Gutierre de Cárdenas, Comendador ma
yor de los dichos Señores Rey e Reyna, y el 
Dotor Rodrigo Maldonado, todos del Consexo 
de los dichos Señores Rey e Reyna de Casti
lla, • de León, de de Sicilia, de Grana
da, etc., sus procuradores bastantes, de la una 
parte; e los honrrados Ruy de Sosa, Señor de 
Usagres e Berenguel, su fixo, Almotacén mayor 
del Muy Alto e Muy Excelente Señor el Rey 
Don Xoan, por la Gracia de Dios, Rey de 
Portugal e de los Algarbes, de aquende e de 
allende el Mar en Africa, e Señor de Guinea', 
e Arias de Almadana, Correxidor de los fe
chos ceviles en la su Córte e de su Desembargo, 
todos del Consexo del dicho Señor Rey de 
Portugal, e sus embaxadores e procuradores 
bastantes; sigund ambas las dichas partes lo 
mostraron por las cartas de Poder e procura-
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ciones de los dichos Señores constituyentes, de 
las quales su thenor de verbo ad verbum,- es 
este que sigue: z 7

<Don Fernando e Doña Isabel, por la Gra
cia de Dios, Rey e Reyna de Castilla, de 
Ijeon, de Aragón, de Sicilia, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Cór
cega, de Múrcia, de Xaen, de los Algar- 
bes, de Algeciras, de Xibráltar, de las Is
las de Canarias; Conde e Condesa de Barcelona, 
é Señores de Vizcaya e de Molina; Duques de 
Atónos e de Neopalria; Gondes de Ruysellon e 
de Cerdania^ Marqueses de Oristani e de Go- 
ciano; etc.; Por< quanto el Serenísimo Rey de 
Portugal, Nuestro Muy Caro e • Muy Amado 
Hermano, ymbiá a Nos» ’porp sus embajadores 
e procuradores, Ruy de Sosa, cuyas son las 
Villas de Usagres e Berenguel; e Don Xoan -de 
Sosa, su Almotacén mayor; e Arias de Almá
dana, su Correxidor de los* fechos ceviles en 
la su Córte e*de su Desembargo, todos de su 
Consexo, para platicar entornar asiento e con* 
cordia con Nos é con Nuestros embajadores^ 
e personas en Nuestro nombre; sobre la di
ferencia quentre Nos, y' el dicho Señor Rey de 
Portugal Nuestro Hermano/ es/ sobre lo que a 
Nos, e a él pertenesce, de lo que fasta agora
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está por descubrir en el Mar Océano. Por tan
to, confiado de vos, Don Enrique Enriquez 
Nuestro Mayordomo mayor, e rDon Gutierre 
de Cárdenas , Comendador mayor de León, 
Nuestro Gonthador mayor , y el Dotor Rodrigo 
Maldonado, todos de Nuestro Consexo «que soya, 
todas personas que guardareis Nuestro servicio, 
e que bien e fielmente fareis lo que »por Nos, 
vos hiere mandado f y encomendado; > por esta 
presente carta; vos damos todo Nuestro Poder 
com piído, en aquella manera e forma que po
demos y en tal caso se trequiere, especialmente 
para que por Nos, y en Nuestro nombre e de 
Nuestros herederos, súbditos e naturales ^dellos, 
podades tratar, concordar e asentar, e facer tra
to e concordia con los embaxadores del Sere- 
nisimo Rey de Portugal, Nuestro Hermano, eh 
su nombre,, qualquier concierto e limitación dél 
Mar Océano, e concordia sobre lo que dicho 
es, por los vientos e grados del Norte e Sur, 
e por aquellas partes, divisiones e lugares de 
seco e de mar e de tierra que a vos. bien 
visto fuere; e ansí vos damos el dicho Poder 
para que podades dexar al dicho Rey de Portu
gal e a sus rreynos e subcesores, todas las 
mares, yslas e tierras que fueren y estobieren 
dentro de qualquier ’límite*’ e demarcación de 
costa,► mares, yslasfí e tierras que fincaren e 
quedaren.> T
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«Vos damos el dicho Poder, para quen Nues
tro nombre e de Nuestros herederos e subce- 
sores de Nuestros rreynos e Señoríos, súbdi
tos e naturales dellos, podades concordar e 
asentar e rescebir e acabar del dicho Rey de 
Portugal e de los dichos sus embaxadores e 
procuradores en su nombre, que todos los ma
res, yslas e tierra que fueren o estobieren den
tro el límite e demarcación de las costas, ma
res e yslas e tierra que quedaren por Nos, e 
por Nuestros suhcesores e de Nuestros Señoríos 
e conquistas, sean de Nuestros rreynos e súb- 
-cesores dellos, con aquellas limitaciones y exen
ciones, e con todas las otras clábsulas e de
claraciones que a vosotros bien visto fuere; e 
para que sobre todo lo que dicho es, e para 
cada cosa e parte dello, e sobre lo a ello to
cante, e de ello dependiente, e a ello anexo e 
conexo en cualquier manera, podades facer e otor
gar, concordar e tratar, e rescebir e acetar 
en Nuestro nombre, e de los dichos Nuestros 
herederos, subcesores, e de todos Nuestros rrey
nos e Señoríos, súbditos e naturales dellos, qua- 
lesquier capitulaciones, contratos y escripturas, 
con qualesquier vínculos, abtos, modos, condi
ciones e obligaciones y estipulaciones, penas, 
sumisiones e rrenunciaciones que vosotros qui- 
siéredes, e bien visto vos fuere; e sobrello po
dades facer e otorgar, e fagais e otorguéis todas



264 DOCUMBNTOS INÉDITOS

las > cosas e cada una dellas, de qualquier na
turaleza e calidad, gravedad e importancia que 
sean -o ser puedan, aunque sean tales que por 
su condición rrequieran otro Nuestro singular y 
especial mandato, e de que se debiese de fe
cho e 4 de derecho facer singular y expresa 
mincion, e que Nos, siendo presentes, podría
mos ?facer e otorgar l(e rrescebir.>^.

<Vos damos Poder complido, para que po
dados/ xurar e xureis • en Nuestras ánimas, 
que Nos , e Nuestros herederos e subcesores e 
súbditos e naturales e vasallos adquiridos e por 
adquirir,, thernemos e guardaremos e complire- 
mos, e ; que thernán, guardarán e complirán 
rrealmente e con ’ efeto, todo lo—que vosotros 
ansí asentáredes; capituláredes e xuráredes e otor- 
gáredes e afirmáredes, cesante toda cabtela, 
frabde/ engaño, ficion e simulación; e ansí po
dadas f.en ¡Nuestro nombre,; capitular, sigurar e 
prometen, que Nos, en < persona, siguraremos, 
xuraremos, prometeremos e. otorgaremos e' fir
maremos todo lo que vosotros en Nuestro nom
bre, cerca de lo que dicho es, siguráredesr 
prometiéredes] [e capituláredes : dentro de qual
quier .término e tiempo que a vos bien paresciere; 
e aquello, guardaremos e compliremos rrealmente 
e , con . efeto, [e; baxo las condiciones e peñas e 
obligaciones conthenidas.en el contrato dé las- 
partes^ entre Nos y el * dicho Serenísimo ¿<Rey 
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Nuestro Hermano, fechas e concordadas, e baxo 
todas las otras cosas que vosotros prometiére- 
des, las cuales dende agora prometemos de pa
gar, si en ellas incurriéremos.’ Para lo cual, 
todo e cada una cosa e parte dello, vos damos el 
dicho Poder con libre e general administración, e 
prometemos e siguramos por Nuestra fée e 
palabra Real, de thener e guardar e complir, 
Nos, e Nuestros herederos e subcesores, todo lo 
que por vosotros acerca de lo que dicho es, en 
cualquier forma e manera fuere fecho e capi
tulado e xurado e prometido; e prometemos de 
lo facer por firme, rrato e grato, estable e 
valedero agora y en tiempo e siempre xamás; 
e que non yrejnos nin vendremos contra ello nin 
contra parte alguna dello, Nos, ni Nuestros he
rederos e subcesores, por Nos, nin por interpó- 
sitas personas direte nin indirete, baxo alguna 
color nin cabsa, en xuicio nin fuera dél, baxo 
obligación expresa que para ello facemos de to
dos Nuestros bienes patrimoniales e fiscales, e 
otros cualesquier de Nuestros vasallos e súbdi
tos naturales, muebles e rraízes, abidos o por 
aber. Por firmeza de lo cual, Mandamos, dar 
esta Nuestra carta de Poder, la cual Firmamos 
de Nuestros nombres ,e Mandamos sellar con 
Nuestro sello.—Dada en la Villa.de Tordesillas. 
a cinco dias d^l mes de Xunio de mil cuatro
cientos e noventa e cuatro años.-^Ko el. Rey.-—

Villa.de
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Yo la Reyna.—Yo Fernand Alvarez de Toledo, 
Secretario del Rey e de la Reyna, Nuestros Se
ñores, la fice escrebir por su mandato.»

• •. ., l ........ t L,. ' '• *1 ' . 4 • • J ' ' f..

«Don Xoan, por la Gracia de Dios, Rey de 
Portugal e de los Algarbes de aquende e de 
allende el Mar en Africa, e Señor de Guinea'. 
A cuantos esta carta de Poder e procuración 
vieren, facemos saber: Que por cuanto por man
dato de los Muy Altos e Muy Excelentes po
derosos Príncipes el Rey Don Fernando e Rey
na Doña Isabel, Rey e Reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sicilia, de Granada, etc., 
Nuestros Muy Amados e Preciados Hermanos, 
fueron descobiertas e aliadas nuevamente algu
nas yslas, e podrán adelante descobrir e aliar 
otras yslas e tierras, sobre las cuales una e 
otras aliadas e por aliar, por el derecho e rra- 
zon quen ello thernemos, podría sobrevenir en
tre Nosotros e Nuestros rreynos e Señoríos súb
ditos e naturales dellos, debates e diferencias 
que Nuestro Señor non consienta, a Nos, place 
por el grande amor e amistad quentre nosotros 
ay, e porque se buscar, procurar e conservar 
mayor paz e mas firme concordia e sosiego, 
que la mar en que las dichas yslas están e 
fueren aliadas, se parta e marque entre Noso
tros en alguna buena, cierta e limitada mane
ra; e porque Nos, al presente non podemos en
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ello enthender en persona, confiando de vos Ruy 
de Sosa, Señor de Usagres e de Berenguel, e Don 
Xoan de Sosa, Nuestro Almotacén mayor, e 
Arias de Almadana, Corréxidor de los fechos ce- 
viles en Nuestra Córte e de Nuestro Desem
bargo, todos del Nuestro Consexo, por esta pre
sente carta, vos damos todo Nuestro Poder com- 
plido e abtoridad y especial mandato, e vos 
facemos e constituimos a todos xuntamente e a 
cada uno de vos in solidum, en qualquier ma
nera, si los otros fueren impedidos, Nuestros 
embaxadores e procuradores, en aquella mas 
ámplia forma que podemos, y en tal caso se 
rrequiere, general y especialmente; en tal mane
ra, que la generalidad non derogue a la espe
cialidad, nin la especialidad a la generalidad, 
para que Nos, y en Nuestro nombre e dé Nuestros 
herederos e súbditos e de todos Nuestros rreynos e 
Señoríos súbditos e naturales dellos, podades tra
tar, concordar e asentar, e facer tratos e asien
tos con los dichos Rey e Reyna de Castilla, 
Nuestros Hermanos, o con quien para ello su 
poder thenga, cualquier concierto e asiento e li
mitación, demarcación e concordia sobrel Mar 
Océano, yslas e Tierra-firme quen él obiere, 
por aquellos thérminos de vientos e grados de 
Norte e Sur, e por aquellas partes, divisiones e 
lugares de seco e de mar e de tierra que vos 
bien paresciere. E ansí vós damos el dicho
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Poder, para que podades dexar e dexeis a los di
chos Rey e Reyna, e a sus rreynos e subce- 
sores, todos los mares, velas e tierra que fue
ren y estobieren dentro de cualquier límite ,/e 
demarcación a que los dichos Rey e Reyna que
daren; e ansí vos damos el dicho Poder, para 
quen Nuestro nombre e de Nuestros subcesores 
y herederos, e de todos Nuestros rreynos e Se
ñoríos, súbditos e naturales dellos, podades con 
los dichos Rey e Reyna o con sus procura-•
dores,. concordar, asentar e rrescebir e acabar, 
que todos, los mares, vslas e tierras que fueren 
y estobieren dentro de los límites e demarcar 
cion de costa, mares, yslas .e tierras que por 
Nos, e por Nuestros subcesores quedaren, sean 
Nuestros e de Nuestros Señoríos e conquista, e 
ansí de Nuestros rreynos e subcesores dellos, 
con aquella limitación y ecebciones de Nuestras 
yslas,je con? todas las otras< clábsulas e decla
raciones «que vos bien parescieren; el* cual,»di
cho Poder damos ; a vos ' los dichos Ruy de 
Sosa e Don Xoan de Sosa y el,< Licen
ciado Almadana, para que sobre todo lo que 
dicho es, e sohrei cada una cosa e parte de- 
llo, e sobré lo a ello : tocante e dello dependien
te, e a ello < anexo e conexo, en qualquier 
manera,: podades facer, otorgar, concordar, tra
tar e distratar, rrescebir e acebtar en Nuestro 
nombre .e de los dichos Nuestros herederos e
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subcesores, e de todos Nuestros Reynos e-Seño
ríos, súbditos1 e naturales dellos, ^qualesquier 
capítulos e contratos y escripturas, con quales- 
quier vínculos, pactos, modos, condiciones e 
renunciaciones que vos quisiéredes, e a vos 
bien visto fuejje; e sobrello podades facer e 
otorgar, e fagais e otorguéis todas las cosas 
e cada una dellas, de qualquier naturaleza/ e 
calidad, gravedad e importancia que sean o ser 
puedan, puesto que sean tales que por su con
dición rrequieran otro Nuestro singular y espe
cial mandato, e que se debiese de fecho e de 
derecho * facer singular y espresa mincion, e 
que Nos, siendo presente, podríamos facer e 
otorgar e.: rrescebir.»

«Vos damos Poder complido, para que po
dades xurar e xureis en Nuestra ánima, que 
Nos, e Nuestros herederos e subcesores e súb
ditos e naturales e vasallos', adquiridos e por 
adquirir, thendremos, guardaremos e cornpli- 
remos, thendrán, guardarán e complirán rreal- 
mente e con efeto, todo lo que vos ansí asen- 
táredes, capituláredes, xuráredes e otorgáre- 
des e firmáredes, cesante toda cabtela, frab- 
de o engaño e finximiento; e ansí podades 
en Nuestro nombre, capitular, sigurar e pro
meter, que;Nos, en persona, siguraremos, cu
raremos, prometeremos e firmaremos todo lo 
que vos en el sobredicho nombre, acerca de



270 DOCUMENTOS INÉDITOS

lo que dicho es, siguráredes, prometiéredes e 
capituláredes dentro de aquel thérmino e tiem
po que vos bien paresciere;' e que lo guar
daremos e comparemos rrealmente e con efe- 
to, baxo las condiciones, penas e obligacio
nes conthenidas en el contr^o de. las par
tes entre Nos, fechas e concordadas, e baxo 
todas las otras que vos prometiéredes e asen- 
táredes en el sobredicho Nuestro nombre; 
las quales dende agora prometemos de pagar e 
pagaremos rrealmente e con efeto, si en ellas 
incurriéremos. Para lo qual todo .e cada cosa 
e parte dello , vos damos el dicho Poder con 
libre e general administración, e prometemos 
por Nuestra fée Real, de thenér c guardar e 
complir, e ansí Nuestros herederos e subceso - 
res, todo lo que por vos acerca de lo que 
dicho es, en quakpiier forma e manera, fuere 
fecho, capitulado é xurado e prometido; e pro
metemos de lo aber por firme, rrato e grato, 
estable e valedero, dende agora para en todo 
tiempo, e que non yremos nin vernemos, nin 
yrán nin vernán contra ello nin contra, parte 
alguna .dello en tiempo alguno^ nin pór algu
na manera por Nos, nin por sí, nin por in- 
terpósitas personas, direte nin indirete, baxo 
alguna color e cabsa .en xuicio. nin fuera dél; 
sobre obligación espresa que para ello facemos 
de los dichos Nuestros rrevnos e Señoríos, e de
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todos los otros. Nuestros bienes patrimoniales e 
fiscales, muebles e . raízas, cabidos e por aber. 
En testimonio e fée de lo qual, vos Mandamos 
dar esta Nuestra carta firmada para vos, e se
llada con Nuestro sello.—Dada en Nuestra Gib- 
dad de Lisbona «a ocho dias de Marzo.—Ruy 
de Pina lo fizo, Año del Nascimiento: de Nues
tro Señor Xesucristo de mil quatrocientos e 
noventa e quatro años.-r-^V Rey.*

<E luego los dichos Procuradores de los dichos 
Señores Rey e Reyna de Castilla, de Leon, de 
Aragón, de Sicilia, de Granada, etc., e del 
dicho Señor Rey de Portugal e de los Algar- 
bes, etc., dixeron: Que por quanto entre los di
chos Señores sus constituyentes, hay cierta .dife
rencia sobre lo que a cada una de las dichas 
partes pertenesce de lo que fasta hoy dia de la 
fecha desta Capitulación está por descobrir en el 
Mar Océano: por tanto, quellos por bien de paz 
e concordia, e. por conservación del debdo e 
amor quel dicho Señor Rey. de Castilla, de 
Aragón, etc., a Sus Altezas place, e los; dichos 
sus procuradores en su nombre, e por virtud 
de los dichos sus poderes, otorgaron e cousin7 
tieron que se fagp e asine por el dicho Mar 
Océano una rraya o i línea derecha de Pojo á 
Polo, del Polo Artico al Pplo Antàrtico, ques 
de Norte a Sur; la qual rraya o línea e se-
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ñal, se haya de dar e dé¿ derecho, como dicho 
es, a trescientas setenta leguas de la Ysla de 
Cabo Verde para la parte del Poniente, por gra
dos o por otra manera, como mexor e mas 
presto se pueda dar, de manera que non sea 
mas. E que todo lo que fasta aquí thenga 
aliado e descobierto, e de aquí adelante se alia
re e descobriere por el dicho Señor Rey de 
Portugal e por sus navios, ansí yslas como 
tierra firme, dende la dicha rraya dada arriba 
en la forma susodicha, yendo por la dicha 
parte de Levante ' dentro de la dicha rraya a 
la parte de Levante a Norte, o de Sur della, 
tanto que non sea atravesando la dicha rraya, 
questo sea e quede e pertenezca al dicho Señor 
Rey-de Portugal e a sus subcesores para siem
pre xamás. E que todo lo otro, ansí yslas 
como tierra firme aliadas e por aliar, deseo- 
biertas e por descobrir que son o fueren aliadas 
por los dichos Señores Rey e Reyna de Casti
lla e de Aragón, etc., e por sus navios, den- 
de la dicha rraya dada en la forma susodicha, 
yendo por la dicha parte de Poniente dempues 
de pasada la dicha rraya para el Poniente o 
al Norte-Sur della, que todo , sea e quede e 
pertenezca a los dichos Señores Rey e Reyna 
de Castilla e de León, etc., e a sus subceso
res para siempre xamás. >

<Los dichos procuradores prometen e sigu-
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ran, en virtud, de los dichos poderes, que de 
hoy ,,en adelante nion imbiarán navios algu
nos los dichos Señores Rey e Reyna de Castilla 
e León, etc., por esta parte de la rraya 
a la. parte de Levante aquende la dicha rra
ya que queda para el dicho Señor Rey de 
Portugal, a la otra parte de la dicha rraya 
que queda para los dichos Señores Rey e Rey
na de Castilla e de Aragón etc., a descobrir 
e buscar tierra nin ysla alguna, nin a con
tratar, nin rrescatar, nin conquistar en plañe
ra alguna; pero que si acontesciere que yendo 
ansí aquende de la dicha rraya, los dichos na
vios de los dichos Señores Reí* e Reyna de 
Castilla, de León, de Aragón, etc., aliasen 
qualesquier yslas o tierras, en lo que ansí que
da para el dicho Señor Rey de Portuga}, e pa
ra sus herederos para siempre xaniás, que 
Sus Altezas lo ayan de mandar luego dar y 
entregar. E si los navios del dicho Señor Rey 
de. Portugal hallaren qualesquier yslas e tie
rras en la parte de los dichos Señores Rey e 
Reyna de Castilla, de León, de Aragón, etc., 
que todo lo tal sea e quede para los dichos 
Señores Rey de Castilla, de León e de Ara
gón etc./e para sus herederos para siempre 
.xamás; e quej dipho Señor ;Rey de Portugal lo 
aya luego de mandar, dar y entregar».

Para que la dicha línea o rraya de la
Tomo XXX II
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dicha partición se aya de dar e dé derecha, e 
lo mas cierta que ser podiere, por las dichas 
trescientas setenta leguas de las dichas yslas de 
Cabo-Verde a la parte del Poniente, como di
cho es, concordado e asentado con los dichos 
procuradores de ambas las dichas partes, que 
dentro de diez meses primeros siguientes, contha- 
dos desdel dia de la fecha desta Capitulación, 
los dichos Señores constituyentes avan de ym- 
biar dos o cuatro carabelas, una o dos dé ca
da. parte, o más o menos sigund se acordare 
por las dichas partes, que sean necesarias; las 
cuales para el#dicho tiempo sean xuntas en la 
Ysla de Gran-Canaria e vmbien cada una de 
las dichas partes, personas, ansí pilotos como 
astrólogos e marineros, e qualesquier otras per
sonas que combengan, péro qué sean tantos de 
una parte como de otra; e que algunas perso
nas de los dichos pilotos e astrólogos e mari
neros, e persohás que sean de los que ymbia^ 
ren los dichos Señores Rey e Reyna de Casti
lla e de .dragón etc., 'que vayan en los na
vios que ynibiare el dicho Señor Réy de Portad- 
gal e de los Algarbes, etc.; e ansí mesmo al
gunas de las dichas personas que ymbiare: el 
dicho Serenísimo Rey de Portugal, vJlvan en el 
navio o navios que ymbiaren los dichos Señores 
Rey e Reyna de Castilla e de. Aragón, tantos 
de una párte como de otra, pára que xunta-
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mente puedan mexor ver e preconoscer la mar 
e los rrumbos e vientos e grados de Sur e de 
Norte, e asinar las leguas sobredichas; tanto, 
que para facer el señalamiento e límite, con- 
.curran todos xuntos los que fueren en los di
chos navios que ymbiaren ambas; las dichas 
partes, e llevaren sus. poderes, los cuales dichos 
navios todos xuntamente conthinúen su camino 
a las dichas yslas de Cabo-Verde* e de ay toma- 
rán su rruta derecha al Poniente fasta las di
chas trescientas setenta leguas, medidas como 
las personas acordaren que se deben medir, 
sin perxuicio de las dichas partís; e allí donde 
se acabare, se faga el punto e señal que combenga 
por grados de Sur o de Norte, o como mexor se 
podiere concordar; la cual dicha rraya asinen 
dendel dicho Polo Artico al dicho Polo Antàrtico, 
ques de Norte a Sur, como dicho es; e aquello que 
ansí asolaren, lo escriban e firmen de sas- nom
bres las dichas personas que ansí hieren ymbiadas 
por- ambas las dichas partes, los cuales an de 
llevar facultad e Poder de Jas dichas partes, ca
da una dé la suya, para facer la‘ dicha ¡señal 
e limitación; e fecha por ellos,' siendo todos cori- 
formes» que sea abida por señal' e limitación, 
perpètuamente, para siempre xamás, para que 
las «dichas partes, nin alguna dolías, nin sus 
subcesores, para siempre xamás, non la puedan 
contradescir, nin tirar nin rremovev en tiempo al-
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guno, nin por alguna manera que sea o ser 
pueda. ••

«E si caso ftierequeti la dicha rraya e lí
mite de Polo a Polo, como dicho es, topase 
alguna ysla e tierra firme, que al comienzo 
de tal ysla e tierra que ansí fuere aliada, don
de tocare la dicha rraya, 'se faga alguna señal 
o torre; e quen derecha de la tal señal» o torre, 
se conthinúe de allí adelante otras señales pol
la tal ysla o tierra en -derecha de la dicha 
rraya, los ¡ quales «partan lo que a cada- una 
de la¿s dichas partes perteneciere dolía;* o que 
los súbditos de las dichas partes non sean osa 
üqs unos de pasar a la parte *de loá otros, 
nin los otros a la dé los otros; pasando la di
cha señal e límite én la tal vsla e tierra.*

V

«Por quanto para--ve los navios de los di
chos Señores Rey e Rey na de Castilla., "de 
León, de Aragón, etc., den de sus Reynós é 
Señoríos, a la dicha parte, allende la dicha 
rraya, en la manera que dicho es, es forzado 
que ayau de pasar.por las mares desta partí 
de la rraya,que quedan para el dicho Señor 
Rey de Portugal?, por ende, es concertado e 
asentado, que los dichos navios de los dichos 
Señores iRev e Rey na de Castilla, de León,'de 
Aragón, etc., puedan yr e venir e vayan e 
vengan libre, sigura e pacíficamente,4 sin eón- 
tradicion alguna, por las dichas mares que 
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quedan por el dicho Señor Rey de Portugal, 
dentro de la dicha rraya, en todo tiempo, e ca
da e quando Sus Altezas e sus subcesores qui
sieren e por bien tobieren; los (piales vayan 
por sus caminos derechos e rrutas dende sus 
rreynos para qualquier parte questé dentro de 
su rraya e límite j .donde (pusieren ymbiar a 
descobrir o conquistar e contratar,..© que lle
ven sus caminos derechos por dondellos acor
daren de yr por qualquier cosa dé las dichas 
sus partes, e non puedan apartarse, salvo 
quel tiempo contrario lo fiziere apartar, danto 
quot non tomen nin usurpen antes de qaasar la 
dicha rraya cosa alguna de lo que fuere alia
do por el dicho Señor Rey de Portugal en la 
dicha su parte; e si alguna cosa aliaren los 
dichos sus navios antes de pasar la dicha, rra
ya, como dicho es, que aquello sea para el 
dicho Señor Rey de Portugal^ e Sus Altezas le 
ayan luego de mandar y entregar.»

«E que porque podrá ser que los navios e xen- 
tes de los dichos Señores Rey e Reyna de Cas
tilla, de León, etc., o por su parte, abrán alia
do. fasta veinte dias deste mes de Xunio en 
questamos de la fecha desta Capitulación, al
gunas yslas e tierra firme dentro de la dicha 
rraya que se ha de facer de Polo a Polo, por 
línea derecha, en fin de las dichas trescientas 
setenta leguas conthadas dende las dichas vslas 
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de Cabo Verde al Poniente, como dicho es, es 
concordado e asentado, por tirar toda dubda, 
que todas las yslas e tierra firme que sean 
aliadas e descobiertas en qualquier manera 
fasta los dichos veinte dias deste dicho mes de 
Xunio, aunque sean aliadas por navios e xen- 
tes de los dichos Rev e Reyna de Castilla, de 

etc.,/con tanto que sean dentro de 
las duscientas e cinquenta leguas primeras de las 
dichas trescientas setenta leguas conthadas den- 
de das dichas yslas de Cabo Verde al Poniente 
para dicha rraya, en qualquier parte della, para 
los dicho* Polos que serán aliados dentro .de 
las dichas duscientas cinquenta leguas, faciéndo
se una rraya o línea derecha de Polo a Polo 
donde se acabaren las dichas duscientas cin
quenta leguas, sea e quede para el dicho Se
ñor Rey de Portugal e de los Algarbes, etc., 
e para sus subceso res e rreynos para siempre 
xamás; e que todas las yslas e tierra firme 
que fasta en los' dichos veinte dias deste mes 
de Xunio en questamos, fueren aliadas e des- 
cobiertas por los navios de los dichos Señores 
Rey e Reyna de Castilla e de Aragón. etc., 
sean para ellos e para sus subcesores e sus, 
rreynos para siempre xamás, como es e a de 
ser suyo lo que aliaren ansí, allende de la di
cha rraya de las dichas trescientas setenta le
guas que quedan para Sus Altezas, como dicho 
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es, aunque las dichas ciento veinte leguas den
tro de la dicha rraya de las dichas trescien
tas setenta .leguas que quedan para el. dicho 
Señor Rey de Portugal, e de los Algarbes, etc., 
como dicho es. E si fasta los dichos veinte 
dias deste dicho mes de Xunio non fuere alia
da por los dichos navios de Sus Altezas cosa 
alguna dentro de las dichas ciento veinte leguas 
e de allí adelante aliaren, que sea para el dicho 
Señor Rey de Portugal, comò en el capítulo 
suso escripto es conthenido.

Lo qual todo que dicho es, e cada una cosa e 
parto dello, los dichos Don Enrique Enriquez, 
Maryordomo mayor, e Don Gutierre de Cárdenas 
Comendador mayor, y el Dotor Rodrigo Maldona- 
do. procuradores de.los dichos Señores Rey e Rey- 
na de Castilla, de Leon, de Aragón, de Sicilia, 
de Granada, etc., por virtud del dicho su Poder 
que arriba va encorporado; e los dichos Ruy 
de Sosa e Don Xoan de Sosa, su fixo, e 
Arias de ALmadana, ; procuradores y embaja
dores del dicho Muy Alto e Muy Excelente 
Príncipe el Señor Rey. de Portugal e de los 
Algarbes, de aquende e de allende la Mar en 
Africa e Señor de Guiñear, e por virtud del 
dicho su Poder .que arriba va encorporado, pro
metieron c siguraron en nombre de los dichos 
sus constituyentes, quellos e sus subcesores e 
rreynos e Señoríos para siempre xamás, then- 
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dráñ e guardarán e complirán rre’almente e 
con efeto, cesante todo frabde, cabtela y en
gaño, -ficion o simulación, todo lo conthenido 
en esta Capitulación; e cada una cosa e parte 
dello, será guardado e complido y éxecutado, 
como se a de guardar e complir y ejecutar 
todo lo conthenido en la Capitulación de las 
pazes fechas e asentadas entre los dichos Seño
res Rey e Reyna de Castilla, e dé
etc., y el. Señor Don Alfonso, Rey de 
Portugal, que Santa Gloria haya, y el dicho 
Señor Rey que agora es de Portugal, su fixo, 
siendo Príncipe el año pasado de mil Cuatro
cientos e setenta e nueve años; e Laxo aque
llas mismas penas, vírículoá, firmezas e obliga
ciones, sigund y en la manera quen la dicha 
Capitulación de las dichas pazes se conthiene. 
E oblíganse, que las dichas partes, nin algunas 
¿ellas nin sus subcesores para siempre xamás, 
non yrán nin vendrán contra 10 que de suso 
es dicho y especeficado, nin contra cosa algu
na, nin parte dello, direte nin indirete, nin 
por otra manera alguna, en tiempo alguno, 
nin por alguna manera pensada e non pensa
da que sea o ser pueda, baxo las penas con- 
thenidas en la dicha Capitulación de dichas 
.pazes; e la pena pagada o non pagada o gra
ciosamente rremetida, qúesta obligación, Capitu
lación o asiento, sea e’ quede firme, estable e 
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valedera para siempre xamás; para lo qual 
todo ansí thener e guardar e complir e pagar, 
los dichos procuradores en nombre de los di* 
chos sus constituyentes, obligaron los bienes 
cada uno de su parte, muebles e rraízes, pa
trimoniales e •• fiscales de sus súbditos e. vasa
llos, abidos e por aber; e rrenuncíaron quales- 
quier leyes e derechos de que se puedan apro
vechar las dichas partes e cada una dellas 
para yr o venir contra lo su^dicho e contra 
alguna parte dello.

E para mayor siguridad e firmeza de lo 
susodicho, xuraron a Dios e a Santa Ma
ría e a la señal de la Cruz en que po- 
sieron sus manos derechas, e las palabras de 
los Santos Evangelios donde quiera que mas 
largo son escripias, en las ánimas de los 
dichos sus constituyentes; quellos e cada uno 
dellos thendran e guardarán e cumplirán to
do lo susodicho, e «cada una cosa e parte 
dello, rrealmente e con efeto, cesante todo frab- 
de, c’abtela, engaño, ficion e simulación; e non 
lo contradirán en tiempo alguno nin por algu
na manera; baxo el qual dicho xuramento, xu
raron de non pedir absolución nin rrelaxacion 
dello a Nuestro Muy Santo Padre, nin a otro 
ningún Legado nin Perlado que' la pueda d^ar, 
e aunque de propio motu, la den, non usarán 
della; antes por esta presente Capitulación, sopli- 
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can en el dicho nombre a Nuestro Muy Santo 
Padre, que Su Santidad quiera confirmar e apro
bar esta dicha Capitulación, sigund en ella se 
conthiene, e mandar expedir sobrello sus Bulas 
a las partes o qualesquier dellas que las pidiere, 
e incorporar en ellas el thenor de la Capitula
ción; poniendo sus censuras a los que contra 
ella fueren o pasaren en qualquier tiempo que 
sea o ser pueda.*

«E ansí mesnf), los dichos procuradores en el 
dicho nombre, se obligaron baxo la dicha pena 
e' xuramento, que dentro de cien dias primeros 
siguientes, conthados dendel <dia de la fecha 
desta Capitulación, darán la una parte a la 
otra, e la otra a la otra, la aprobación e rra- 
tificacion desta dicha Capitulación, escripia en 
pergamino, e firmada de los nombres de los 
dichos Señores sus constituyentes, e sellada con 
sus sellos de cuño pendientes; y en la escrip- 
tuva que obieren de dar los dichos Señores sus 
constituyentes Rey e Rey na de Castilla e Jra- 
gon etc., aya de firmar, consentir e abtorizar 
el Muv Esclarecido e Ilustrisimo Señor Princi- 
pe Don Xoan, su fixo. De lo cual lodo que di
cho es, otorgaron dos escripturas de un thenor, 
tal una como otra, las cuales firmaron de sus 
nombres e las otorgaron ante los secretarios e 
testigos abaxo escriptos, para cada una de las 
partes la suya, e qualesquier que paresciere val
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ga como si ambas dos parescieren; que fueron 
fechas e otorgadas en la dicha Villa de Z’or- 
desillas el dia mes e año susodicho.—Don Enrique 
Enríquez Comendador mayor.—Ruy de Sosa.— 
Don Xoan de Sosa.—El Dotor Rodrigo Maldonado. 
—Licenciado Arias.—Testigos que fueron presen
tes que vieron aquí firmar sús nombres a los 
dichos procuradores y embaxadores, e otorgar 
lo susodicho e facer el dicho xuraníento: el 
Comendador Pedro de León, el Comendador Fer
nando de Torres,, vecinos de la Villa de Vallado- 
lid, y el Comendador, Fernando de Gamarra, Co
mendador de Zagra e Cañete, Continos de la 
Casa de los dichos Señores Rey e Reyna, Nues
tros Señores; e Xoan Suarez de Sequeire e Ruy 
Leme e Duarte Pacheco, Continos de la Casa 
del dicho Señor Rey de Portugal para ello lla
mados.

E > yo Fernand Alvarez de Toledo, Secre - 
tario del Rey e de la Reyna Nuestros Se
ñores e de su >. Consexo, e su Escribano de Cá
mara e Notario público en la Su Córte y en 
todos sus rreynos e Señoríos, fui presente a 
todo lo que dicho es, en uno con los dichos 
testigos, e con Estéban Raen, Secretario del di
cho Señor Rey de Portugal] que por abtoridad 
de los dichos Rey e Reyna Nuestros Señores, 
le dieron para dar fée • deste abto en sus rrey
nos, fué ansí rmesnió presente a lo que dicho
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es; e de rruego e otorgamiento de todos los 
dichos procuradores y embajadores que en mi 
presencia e suya aquí firmaron sus nombres, 
este público instrumento fice escrebir, el cual 
va escripto en estas. • seis fox-as de papel de 
pliego entero, . escripias de ambas partes, con 
esta en que van los nombres de los sobredi
chos e mi, sino, y en fin de cada plana va 
séñalado de la señal de mi nombre de de la 
del dicho Esteban Baen. Y en fée dello fice 
aquí esta mi señal, que es tal.—En testimonio 
de verdad.—Fernand- Alvares.-r-E yo el dicho 
Esteban Baen que por abtoridad que los dichos 
Señores Rey e Revna de Castilla, de León, etc., 
me dieron para facer públicos en textos sus 
rreynos e Señoríos, juntamente con el dicho 
Fernand Alvarez, a rruego e rrequirimientQ de 
los dichos ombaxadores e procuradores, a todo 
presente fui, e por fée e certeza déllo aquí 
de mi pública señal la siné, que es tal.»

La cual dicha escriptura de asiento e Capitu
lación e concordia arriba encorporada, vista y 
enthendida por Nos, la aprobamos, alabamos, 
confirmamos, otorgamos e rratificamos, e prome
temos de thener, guardar e complir todo lo su
sodicho en ella conthenido, e cada una cosa e 
parte dello, rrealmente e con efeto, cesante to
do frabde, cabtela, ficion e simulación; e de 
non yr nin venir contra ello, nin contra parte
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dello en tiempo alguno nin por alguna manera 
que sea o ser pueda, E para mayor firmeza, xu- 
ramos a Dios e a Santa María, e a las pala
bras de los Santos Eyanxelios, donde quiera 
que mas largamente son escriptos, e a la señal 
de la en que corporalmente ponemos Nuestras 
manos derechas .en presencia de Fernand Du
que de Estrada Maestre-Sala del Muy Ilustre 
Príncipe Don Xóan, que los dichos Rey e Rey- 
na de Castilla, de León, de Aragón, etc., Nues
tros Hermanos a Nos, para ello ymbiaron, de 
lo ansí thener., guardar e complir, e cada una 
cosa e parte de lo que a Nos, incumbe rreal- 
mente e con . efeto, e como dicho es, por Nos 
e por Nuestros herederos r. e subcesorés, e por 
los dichos Nuestros Ifevnos e : Señoríos, súbdi- 

'tos é naturales d ellos, baxo las penas, obliga
ciones, vínculos e rreñunciaciones en el dicho 
contrato de Capitulación e concordia arriba es- 
cripto óonthenidos. Por firmeza e corroboración 

-del qual,*’ Sinamos esta Nuestra caída1 de Nues
tra señal, * e Mandamos sellar "de; Nuestro sello 
de plomo,'pendiente en filos de seda de colores. 
—Dada en la” Villa' de .SetiAal a cinco dias del 

-mes de Setiembte.-~X.oam Ruiz ¿ la fizo, Año 
riel Nascimiento de Nuestro Señor Kesucristo 
de mil cuatrocientos e noventa e cuatro.—¿7 
Rey.
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Carta a Don Xoan de Fonseca, para que de las
13 CARABELAS QUE CÓN MANTIIENIMIENTOS E OTRAS

COSAS DEBIAN YR A LAS INDIAS, QUE LAS 8 PARTAN 

LUEGO, E LAS 5 DEMPUES

' ’•

. j .Setiembre 5 de 1494

El llcy' e la Reyna.

f u ' • r» -v ® v| k • /
Don Xoan de Fonseca: Nos, abemos acorda

do de ymbiar a las Indias trece carabelas con 
los manthenimientos e otras .cosas, sigund vereis 
por un memorial que Nos, vos ymbiamos.

Las ocho carabelas que partan luego, que 
van por sí con un maestre, e las otras cin
co dempues; e porque para ello será menes
ter el dinero en una con el dicho maestre, 
porque agora de acá non se puede proveer tan 
presto como cohibiente, vos Mandamos y En
cargamos que dddes forma de ver si vos alin
des quien vos lo preste, los almacenad, etc.—

(1) Archivo de Indias.—Est. I.—C. 1.—
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Fecha en Arévalo a cinco de Setiembre de 
mil quatrocientos e noventa e quatro años.— 
Está rubricado e sellado.

Real Provision a Don Xoan de Fonseca, para 
que por sí e con Xoan de Soria o la persona 
QUE COMISIONEN, FAGAN EN CÁDIZ UN ALARDE O 

REVISTA DE LA /XrMADA DE VlZCAYA, SIN EMBARGO 

DE LA QUE SE ABIA FECHO ANTES DE SALIR DE 

AQUEL CONDADO.

Setiembre 5 de 149'i (I).

Don Fernando e Dona Isabel.

A vos Don Xoan de Fonseca, Arcediano de 
Sevilla, del Nuestro Consexo, salud e gracia: 
Sepades que Nos, por algunas cosas complide- 
ras a Nuestro servicio e al bien- de Nuestros 
Réynos e de Nuestros súbditos e naturales de- 
llos, Mandamos facer e se fizo en el Nuestro l 
Condado de Vizcaya, cierta Armada de naos e

(1) Archivo de Indias.—Est. I.—C. I.—L. */»•
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xentes que navegasen por las mares por el 
tiempo y en el lugar que Nos, les Mandásemos; 
la qual dicha Armada, Mandamos que viniese y 
estobiese en la Babia de la Cibdad de Cá
diz, fasta que Nos, ymbiasemos mandar donde 
fuese; e al tiempo que partieron del dicho 
Condado de Vizemja, Nos, Mandamos que la 
kente que abia de yr e fuese én la dicha Ar
mada, ficiésen alarde, e se yscrebiesen por sus 
nombres, ansí mesmo que se yscrebiesen las 
xustas quen la dicha Armada fueren e los pe- 
trechos e bastimentos e armas e artillería e 
pólvora, e otras cosas Nuestras quen las di
chas naos e Armada fueron; el qual dicho 
alarde se fizo.

E agora Nuestra merced e voluntad es, quen 
la dicha Cibdad de Cádiz donde la dicha Ar
mada está, se faga e tome otro tal alarde 
della, e para ello Mandamos dar esta Nues
tra Carta para vosotros en la dicha rra- 
zon, por la- qual vos Mandamos ■ que tomedes 
con vos e Xoan de Soria que allá enthiende 
en ciertas armadas por Lugar-Tiniente de 
Nuestros Conthadores mayores, ál qual Manda
mos que se xunte con vos para ello, e ambos 
xuntamente; e si vosotros; estobieredes ocupa
dos en otras cosas de Nuestro servicio, quien 
vuestro poder de los dos obiere, vayais o ym- 
bieis a la dicha Cibdad de Cádiz, donde la di
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cha Armada de Vizcaya está, o do quiera que 
estobiete en el Ahdalú6ia\ e toméis e rrescebais’ 
el dicho alarde della, combiene a saber: qué 
naos e carabelas e fustas van en la dicha Ar
mada, e cuyas son, e qué personas van por 
capitanes e maestres e contramaestres e pilotos 
e marineros, e otras personas de guerra de 
las tales naos e carabelas e xustas; e qué ar
tillería e tiros e armas e almacén e pólvora, 
e pertrechos e bastirqentos, e otras cosas, es- 
tan en ellas; e qué xentes de armas e mari
neros van y están en la dicha Armada, nom
brándose y escrebiendose cada uno por su 
nombre, e fasciendo e compliendo cerca dello 
las delixencias e cosas quen tal caso se rre- 
quieren.

E por la presente, Mandamos a los dichos 
capitanes e maestres e xentes e personas suso
dichas, que luego que por vosotros fueren rre- 
quiridos, fagan él dicho alarde, e presentación 
ante vos y el dicho Xoan de Soria, con vos o 
ante quien vuestro poder obiere, a los plazos 
e sigund y en la manera e so las penas que 
de Nuestra parte leá1 posiéredés e mándáredes 
poner; las cuales Nos, por la presente, les po
nemos e abemos q)or puestas; para lo qual 
todo que dicho es, con todas sus incidencias e 
dependencias, anexidades e conexidades, vos 
damos Poder complido; e si para lo facer e 

Tomo XXX 19
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complir menester obiéredes favor e ayuda, etc. 
—Dada en la Cibdad: de Segovia a cinco de 
Setiembre de jnil quatrocientos e noventa e 
cuatro años.—Está, rubricado e sellado.

Carta previniendo a Don XoÁn de Fonseca, que 
DE LAS OCHO CARABELAS MANDADAS APRESTAR, PAR

TAN SOLO QUATRO, PABA LLEVAR VARIAS COSAS DEL 

Almirante, e se libren dos millones de mara
vedís PARA ESTOS GASTOS.

Setiembre 8 de 1494 (1).

El Rey e la Rey na.

Don Xoan de Fonseca, Arcediano de Sevilla 
del Nuestro Gonsexo: Dempues descrita esta 
otra letra e memorial que lleva Ximeno de 
Brybiesca, Acordamos, que porque se a dilatado 
muncho ’ la partida de aquí, ,e si allá se obiese

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. I,—L. */•
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desperar a ymbiar en este primer viaxe las 
ocho carabelas que van en el memorial, seria 
muncha dilación, la qual podría traer incombi- 
nientes como sabéis; e por esto que será bien 
que luego como estos llegaren, se aderezen e 
partan quatro carabelas con las cosas mas nes- 
cesarias de las que van en el memorial, y 
en pos destas podrán partir dempues las otras 
quatro carabelas, e ansí dempues las otras cin- 

• co carabelas postrimeras, que aun para yr por 
el camino es mexor qne vayan pocas a pocas 
que non todas xuntas; e ansí para esto como 
para complir las debdas que ymbiaron a pagar 
los que quedaron en las Indias, e lo que se 
debe a los que acá vinieron, Nos, ymbiamos 
con el dicho Ximeno, dos cuentos de marave
dís, e destos abéis de gastar cien mil mara
vedís en comprar las cosas conthenidas en un 
memorial que va señalado del Comendador ma
yor, e se an de comprar, para ymbiar al Al
mirante de las Indias; e para las otras carabe
las, os podréis aprovechar de lo de las compu- 
siciones e saca de pan, como se conthiene en 
esta otra letra que vos ymbiamos. En todo po
ned muncha delixencia, pues vedes lo quen 
ello va, en lo qual Nos fareis muncho servicio. 
—De Santa Marta de Nieva, en ocho de Se
tiembre de noventa e cuatro años.
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El Memorial que de suso se face mincion, es 
este que se sigue'.

Las cosas que son nescesarias a la persona 
e casa del Almirante, a lo que me paresce, 
son las siguientes:

Primeramente: vestidos para su persona e 
calzado, de lo qual él tiene müncha nescesidad, 
lo' que Vuestra Alteza mandare.

Para su cama.

Una cama de seis colchones de bretaña.
Tres pares de sábanas de media holanda 
Quatro almohadas de holanda.
Una colcha delgada.
Una manta frazada.
Unas sargas verdes e pardillas.
Una alfombra. • • ••:
Un par de paños de atiboleda.
Dos antepuertas de lo mismo.
Quatro rreposteros con sus armas.’
Un par de arcas ensavaladas.
Algunos perfumes, e diez manos de papel.

Para su despensa e cocina.

Quatro pares de manteles, de ocho cuarte
les, de cinco varas cada par.
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Seis docenas de pañizuelos.
Seis toballas.,-'
Manteles para aparador e para comer su 

xente; seis pares de a seis varas cada par de 
manteles. i? .

Una baxilla de peltre.
Dos tazas de plata e dos xarros, e un sa

lero e doce cucharas.
Dos pares de candeleras de azófar.
Seis cántaros, de cobre.

. Para la cocina.

Dos cazos grandes e dos pequeños.
Una caldera grande e otra pequeña.
Quatro sartenes; dos grandes e dos pequeñas.
Dos cazuelas. > .-.í^ • - -i- v
Dos ollas de cobre; • una grande e otra pe

queña, con sus coberteras. •
Un almirez.
Dos. cucharas de fierro e un par de rrayos.
Unas parrillas para asar pescado.
Dos tenedores. :
Una espumadera.
Paños dC' cocina; doce varas de lienzo 

grueso.
Una vacina grande^ para xabonar.
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Conservas e cera.

Doce hachas e treinta libras de velas. :
Veinte libras de acitrón, e cinquenta libras de 

confites sin piñones.
Una docena de botes de todas conservas.
Quatro arrobas de dátiles.
Doce cajas de carne de membrillos.
Doce botes de azúcar rrosado.
Quatro arrobas de azúcar blanco.
Una arroba de agua de azahar e otra pro

sada.
Una libra de azafran.
Un quintal de arroz e dos de pasas de Al- 

muñecar.
Doce fanegas de almendras.
Quatro arrobas de buena miel.
Ocho arrobas de aceite que sea fino.
Dos xarros de aceitunas.
Manteca fresca de puerco, tres arrobas.
Quatro arrobas de xabon.
Cinquenta pares de gallinas, e seis gallos.

Para el reparo de los de su casa.

Doce colchones groseros.
Doce pares de sábanas gruesas.
Doce mantas comunes.
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Ochenta varas de paño verde e pardillo,- de 
a doce rreales la vara.

Ochenta camisas.
Para calzas e xubones, cien varas de vitre. 
Ciento e veinte pares de zapatos comunes. 
De hilo negro, seis libras. f
De hilera delgada, una libra.
De seda torcida negra, tres onzas. ?
Al pié de lo susodicho fue señalado del Co-

¡’ 

mendador mayor, e llevóle Ximeno de Brybiesca. 
—Está rubrido e sellado.

/
/

Tres cartas a Narvaez, García Fernandez Manri
que, e al xurado Xoan de la VegaJparaque fa
ciliten LOS APRESTOS QUE SE PEDIRÁ^ PARA EL Ar- 
MADA QUE SE DISPONIA. /

Setiembre 8 de 1494 (1).

El Rey e la Reyna.

O» * ' ^11 ’ ** • —.•* .• | / • r • » /- y, ♦ / *4 •

Narvaez: Porque será menester alguna pólvo
ra para los navios del Armada que Mandamos

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. ’/•
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ymbiar a Jas Indias, proveed a quien Don Xoan 
de Fonseca vos escrebiere, fasta XXX quintales 
de pólvora de la despulgada, ...e tiros; e tomad 
carta de pago def> la persona a quien la entre- 
gáredes para que vos sean rrescebidos en queli
ta.—Fecha en Arélalo a ocho de Setiembre de 
noventa e cuatro anos.—Está. rubricado e sellado.

El Rey e la Rey na.

García Fernandez Manrique, def Nuestro Con- 
sexo: Porque para los navios del Armada que 
Mandamos facer para ymbiar a lás Indias, será 
menester algunas armas ,de las que vos theneis 
en guarda, ansí ballestas e calcases como es
pingardas e lanzas e corazas, e otras armas, 
procurad dar a la persona que Don Xoan de 
Fonseca ymbiare por ellas, las armas quél vos 
ymbiare; e tomad carta de pago de la persona 
a quien se entregaren, porque vos sean rres- 
cebidas en cuenta.—Fecha ocho de Setiembre 
de noventa e cuatro años.—Está rubricado e se
llado.* * J •_’> l U I » A l > 1 J J | i 1 • J * t • »1 ’ • • ' • > • .

íoíiujÍ íibIZ. s/íp j>bcííi*í7i ¡oh ^0Í7f;íí wl 37

En el dicho dia, se dió rrazon e rrelacion de 
Sus Altezas, firmada de su nombre, al Xurado
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Xoan de la Vega, vecino de Carmena, para que 
rresciba e rrecabde el pan de las tercias del 
Arzobispado de Sevilla e Obispado de Cádiz des
te año noventa e cuatro años; sin la Gibdad 
de Écixa e Villa de Carmena y su Vicaría, 
para facer dello lo que Sus Altezas mandaren. 
—Está rubricado e sellado.

Real cédula a Don Xoan de Fonseca, sobre qne se 
PAGUE E TIIENGA UN LIBRO DE CUENTA E RRAZON, 

PARA ANOTAR LO GASTADO FASTA AQUÍ, COMO LO DE 

AQUÍ ADELANTE, EN EL J’MBÍO DE LAS CARABELAS A 

las Islas de las Indias. . •

Setiembre 11 de 1494 (1).

El Rey e la Reyna.

Don-Xoan de Fonseca, Arcediano Ae’Sevilla: 
Ya sabéis lo • que vos abemos escripto sobrel 
despacho de las carabelas que an de yr a las 
vslas de las Indias: ahora va allá Xoanoto Be- V

(1) Archivo de Indias.—Est. i.—C. 1.—L. */•
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rardi para enthender en ello en nombre del 
Almirante de las dichas yslas, porque thiene 
su Poder para ello, el cual a de thener li
bro e quenta e rrazon, ansi de lo que se a gastado 
fasta aquí, como de lo que de aquí adelante se gas
tare, porque por el libro del Oficial de Nuestro 
Gonthador mayor e por el suyo, se pueda ave
riguar la cuenta dello cada que fuere menester. 
Por ende, Nos, vos Mandamos, que fagais quel 
dicho Xoanoto Berardí y el Oficial de Nuestros 
Gonthadores mayores thengan sus libros e quen- 
tas e rrazon, ansí de lo que se a gastado fas
ta aquí, como de lo que se gastare de aquí 
adelante en la dicha negociación de las dichas 
yslas; porque Nos, confiamos quel dicho Xoánoto 
Berardi mirará con toda fidelidad las cosas de 
Nuestro servicio.—De la Gibdad de Segovia a 
once de Setiembre de mil quatrocientos e no
venta e quatro años.—Está rubricado e sellado.



DE INDIAS 299

Carta de los Reyes, en la que contestando a las 
quel Almirante les ímbió con torres, le mani
fiestan MUNCHO PLACER POR EL BUEN ÉXITO DE SUS 

descorrimientos; le piden noticias de aquellas 
Islas, sus distancias, población, clima, produccio
nes etc., le ymbian la Capitulación con Portugal, 
ENCARGÁNDOLE VENGA, SI PUEDE, PARA LA DEMARCA

CION; E SI NON, YMBIE A SU HERMANO O A OTRO BIEN 

ISTRÜIDO PARA ELLO.

Setiembre 11 de 1494 (l).

El Rey e la Reyna.

Don Cristóbal Colon, Almirante mayor de 
las yslas de las Indias: Vimos vuestras letras 
e memoriales’ que Nos ymbiasteis con Torres, e 
abemos abido muncho placer de saber todo lo 
que por ellos Nos escrebisteis, e damos munchas 
gracias a Nuestro Señor por todo ello, porque* 
esperamos que con su ayuda, este negocio vues
tro será cabsa que Nuestra Santa ' Fée Cathóli-

(1) Archivo de India«.—Est. I.— L. ’ ,.
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ca será muncho más acrescentada; e una de 
las prencipales cosas porquesto Nos a placido 
tanto, es, por ser imbentada, prencipiada e 
abida por vuestra mano, trabaxo e yndustria; 
e paréscenos que todo lo que al principio Nos 
dixisteis que se podría alzanzar, por la mayor 
parte, todo a salido cierto, como si lo obiéra- 
des visto antes que Nos lo dixiéredes.

Esperanzas Alertemos en Dios, quen lo que 
queda por saber, ansí se conthinuará, de que 
por ello vos quedamos en muncho cargo para 
vos facer mercedes, por manera, que vos seáis 
muy bien contento; e visto todo lo que Nos es- 
crebisteis, como quiera que asaz largamente 
descis todas las cosas, de ques muncho gozo e 
alegría leerlas; pero algo mas querríamos que 
Nos escrebiéredes ansí, en que sepamos cuántas 
yslas fasta aquí se an fallado, e a las que 
abéis puesto nombre, qué nombre a cada una. 
Porque* aunque nombráis algunas en vuestras 
cartas, rion son todas, ;e a las otras, los nom
bres que los llaman los yndios, e cuanto ay 
de una a otra, e todo lo que abéis fallado en 

*cada una deltas, e lo que discen que ay en 
ellas.

Y en lo* que se a ymbiado Ydempues que allá 
fuisteis, que sea abido, pues ya es pasado el 
tiempo que todas las cosas sembradas se an de 
coxer; e prencipalmente, deseamos saber todos
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los tiempos del año, qué tales son allá, en ca
da mes por sí. Porque a Nos, paresce, quen lo 
que descis que ay allá muncha diferencia en 
los tiempos a los de acá, algunos quieren des- 
cir si en un año av allá dos inviernos e dos ve- 
ranos. Todo Nos lo escrebid por Nuestro servi
cio, e vmbiadnos todos los mas halcones que de 
allá se podiéren ymbiar, e todas las aves que 

•> allá ay e se podieren aber, porque querríamos 
las ver todas.

E cuanto a las cosas que Nos ymbiasteis por 
un Memorial, que se proveyesen e ymbiasen de 
acá, todas las Mandamos proveer, como del di
cho Torres sabréis e vereis por lo quél lleva.

Querríamos, si os paresce, que ansí para sa
ber de vos e de toda la xente que allá está, 
como para que cada dia podiéredes ser proveyóos 
de lo que fuere menester, que cada mes vinie
se una carabela de allá, e de acá fuese otra; 
pues de las cosas de Portugal están asentadas 
e los navios podrán yr e venir siguramente: 
vedlo, e si os paresciere que se debe facer, 
facedlo vos y escrebidnos la manera que os 
paresciere que se debe ymbiar de acá.

En lo que toca a la forma que allá debéis 
thener con la xente que allá theneis, bien Nos 
paresce lo que fasta agora abéis prencipiado, e 
ansí lo debeis conthinuar, dándoles el mas con
tentamiento que ser pueda; pero non dándoles 
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lugar que se excedan en cosa alguna en las co
sas que debieren facer e vos les mandáredes 
de Nuestra parte.

Cuanto a la población que ficisteis, en aque
llo non ay quien pueda dar rregla cierta nin 
enmendar cosa alguna dende acá, porque allá 
estaríamos presente e tomaríamos vuestro con
sexo e parescer en ello, cuanto más en absen- 
cia; por eso, a vos lo rremetimos.

A todas las otras cosas conthenidas en el 
Memorial que traxo el dicho Torres, en las 
márxenes dél, va rrespondido lo que combino 
que vos sopiéredes; la rrespuesta ’ a aquello 
vos rremetimos. i

Cuanto a las cosas con Portugal, acá se to
mó cierto asiento con sus embaxadores, que 
Nos parescia que era mas sin incombinientes; e 
porque dello seáis bien informado largamente, 
vos ymbiamos *el treslado de los capítulos que 
sobrello se ficieron, e por eso aqui non com- 
biene alargar en ello, sino que Mandamos y 
Encargamos que aquello ■ guardéis enteramente, 
e fagais que por todos sea guardado, ansí co
mo en los capítulos se conthiene.

Y en lo de la rraya o límite que se a de 
facer, porque Nos paresce cosa muy deficultosa 
e de muncho saber e confianza, querríamos si 
ser podiese, que vos os falláredes en ello, e 
la ficiéredes con los otros que por parte del 
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Rey de Portugal en ello an de enthender; e 
si hay muncha deficultad en vuestra ida, y es
to podría traer algún yncombiniente, en lo 
quende estáis, ved si vuestro hermano u otro 
alguno theneis ende que lo sepa, e informalle 
muy bien por escripto e por palabra, e aún 
por pintura e por todas las maneras que me- 
xor podieren ser informados, e imbiadnoslos 
acá luego con las primeras carabelas que vi
nieren, porque con ellas ymbiaremos otros de 
acá para él tiempo questá asentado; e quien 
fagais vos de yr a esto o non, escrebidnos 
muy largamente todo lo quen esto sopiéredes e 
vos paresciere que se debe facer, para Nuestra 
información e para quen todo se provea como 
comple a Nuestro servicio; e faced de manera 
que vuestras cartas e las que abéis de ymbiar, 
vengan presto, porque puedan volver a donde 
se ha de facer la rraya, antes que se compla 
el tiempo que thenemos asentado con el Rey 
de Portugal, como vereis por la Capitulación. 
—De Segovia a once de Setiembre de noventa 
e cuatro años.—Yo el Rey.—Yo la Reyna.
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CÉDULA AL P. Fr. BrÚYL, SOBRE ABER RESGEBIDO CON 

Torres, cuanto se le t'hiene en servicio; e se 
LE RUEGA CONTINUE EN AQUELLAS PARTES, SIN EM

BARGO DE QUE SE QUEXA DE NON THENER INTRE-

PRETE.

Setiembre 11 de 1494 (1).

; ’ El Rey e la Rey na.

Devoto P. Fr. Bruyl: Hobimos vuestra letra 
que con Torres Nos ymbiasteis, e muncho vos 
agradescemos e thernemos en servicio lo que 
por ella Nos escrebisteis, e hobimos muncho 
plascer de verlo ansí largamente como en vues
tra carta venia. Nos, vos rogamos y encarga
mos, que ansí lo conthinueis, porque allende 
quen todo lo que escrebisteis, sabemos que será 
cierto, e lo que visto de allá abéis sabido e 
conoscido, vos lo dexais también dicho, que 
Nos dá muncho plascer.

• Quanto a lo que Nos escrebisteis que pensáis

(1) Archivo de India«.—Es'.. l.°—C. !.—L. */»
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que vuestra estada allá no aprovecha tanto co
mo pensabades por falta de la lengua que 
non ay para ser vntrepretes con los yndios e 
que por esto vos querrades venir; por servi
cio Nuestro questo non se faga por agora en 
manera alguna. Bien creemos que dempues que 
Nos escrebisteis, abrá abido alguna forma de 
lengua que comienze a dar fruto vuestra esta
da allá, e aunque para esto agora non apro
veche tanto, sabemos que vuestra estada allá, 
es muy nescesaria e provechosa por agora e 
para munchas cosas.

Por ende, Nos, vos Mandamos y Encargamos, 
si vuestra salud da logar a ello, que por ser
vicio Nuestro, en todo escrito sobreseáis en 
ella fasta que Nos, vos escrebamos; e si vues
tra dispusion non diere logar a ello e obiese- 
des de venir, dexad allá al que combenga con 
vuestro poder, para quen todo lo especial de 
allá pueda proveer.

En lo que Nos escrebisteis se procurase de 
formar, Nos, thernemos cuydado dello; y en 
todas las otras cosas que truxo Torres dallá, 
porque vá rrespondido a todo ello, non es me
nester mas descir, sino qué Nos facéis mun- 
cho servicio en que de atras Nos escrebays 
todo lo que allá mas abéis sabido e sopiesedes. 
—De Seffovia a 11 de Setiembre de 94 años. 
—Está rrubricado e sellado.

Tomo XXX 20
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Cédula a Sebastian de Olaño, dándole gracias 
POR LO QUE A TRABAN ADO EN SERVICIO DE LOS RE

YES, SIGUND LE AVISA EL ALMIRANTE; E LE RUEGA 

LO CONTHINUE.

Setiembre 11 de 1494 (1).

El Rey e la Reyna.

Sebastian de Olaño: Vimos vuestra letra, e 
obimos plascer de saber todo lo que por allá 
Nos escrebisteis; e ansí mesmo vos thernemos 
en servicio lo que allí abéis trabaxado e gas- 
tais en las cosas de Nuestro servicio, lo qual 
Nos escrebió el Almirante.

Ansí vos Mandamos que lo conthinueis e 
vos conforméis muúcho en todas las cosas 
con él, e de todo lo de allá Nos escrebais 
muy largo, cada vez que acá vinieren na
vios, porquen todo esto seremos muncho ser- 

(1 Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. s/»
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vidos, e por ello rrescebireis merced de Nos. 
—De Segovia a 11 de Setiembre de 1494 años. 
—Está rrubricado e sellado.

Cédula al Dr. Chanca, diciéndole quel Almi
rante A ESCRIPTO SOBRE LO BIEN QUE SE PORTABA 

EN SU OFICIO} E SE LE RRUEGA CONTIIINUE; POR LO 

QUAL SE LE FARÁN MERCEDES.

¡cXüSkíT • * ■ z Y''

Setiembre 11 de 1494 (1).

El Rey e la Rey na.

Dr., Chanca: El Almirante Don Cristóbal Co
lon Nos escrebió quand bien Nos abéis servi
do e servís allá en las cosas de vuestro ofi
cio, y ^en todo lo que se ofresciere; lo qual 
vos thernemos en servicio', e ansí vos Manda
mos, que lo conthinueis y estedes allá todo el 
tiempo quel dicho Almirante vos dixere; y en es
to Nos fareis mas servicio de quanto podéis 

(i) Archivo de Indias.—Est. L—C. 1.—L. 11.
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pensar; e por ello vos quedaremos en cargo 
para vos facer mercedes.—De Segovia a 11 de 
Setiembre de 94 años.—Está rrubricado e se
llado.

CÉDULA A LOS CABALLEROS OFICIALES E IIOMES’ BUE

NOS, ETC., TI1ERNIENDOLES EN CONSIDERACION SUS 

MÉRITOS E ABER FECHO CIERTAS COSAS CON ACUER

DO E PARESCER DEL ALMIRANTE; E SB LES EN

CARGA LA OBIDIENGfA EN TODO, COMO TAL ALMI

RANTE, Virrey e Gobernador.

Setiembre 11 de 1494 (1).

Don Fernando e Doña Isabel, etc*

A vos los caballeros, escuderos e oficiales, 
e bornes buenos, e otras cualesquier personas 
de cualesquier estado e condición que seáis, 
que por Nuestro mandado fuisteis y estáis y 
estobiéredes de aquí adelante en las islas por

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. ’/>•
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Nuestro mandado descobiertas e por descobrir 
en el Mar Océano, en la parte de las Indias; 
e a cada uno e cualquier de vos, salud e 
gracia.

Bien sabéis como Don Cristóbal Colon, 
Nuestro Almirante de las dichas islas del Mar 
Océano, es Nuestro Visorre^* e Gobernador de- 
lias, por virtud de Nuestra Carta de poder que 
para ello le mandamos dar e dimos. E porque 
Nuestra merced e voluntad es, que dicho Al
mirante thenga el dicho cargo de Nuestro Vi- 
sorrey e Gobernador, e que lo use y exercite 
en las dichas islas, e que todos fagais e com- 
plais todo lo quél de Nuestra parte mandare 
y entendiere ser complidero a Nuestro servicio, 
Nos, vos Mandamos a todos e a cada uno 
de vos, que ansi lo complais y executeis, e 
que todos vos conforméis con él, e fagades e 
complades todo lo quél de Nuestra parte vos 
mandare, como si Nos en persona • vos lo man
dásemos, so las penas que vos posiere e manda
re poner de Nuestra parte; las cuales, Nos, por 
la presente, vos ponérnosle abemos por puestas; 
e para las executar en los que lo contrario fi- 
cieredes, damos:poder complido al dicho Almi
rante Don Cristóbal Colon o a quien su t poder 
obiere; e los unos nin los otros non fagades 
nin fagan en deal por alguna manera, so pena 
de la Nuestra merced e de diez mil maravedís
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por-la Nuestra Cámara a cada uno de los que 
lo contrario ficieredes. Dada en la Cibdad de- 
Segovia a once dias del mes de Setiembre, año 
del Nascimiento de Nuestro Señor Xesucristo 
de mil cuatrocientos e noventa e cuatro años. 
—Está rrubricado e sellado.

«

CÉDULA A LOS CORREXIDORES, ALCALDES E OTRAS XUS- 

TICIASj ENCARGÁNDOLES NON EMBARAZEN SU TRÁN

SITO a Antonio Torres, Bernardino de Zayas, 
Andrés Vázquez e Francisco Blazquez, que van. 
a las Indias.

Setiembre 11 de 1494(1).

El Rey e la Reyna.

Correxidores, Alcaldes e otras Xusticias, qua- 
lesquier de las cibdades e villas e logares des
tos Nuestros rreynos e señoríos: Nos, vos Man
damos, que a Antonio de Torres e a Bernar-

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */••
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(lino de Zayas, Andrés Vázquez e Francisco 
Blazquez, que van por Nuestro mandado a las 
islas de las Indias, los dexades e consintades 
libremente pasar por estas dichas cibdades, vi
llas e logares, cabalgados en sus muías de 
silla, non embargante que non lleven testimo
nios dellos; pues per la presente les damos li
cencia para ello, por dias contados dende hoy
dia de la fecha, de la Nuestra carta en ade
lante, lo qual faced e complid ansí, sin em
bargo de la Ley por Nos, fecha, quen este
caso fabla; e los unos nin los otros non fa- 
gades en deal, so pena de la Nuestra mer
ced.—Fecha en Segovia a 11 de Setiembre de 
94 años.—Está rrubricado e sellado.
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CÉDULA A LOS CONSEXOS E DEMAS AUTORIDADES 

PARA QUE NON SE LLEVEN DERECHOS POR LOS 

BASTIMENTOS E PROVISIONES QUE SE YMBIAN DE 

las Indias.
• •

Setiembre 11 de 1494 (1).

Don Fernando e Doña Isabel, etc.

A vos los Gonsexos, Asistentes, Alcaldes, Al
guaciles, veinte e cuatro caballeros xurados, 
escuderos, oficiales e homes buenos, ansi de 
las cibdades de Sevilla e Cádiz como de las 
otras cibdades e villas. e logares de sus co
marcas; salud e gracia.

Bien sabedes como Nos acostumbramos ymbiar 
e de contino van por Nuestro mandado algunos 
navios e carabelas e xente a las islas e tierra 
firme descobiertas e por descobrir en el Mar 
Océano a la parte de las Indias, para los quales 

(i) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. ’/»•
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e para el proveyjniento de la xente que a ellas 
van y están en las dichas islas de contino, se 
compren algunos aparexos e armas e mante
nimientos e otras cosas de las cuales como 
sabéis, sigund las leyes de Nuestros rreinos, 
non se han de pagar derechos algunos, por
que se compran por Nuestro mandado e para 
Nos; e porque Don Xoan de Fonseca, Arcediano 
de Sevilla, del Nuestro Gonsexo, se hace cargo, 
por Nuestro mandado, de comprar los dichos 
aparexos e ’ mantenimientos e otras cosas nes- 
cesarias para ello; por ende, Nos, vos man
damos a todos e cada uno de vos, que agora, 
de aquí adelante, non llevéis al dicho 'Don 
Xoan de Fonseca o a quien su poder obiere, 
los dichos derechos de las cosas que ansi 
compraren en qualesquier destas dichas cibdades 
e villas e logares, xurando que son para ar
mar e aderezar los dichos navios, e para el 
proveymiento e mantheny miento de la dicha 
xente, e non para otras cosas en parte algu
na. E los unos nin los otros, etc. Dada en la 
Gibdad de Segovia a once dias del mes de Se
tiembre año del Nascimiento de Nuestro Señor 
Xesucristo de mil e cuatrocientos e noventa e 
quatro años. — Yo el Rey. — Yo la Rey na.— 
Fernand Alvarez.
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CÉDULA PREVINIENDO A DON XOAN DE FüNSECA, QUE 

YMBIE PRONTO CUATRO CARABELAS A LAS INDIAS, E 

SOBRE DOS MILLONES DE MARAVEDÍS QUE SE LIBREN 

PARA SU APRESTO. QUE QUERIENDO ALGUNOS IR A 

MORAR EN AQUELLAS PARTES E OTROS A DESCOBRIR 

NUEVAS TIERRAS, LE YMBIAN SU REAL PROVISION SO- 

BRELLO.
♦- • * • ,* ■- • ' 1 < >• s-♦ w - / a., ¿ y . ? 5oí -

Abril 7 de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

Reverendo in Cristo Padre Obispo, de Nues
tro Gonsexo: Ya sabéis lo que vos abemos 
escripto tocante a las carabelas que han de ir 
a las Indias, especialmente que tobieredes pres
to lo ques menester proveer para despachar 
cuatro carabelas' que luego partan; e vos Nos 
escrebisteis que todo lo therniades presto para 
que se podiese aber e cargar luego, como vos 
ymbiasemos el dinero que para ello fuese me
nester.

(I) .Archivo de Indias.—Est. L—C. 1.—L.
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Ya abréis allá visto carta del Obispo de 
Avila, que escrebió a los inquisidores dese Ar
zobispado de Sevilla, que vos diesen los cuen
tos de maravedís, e agora les torna a escre- 
bir, que si no los an dado, que lue£o vos ‘les 
den como vereis por su carta, que aquí vos 
ymbiamos. Por ende, Nos, vos Mandamos que 
si no abéis rrescebido los dichos dos cuentos 
de maravedís, que luego los rrescebais e dedes 
priesa en comprar e aderezar todo lo ques me
nester para el despacho de las dichas cuatro 
carabelas, sigund se conthiene en un meftiorial 
dello que aquí vos ymbiamos, señalado de 
Nuestros Conthadores mayores e del Dotor Ta- 
lavera e de Femand Alvarez de Toledo, Nuestro 
Secretario.

* E por quanto Xoanoto Berardi se ha ofres- 
cido que dará carabelas a cierto precio, como 
vereis por el asiento que con él se tomó, que 
aquí vos ymbiamos, él ha de dar las dichas 
cuatro carabelas, e para ello le abéis de dai' 
seiscientos mil maravedís, e dar muncha prie
sa en el despacho de las dichas cuatro cara
belas, de manera que partan luego; pues como 
sabéis, los questan en las dichas Indias thie- 
nen nescesidad de mantenimientos, e si se tar
daren, podrán rrescebir dapño e aun peligro.

En estas carabelas a de ir la persona 
que vos ymbiaredes allá, si^pnd por otra letra

«
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vos escrebimos, en tanto que va Diego Carri
llo , que ha de ir luego con otras carabelas; 
e porque algunos Nos han dicho que habrá 
personas que quieran ir a morar a las Indias 
si se les* da mantenimiento por un año, e 
ansí mesmo que otras irán a descobrir si se 
les face parte de lo .que descobrieren, ■ Nos, 
Mandamos dar sobrello una Provisión Nues
tra que aquí vos ymbiamos, de la forma que 
por ella vereis. Nos, vos Mandamos que la fa
gáis pregonar e publicar en esa Comarca, e 
dar él treslado della a quien lo quisiere; e 
vos e Kimono, tened cargo de proveer de ofi
cios ? personas de recabdo questen en Cádiz 
e thengan cargo de rrescebir la presentación e 
avios de las carabelas que fueren; e vos im- 
biad en cada carabela una o dos personas de 
rrecabdo que thengan cargo de traer la rrazon 
de donde fueren las dichas carabelas que ansí 
fueren a descobriü, e de lo que rresca taren e 
descobrieren, de que Nos han de dar parte,, 
sigund el thenor de la dicha Nuestra Pilbvision< 
e las carabelas que Xoanoto Berardi a de 
ymbiar en cargazón Nuestra, non han de llevar 
el diezmo de las toneladas como las otras que 
an de ir a descobrir. De Madrid a siete de 
Abrí 1 de noventa e cinco años.—Está rrubricado 
e sellado.
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Real Provision, previniendo lo que se debía ob
servar EN QUANTO A LOS QUE QUERIAN IR A ES-• *
TABLECERSE EN LAS INDIAS, . Y EN LO TOCANTE A 

LOS QUE DESEABAN IR A DESCOBRIR NUEVAS TIERRAS..

Abril 10 de 1495 (1).

Don Fernando e Doña Isabel, por la Gracia de
Dios, Rey e Reyna de Castilla, etc.*

Por quanto a Nos es fecha rrelacion que 
algunas personas, vecinos e moradores en al
gunas cibdades, villas e logares e puertos de 
Nuestros rreynos e señoríos, Nuestros subditos e 
naturales, querrían yr a descobrir otras islas e 
Tierra firme a la parte de las Indias, en el 
Mar Océano, demas de las islas e Tierra firme <
que por Nuestro mandado se an descobier- 
to en la dicha parte del Mar Océano; e a 
rresgatar en ellas, e a buscar , oro e metales e

(1) Archivo de Indias.—Est. I.—C. 1.—L. ’/#•
• ♦
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otras mercaderías; ansí mesmo que otros quer
rían yr a vivir e morar en la Isla Española, 
questá descobierta e fallada por Nuestro man
dado, si por Nos les fuere dada licencia para 
ello, e fueren ayudados con mantenimiento por 
cierto tiempo, e que dexan de facello por el 
vedamiento que por Nuestro mandado fue pues
to para que nendguná persona fuese a las In
dias sin nuestra licencia e mandado, so ciertas 
penas, lo qual por Nos, visto, e acatando que 
descobrirse las dichas tierras e islas, e rresga- 
tar en ellas, e poblarse, demás de la dicha 
Isla Española, questá descobierta, es servicio de 
Dios* Nuestro Señor, porque la conversión de- 
llos podría atraer a los que abitan en la di
cha Tierra en conoscimiento de Dios Nuestro 
Señor, e a reducillos a Nuestra Santa Fée Ca- 
thólica.

Otro sí: ques servicio Nuestro e bien e pro- 
comum de Nuestros rreynos e señoríos, e de 
Nuestros súbditos e naturales, Acordamos de 
mandar dar, e por la presente damos e con
cedemos la dicha licencia a los dichos Nues
tros súbditos e naturales, para que vengan a 
las dichas islas e Tierra firme, a descobrillas 
e contratar en -ellas, con las condiciones que 
sigund e de la manera quen esta Nuestra Car
ta serán conthenidas e declaradas en esta 
guisa:
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Primeramente.—Que todos los navios que obie- 
ren de yr a la parte de las dichas. islas, en 
qualquiera de las maneras que de yuso en esta 
Nuestra carta serán conthenidas, hayan de par
tir desde la Cibdad de Cádiz, e non de otra 
parte alguna; e que antes que partan se pre
senten allí ante los oficiales questobiereñ pues- 
tos por Nos, e por quien Nuestro poder to- 
biere, para que sepan los que van a las dichas 
Indias, • e hagan de complir e guardar, cada 
uno en su caso, lo que de yuso en esta Nues
tra Carta será conthenido.

2.° —Que cualesquier personas que quisieren 
yr a vivir e morar en la dicha Isla Española, 
sin sueldo, puedan yr e vayan libremente, e 
que allá sean francos e libres, e non paguen 
derecho alguno, e thengan para sí e por suyo 
propio e para sus herederos, o para quien de- 
líos obiere cabsa, las casas que fizieren, e las 
tierras que labraren, > e las heredades que plan
taren, sigund que allá en la dicha Ysla les se
rán señaladas tierras e logares para ello, por 
las personas que por Nos, thienen e tobieren 
cargo; e que a las tales personas que ansí vi
vieren e moraren en la dicha Isla Española, e 
non llevaren sueldo Nuestro, como dicho es, 
se les dará mantenimiento por un año. E de
más, queremos, y es Nuestra Merced e volun
tad, que yendo con licencia de los que Núes-
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tro poder tobieren e obieren para ello a la di
cha Isla -Española, hayan para sí la tercia par
te del oro que fallaren e coxieren en la dicha 
Ysla, tanto que non sea por rresgate; e las 
otras dos tercias partes sean para Nos, con las 
quales rrecudan al rrecebtor que por Nos esto- 
yiere en la dicha Ysla; e demás desto, yendo 
con licencia, hayan para sí todas las mercadu
rías e otras qualesquier cosas que fallaren en 
la dicha Y’sla, dando el diezmo dello a Nos o 
a quien Nuestro poder obiere para lo rrescebir, 
ecebto el oro, de que Nos an de dar las dos 
tercias partes, como dicho es; lo qual todo 
de’ rresgatar en la dicha Isla Española, ante los 
Nuestros oficiales, e pagar a Nuestro rreceb
tor que por Nos lo obiere de aber, las dos 
tercias partes del oro e la dicha diezma parte 
de todas las otras cosas que fallaren, como di
cho es.

3.° —Que qualesquier personas Nuestros súb
ditos e naturales que quisieren, puedan ir de 
aqui adelante, en cuanto Nuestra merced e 
voluntad fuere, a descobrir islas e tierra firme 
en la dicha parte de las Indias, ansí a las 
questan descobiertas fasta aqui, como a otras 
qualesquier, e rresgatar en ellas, tanto que non 
sea en la dicha Isla Española", e que puedan 
comprar de los cristhianos quen ella están o 
estobieren, qualesquier cosas o mercaderías con
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tanto que non sea oro; lo qual puedan facer 
e fagan con qualesquier navios que quisieren, 
con tanto quel tiempo que partieren de Nues
tros rreynos, partan dende la dicha Gibdad de 
Cádiz, e. allí se presenten ante Nuestros ofi
ciales, porque dende allí an de llevar una o dos 
personas, que serán nombradas por Nuestros 
oficiales, ante quien ansí se presentaren e 
marcharen, de llevar la diezma parte de las to
neladas del porte de los tales navios e carga
zón Nuestra, sin que por ello les aya de ser 
pagado flete alguno; e lo que ansí llevaren 
Nuestro, lo descarguen en la dicha Isla Espa
ñola, e lo entreguen a la persona o personas 
que allá tobieren cargo de lo rrescebir por Nues
tro mandado de lo que de acá se ymbie, to
mando conoscimiento suyo de como lo rresciben; 
e queremos y es Nuestra Merced, que de lo 
que las dichas personas fallaren en las dichas 
islas e tierra firme, hayan para ir las nueve par
tes, e la otra diezma parte sea para Nos, con la 
qual Nos hayan de rrecudir al tiempo que 
volvieren a estos rrevnos en la dicha GibdadV
de Cádiz, donde an de volver primeramente 
a lo pagar a la persona que allí tobiere car
go por Nos, de lo rrescebir; e dempues de ansí 
pagado, se puedan ir a sus casas o donde qui
sieren con lo que ansí truxeren, e al tiempo 
que partieren de la dicha Gibdad de Cádiz,

Tomo XXX 21
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ayan de dar siguridad que lo cómplirán 
ansí.

4.° —Que qualesquier personas que quisieren 
llevar qualesquier manthenimientos para la di
cha Isla Española e para qualesquier • isla que 
por Nuéstro mandado estobieran pobladas de 
las dichas islas, lo puedan llevar e ven
der allá francamente, e por los precios que se 
igualasen con los compradores, los quales les 
paguen allá en mercaderías o en oro de lo 
que allá thobieren; e que si todo, el dicho man- 
thenimiento e parte dello vendieren a Nuestros 
oficiales que allá estobieren para los bastimen
tos de la xente que allá Nos sirven, lo hayan 
de pagar e paguen allá como dicho es, o les 
den cédula para que acá se les pague; con 
las quales cédulas, Nos, les certeficainos que les 
será pagado, con tanto quel tiempo que par
tieren los dichos navios en que fueren los di
chos manthenimientos, hayan de partir de la di
cha Cibdad de Cádiz, para que allí se presen
ten ante los dichos Nuestros oficiales, e lleven 
sin flete, la décima parte del porte de los ta
les navios del cargazón que Nos, mandásemos 
llevar para la dicha Yfcla, sigund de suso se 
disce, e se obliguen a pagar la décima parte 
de lo que allá truxieren rresgatado, sigund en 
el capítulo de suso se conthiene; e a la vuel
ta sean thernidos de venir a la dicha Cib-
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dad de Cádiz, para lo pagar como dicho es.
5.° —Por quanto Nos, obimos fecho Merced 

a Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante de 
las dichas Indias, quél podiese cargar en cada 
uno de los dichos navios que fueren a las dichas 
Indias, la ochava parte del porte dellos, es 
Nuestra Merced que con cada siete navios que 
fueren a las dichas Indias, pueda el dicho Al
mirante o quien su poder obiere, cargar uno, 
para facer el dicho rresgate.

Lo qual todo .que dicho es, e cada una cosa 
e parte dello, Mandamos que se guarde e com- 
pla en todo e por todo sigund de suso en 
esta Nuestra Carta se conthiene; e porque ven
ga a noticia de todos sigund de suso se con
thiene, Mandamos que sea pregonada por las 
plazas e mercados, e otros logares acostumbra
dos de todas las cibdades e villas e logares e 
puertos do Andalucía e otras partes de Nues
tros rreynos donde combiniese, e dar. el tres- 
lado della a qualesqiiier personas que lo quisie
ren. De lo qual Mandamos dar e dimos esta 
Nuestra Carta firmada de Nuestros nombres e 
sellada con nuestro sello. Dada en la Villa de 
Afarfrúí a diez dias del mes de Abril, año del 
Nascimiento de Nuestro Salvador Xesucristo de 
mil e cuatrocientos e noventa e cinco años. 
—Yo el Rey. — Yo la Reyna.— Fernand Al- 
varez de Toledo, Secretario del Rey e de la
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Reyna Nuestros Señores, la fice escrebir por su 
mandado. — Acordada. — Dotor Francisco Díaz; 
Chanciller.

CÉDULA PREVINIENDO A DON XüAN I)E FONSECA,. 

QUE POR SI D1OS A DISPUESTO DEL ALMIRANTE, 

vaya Diego Carrillo para proveer en su au 
sencia lo QUE combenga; entre otras cosas, se. 
LE ENCARGA YMBIE UN CLÉRIGO DE CONCIENCIA E

LETRAS.

Abril 10 de 1495 (1).

El Rey e la Reyna.

Reverendo m Cristo Padre Obispo: Por estas 
letras que aqui vos ymbiamos, vereis lo que 
vos escrebimos cerca de las cuatro carabelas 
que abéis agora de ymbiar a las Indias; e 
porque themiendo que algo á, Dios, dispuesto 
del Almirante de las Indias en el camino que

(!) Archivo de Indias.—Est. L—C. 1.—L. ’/*•



DE INDIAS 325

fué, pues que á, tanto tiempo que dél non 
sabemos, thernemos acordado de ymbiar allá al 
Comendador Diego Carrillo e a otra persona 
prencipal de recabdo, para quen absencia del 
Almirante provea en todo lo de allá, e aun 
en su presencia remedie en las cosas que 
combiniere remediarse, sigund la información 
que obimos de los que de allá vinieron. E 
porque este non podo partir tan presto como 
es menester, que vayan estas carabelas para 
llevar manthenimientos a • los que allá están; 
pues por la nescesidad que sabemos que thie- 
nen, acordamos que vayan agora estas cuatro 
carabelas, e que la persona que ymbiaremos irá 
en las otras carabelas que fueren al fin de 
Mayo o al comienzo de Xunio, Dios queriendo; 
e fasta questas vayan, Nos paresce que non 
debe de ir nendguno de los hombres que de 
allá vinieron que solían therner algunos cargos 
allá, porquel que fuera, se informará como 
usaban dellos por las quexas que unos dan de 
los otros, y es mexor questén acá fasta que 
vaya el que Nosotros ymbiaremos allá. Por 
ende, Nos, vos Mandamos y Encargamos que 
busquéis alguna persona de recabdo que vaya 
en estas carabelas e lleve cargo a los man
thenimientos e otras cosas quen ellas ymbiare- 
•des e las dé allá, e rreparta como se debiere 
-rrepartir, a ,vista del Almirante, si allá estobie- 
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re, o en su absencia dél, a vista e parescer de 
los que allá están; e que se informe bien del 
estado de las cosas de allá, e cómo se gobier
na lo de alli, e qué remedió á menester, e 
a cuyo cargo es qualesquier cosa de falta quen 
ello ha abido o ay; e también se informe de 
los que acá son venidos, cómo usaban de sus 
cargos; y encargalle que con esta informa
ción se venga acá, para Nos facer ¡relación 
de todo; e para esto, en estas cartas que vos 
ymbiamos para los -questán en las Indias, ved 
la persona que ymbiaredes e descille lo que a 
de facer conforme con esto; pero si aliare al 
Almirante,, esté en todo a su gobernación, pero 
aya la información que aquí descimos, e ven
gase luego.

Ansi mesmo, porque Fr. Bruyl non se va 
allá, agora que thenia facultad del Papa para 
los casos episcopales en las Indias, e allá ay 
falta de algún clérigo, persona de conciencia e 
algunas letras, por esto, Nos, vos Mandamos y 
Encargamos que busquéis algún clérigo para 
esto, de buena conciencia e de algunas letras, 
que vaya allá agora en estas carabelas, y esté 
allá por algund tiempo, en tanto que Nos, pro
veemos en esto; e aquí vos ymbiamos poder 
de Fr. Bruyl para la persona que vos nom- 
braredes. Por servicio Nuestro, quen todo esto 
pongáis muncho recabdo e delixencia, e traba-
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xeis como estas carabelas partan luego, por
que como vos Nos escrebisteis, creemos que 
los que allá están, tienen muncha nescesidad, y 
es cargo de conciencia de non proveello luego. 
—De Madrid a 10 de Abril de noventa e 
cinco años.—Está rrubricado e sellado.

Cédula para que los Conthadores mayores de cuen
tas, RESCIBAN EN LAS SUYAS A XíMENO DE Br[- 
BIESCA , RECEBTOR DE LAS TERCIAS ReALES , TODO 

EL TRIGO E CEBADA QUE A DADO E DÉ PARA LLE

VAR a las Indias, e mathener el ganado que 
VA ALLÁ.

Abril 10 de 1495 (1).

. El Rey e la Rey na .

•
Nuestros Conthadores mayores de las Nues

tras cuentas: Nos, vos Mandamos, que rresce- 
bades e pasades en cuenta a Ximeno de Bri- 

0) Archivo de Indias.—Est. 1 —C. 1.—L. ’/»•
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biesca, Recebtor de pan de las Tercias del 
Arzobispado de Sevilla e Obispado de Cádiz 
del año pasado de mil e quatrocientos e no
venta e cuatro años, todo el pan, trigo, ceba
da que a dado e pagado e gastado, e diere e 
pagare e gastare, ansi para llevar a las is
las de las Indias e para el ganado e bestias 
que a las Indias mandáis llevar, e para la xen- 
te que mandéis pagar, como para facer bizco
cho para las dichas islas de las Indias, e para 
la dicha xente que mandéis pasar en servicio 
e por otras cosas complideras a Nuestro servi
cio, que Don Xoan de Fonseca, Obispo de Ba- 
daxoz e de Nuestro Consexo, en Nuestro nom
bre le a mandado e mandare; lo qual todo 
se a de rrescebir e pasar en cuenta por ser de 
dicho Obispo que lo a dado e pagado e gas
tado, e diere e pagare e gastare, sin otro 
rrecibo nin dilación alguna; e non fagades en 
deai.—Fecha en Madrid a diez de Abril de 
noventa e cinco años.—Está rrubricado e se
llado.
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Cédula al Conde de Cifuentes, sobre el secues
tro por su Teniente, de quince cahizes de 
TRIGO, ENCARGÁNDOLE SU XUSTIFICACION.

*

Abril 10 de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

Conde: Sabed que Ximeno de Brybiesca, Nues
tro Recebtor del Pais, de las tercias del Arzo
bispado de Sevilla e Obispado de Cádiz del 
año pasado de mil quatrocientos e noventa e 
cuatro años, Nos • fizo rrelacion que vuestro 
Tiniente dió un mandamiento secretorio con
tra ciertos arrendatores del pan del Arzo
bispado de Sevilla, por quince cahizes de 
trigo, a pedimento de un mayordomo de la 
dicha Cibdad, disciendo que thernia merced e 
proveymiento dellos; e como el dicho Ximeno 
de Brybiesca le rrequirió que mandase traer

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. I.—L. */»•
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ante sí, el proveymiento por donde descia que 
abia dado el mandamiento e- que le mostraría 
como por virtud del non se podría rrescebir nin 
cobrar el dicho pan, nin estaba situado a él 
para de las tercias de la dicha Cibdad nin en 
otro nengund pan de tercias, nin thenia título 
para lo mandar pagar, non lo quiso facer nin 
rrevocar el dicho mandamiento que abia dado; 
mas antes fizo pagar de Nuestra íacienda lo 
que non se debía, lo qual sería en perxuicio 
de Nuestras rrentas si ansí* pasase.

Por ende, Nos, vos Mandamos, que luego fa- 
gades venir ante vos el dicho Tiniente, para 
que dé rrazon de lo susodicho, e facer venir 
al dicho mayordomo con el dicho proveymiento 
que presentó; e paresciendo ante vos el dicho 
Ximeno de Brybiesca, oidas las partes, si pares- 
ciere quel dicho mandamiento fue inxustamen- 
te dado, fagádes que luego se thome por el 
dicho mayordomo los dichos quince cahizes de 
trigo al dicho Ximeno de Brybiesca Nuestro 
Recebtor, lo cual vos Mandamos que fagádes 
luego sin dilación alguna. Fecho en la Villa 
de Madrid a diez dias del mes. de Abril de 
noventa e cinco años.—Está rrubricado e se
llado.
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CÉDULA ADVIRTIENDO AL ÜBISPO DE BADAXOZ, QUE LOS

INDIOS QUE VENIAN EN LAS CARABELAS, SE* VENDAN 

en Andalucía; e que apresúre Bernal de Pisa 
LA SALIDA de LAS OTRAS CARABELAS PARA LAS 

Indias.

Abril 12 de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

Reverendo in Crislo Padre Obispo: Dempues 
de aberos escripto e ymbiado el despacho que 
os ymbiamos sobre lo que toca a las quatro ca
rabelas que Mandamos agora ymbiar a las In
dias, rrescebimos vuestra letra con*un correo, 
por lo qual Nos facéis saber la venida de las 
otras quatro carabelas de allá, de lo qual obi- 
mos muncho plascer; e porque esperamos la ve
nida de Torres con las cartas que de allá trae, 
non podemos agora escrebiros acá en ello.

Cerca de lo que Nos escrebisteis de los indios 

(1) Archivo de Indias.—Est. I.—C. 1.—L */»
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que vienen en las carabelas, paréscenos que se 
podrán vender mexor en Andalucía quen otra 
parte* debeislos facer vender como mexor os 
paresci^re; y en la venida de Bernal de Pisa, 
debeis facer que se venga luego acá, e ymbiad 
algunas cosas que vengan con él para las traer 
a Nos.

Cuanto a las cuatro carabelas que vos es- 
crebimos que ymbiáredes agora, paréscenos que 
por la nescesidad de manthenimientos qué los 
questán en las Indias thienen, debeis dar mun- 
cha priesa en la partida dellas; e porque con 
el mensaxero que ayer partió vos escrebimos 
largo, non ay agora más que desoír. De Ma
drid a doce dias de .Abril de noventa e cinco. 
E vos encargamos que con estas quatro cara
belas va va Xoan Aguado.—Está rrubricado e 
sellado.
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CÉDULA MANDANDO QUEL ALMIRANTE PERCIBA LA 

OCHAVA PARTÍ} DE LO QUE SE TRAIGA DE LAS IN

DIAS POR VIA DE RESGATE.

Abril i3 de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

Reverendo in Cristo Pa(]re Obispo de liadas 
xoz, de Nuestro Consexo: Nos, obimos mandado 
e declarado por Nuestra Carta de instrucion 
fecha en Barcelona, que Don Cristóbal Colon 
Nuestro Almirante de las Indias, obiese la 
ochava parte de lo quede las dichas Indias se 
truxese, por via de rresgate, poniéndose la ocha
va parte del rresgate como se conthiene en 
la dicha Nuestra Carta e instrucion. Por en- 
de, Nos, vos Mandamos, que la veáis e guar
déis e complais sigund quen ella se conthiene, 
ansí en lo que a traido por rresgate de las 

(!)’ Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L.
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dichas Indias fasta aquí, como en lo que tru- 
xere de aquí adelante, compliendo el dicho 
Almirante lo ques obligado de complir para 
aber la dicha ochava parte de lo que de allá 
se truxere.—De Madrid a trece de Abril de 
noventa e cinco años.—Esta rrubricado e se
llado.

CÉDULA DANDO SIGURIDAD QUE SE CONPLIRÁ. EL ASIEN

TO QUE SE ABIA FECHO CON XOANOTO BeRARDI, 

PARA QUE DIESE DOCE NAVIOS DE NOVECIENTAS TO

NELADAS.

Abril 13 de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.
I « • •

Por quanto por Nuestro mandado se tomó
/ ■ •

asiento con vos, Xoanoto Berardi, vecino de 
la Gibdad de Sevilla, cerca de doce navios 
que abéis de dar para ir a las Indias con 
cargazón Nuestra, de novecientas toneladas a 

(1) Archivo do Indias.—Est. 1.—C. L. */,.
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cierto precio e servicios, e con ciertas con
diciones en el dicho asiento conthenidas; por 
la presente sigurámos e vos certeficamos,. que 
aquel se guardará e complirá con vos en todo 
e por todo, en lo que a Nos atañe e incum
be de guardar e complir, guardando e com- 
pliendo, vos, lo que sigund el dicho asiento 
sois obligado a guardar e complir; por sigu- 
ridad de lo qual, vos damos la presente, fir
mada de Nuestro nombre. De Madrid a trece 
de Abril de noventa e cinco años.—Está rru- 
bricado e sellado.

Carta mandando al Obispo de Badaxoz, afianzar 
EL PRODUCTO DE LA VENTA DE LOS INDIOS QUE 

imbió el Almirante, fasta consultar y estar 
SIGUROS DE SI PODRÁN O NON VENDEDLOS.

Abril 13 de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

Reverendo in Cristo Padre Obispo, de Nues
tro Gonsexo: Por otra letra Nuestra, vos obi- 

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. i.—L. ’/»•
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mos escripto que ficiéredes vender los indios 
que ymbió el Almirante Don Cristóbal Colon 
en las carabelas que agora vinieron; e porque 
Nos, queríamos informarnos de letrados, teólo
gos e canonistas, si con buena conciencia se 
pueden vender éstos por sólo vos o non, y 
esto non se puede facer fasta que veamos las 
cartas quel Almirante Nos escriba, para saber 
la cabsa porque los ymbi^ acá por cabtivos, y 
estas* cartas thiene Torres que non Nos las 
ymbió. Por ende, en las ventas que ficiéredes 
destos indios, se afirme el dinero dellos por 
algún breve thérmino, porquen este tiempo 
Nosotros sepamos si los podemos vender o non. 
e non paguen cosa alguna los que los com
praren; pero los que los compraren non sepan 
cosa desto, e faced a Torres que dé priesa 
en su venida, e que si se ha de therner algund 
dia allá, que nos ymbie las cartas. De Madrid 
a trece Abril de noventa e cinco.—Está rrubri- 
cado e sellado.
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Cédula a Alonso de Carvaxal, dándole pór ar
suelto DE CIERTO ORO QUE TRUXO DE LAS INDIAS, 

E DE CIERTOS MARCOS E GRANOS DE LO MESMO.

Abril 19»de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

Por la presente damos por libre e quieto a 
vos, Alonso de Carvaxal, del oro que dysteis al 
Obispo que agora es de Badaxoz que traxfsteis 
de las Indias, sigund Nosotros thernemos co- 
noscimíento que dél recebysteis; e ansí mesmo 
de un marco e medio de oro e ciertos gra
nos que a Vos, dysteis,* y entregasteis. De lo 
que vos Mandamos dar la presente, firmada de 
Nuestros nombres.—Fecha en Madrid 19 de 
Abril de 95 años.—Está rubricado e sellado.

(1) Archivo de Indias.—Est. C. E—L. */,
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CÉDULA. DE LOS REYES A DON BARTOLOMÉ COLON K 

Don Diego Colon, para que le den fée a lo 
QUE DE SU PARTE LOS PABLARE XüAN DE AGUADO, 
SU REPOSTERO QUE YMBIAN ALLÍ.

Abril 19 de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

Don Bartolomé e Don Diego Colon: Vimos 
vuestra letra que con Alonso de Carvaxal Nos 
escrebysteis, e porque Nos, ymbiamos allá a 
Xoan de Aguado Nuestro rrepostero que de 
Nuestra parte va a fablar por Nos; vos Man
damos que le dedes fée e creencia.—De Ma
drid a 19 de Abril de 95 años.—Está rubri
cado e sellado.

(i) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */,
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Cédula al Obispo de Badaxoz, disciéndole que 
Alonso de Carvaxal abia fecho relación que 
ALGUNAS PERSONAS QUERIAN YMBIAR MANTHENIMIEN- 

TOS E VESTUARIOS A SUS FIXOS E PARIENTES QUES

TABAN en Indias, que lo puedan facer en las 
CARABELAS QUE AGORA SE MANDAN.

« •’ ♦

Abril 19 de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

Reverendo in Cristo Padre Obispo: Alonso de 
Carvaxal nos fizo rrelacion, que algunas per- • 
sonas querían ymbiar algunos manthenimientos 
e vestuarios a sus fixos e parientes e amigos 
questán en las Indias, e que lo dexan de ym
biar por non aber navios en que vayan: Nos 
vos Mandamos que lo que ansí quisieren ym
biar a las dichas Indias, fagais que se lleven 
en las carabelas que agora Mandamos ymbiar, 
e de aquí adelante en las que vmbiaremos.—De 
Madrid a 19 dias de Abril de 95 años.—Está 
rubricado e sellado.

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—L. •/••
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CÉDULA A LOS CABALLEROS, ESCUDEROS E OTRAS PER

SONAS ' QUESTÁN EN LAS INDIAS, AVISÁNDOLES QUE 

va aoán de Aguado, e que se le de féé e 
CRÉDITO.

Abril 19 de 1495 (i);

• (-1 • \ . ... 1» •

El Rey e la Rey ña.

Caballeros, escuderos e otras personas que 
por Nuestro mandado • estays en las Indias: Nos, 
ymbiamos allá a Xoan de Aguado, Nuestro rre- 
postero, el qual va para vos tablar: Nos, vos 
Mandamos que le dedes fée e crédito.—De Ma
drid a 19 dias de Abril de 95 años.—Está 
rubricado e sellado.

(!) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. L. *[#.
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Ceuula de Don Xoan de Fonseca Arcediano de
Sevilla, refiriendo la ' que Ximeno de Bri- 

. RIESCA LE . YMBIÓ,' Y EL .MEMORIAL t QUE SE LE

YMBIÓ DE LAS COSAS QUE ERAN MENESTER PROVEER 

para las Indias.

Abril 19 de 1495 (1).

El Rey e la Rey ría.

Don Xoan de Fonseca, Arcediano de Sevilla*. 
Ya sabéis lo que con Ximeno de Brybiesca 
vos obimos escripto, y el memorial que con él 
vos ymbiamos de las cosas que eran menester 
proveer para las Indias; e agora ansí mesmo 
vos ymbiamos con Antonio de Torres otro me
morial quél truxo del Almirante de las Indias, 
en el qual va rrespondido e proveydo lo que 
vereis. Nos, vos Mandamos y Encargamos, que 
enthendais luego en ello, e proveáis en lo. e uno 

(1) Archivo de ludias.—Est l.—C. i.—L» ’/»•
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y en lo otro lo que fuere menester; ‘por ma
nera quel dicho Antonio de Torres sea. bien 
presto despachado, e dades muncha priesa en 
la partida de las carabelas; en lo qual Nos 
fareis muncho servicio. De Segwia á xix de 
Abril de 95 años.—Está rubricado e sellado.

CÉDULA AL MISMO DüN XüAN DE FONSECA PARA QUE 

BUSQUE SUXETO QUE PASE A LAS INDIAS A TOMAR 

ALEONES E VAYA CON ANTONIO I)E TORRES.

Abril 19 de 1495 (I).

El Rey.

Don Xoan Fonseca etc.: Por servicio Nues
tro, que fagais buscar ende un suxeto para 
que vaya a las Indias para tomar aleones, e 
que pase con Antonio de Torres; en lo qual, 
placer e servicio nos fareis. De Segovia á xix 
de Abril de 95 años.—Está rubricado e se
llado.

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—ÍJ. *lt.
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Cédula al Obispo de Bdaxoz, en que sb le 
DICE QUE ALGUNAS PERSONAS QUESTÁN EN LAS In- 
imas en el Real servicio, querían venir; quen 
SU LUGAR VAYAN ALGUNOS ERAYLES E CLÉRIGOS.

Abril 19 de 1 í95 (i).

El Rey e la Reyna.

Reverendo yn Cristo Padre Obispo: A Nos es 
dicho, que algunos de los questán a Nuestro 
servicio en las Indias se quieren venir; e por- 
quenteramente proveen de otras personas 
que allá sirven, Nos, vos Mandamos, que los 
que podiéredes ymbiar en su lugar a las di
chas Indias, lo fagais, e que vayan entrellos 
algunos fray les e clérigos de misas, que sirvan 
en las dichas Indias; en lo qual, placer e ser
vicio Nos fareis. De Madrid a diez e nueve 
de Abril de-noventa e cinco años.—Está ru
bricado e sellado.

(I) Archivo de Indias.—Est. i.—C. L. */»
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CÉDULA AL MESMO 01MSPO, PALA QUE FAGA PAGAR 

EL SALARIO .QUE A GANADO POR LA QAPITANÍA QUE 

a tiiernido Alonso de Carvaxal en las Indias.

Abril 19 de 1495 1 .

El Rey e la Rey na.

Reverendo yn> Cristo Padre Obispo de Bada- 
xoz: Nos, vos Mandamos, que a Alonso de Car
vajal, que a estado en las Indias por Nuestro 
mandado, le fagais pagar lo que les debido de 
salario de la Capitanía que a servido, y el suel
do de los criados suyos, que con él fueron e 
vinieron; ,1o qual les pagar a él e a ellos.— 
Fecha en Madrid a 19 dias de Abril de 95 • 
años.—Está rubricado e sellado.

(I) Archivo de Indias.— EsL I.— C. 1.—L. ’/,
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CÉDULA MANDANDO FACER CIERTO TRATO CON LABRA

DORES QUE dÉN SUS GRANOS ADELANTADOS, PARA 

LO QUE SS. AA. DAN SU PODER.

Abril 19 de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

Nos, vos Mandamos,, que concertéis con algu
nos labradores que ayan a Nos servir qn las 
Indias^, e todo lo que con ellos asentéis d£ 
traer, débese complir con ellos; e para ello 
vos Damos poder complido, e Mandamos' ¡¡al Obis- • 
po de Badaxoz, ques aquí, mande con algund 
sueldo para su yda, lo que a él le paresciere.— 
Fecha en Madrid a 19 dias de Abril de 95 •• »i» ¡ r . j>j r ■ '*.•*. jzj • i> jvjjfc J _ »• ? - OI • ■ •
•años.—Está rubricado e sellado.

(!) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. I.—L. ’
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CÉDULA FACIENDO MERCED A ALONSO DE CARVAXAL, 

Costino de la Casa Real, de un marco e me
dio DE ORO QUE LE DIERON EN LAS INDIAS LOS 

HERMANOS DEL ALMIRANTE, PARA SU COSTA EN VE

NIR ACÁ.

Abril 19 de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

9

Por la presente facemos merced a vos, Alon
so de Carvaxal, Contino de Nuestra Casa, de 
un marco e medio de oro que vos dieron en 
las Indias, sus hermanos del Almirante Don 
Cristóbal Colon para vuestra carta de la ve
nida acá, e vos mandamos por libre e quieto: 
de lo qual vos mandamos dar la presente, fir- • 
mada de Nuestros nombres.—Fecha en Madrid 
a 19 dias de Abril de 95 años.—Está rubri
cado e sellado.

(1) Archivo de Indias. Est. 1.-4’. I.— L. */»•
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Cédula a I>on Cristóbal Colon, desliéndole 
ABER RESCEBIDO SUS CARTAS CON ALONSO DE CAR- 

VAXAL, E LO QUE LES FABLÓ DE SU PARTE; E SO- 

BRELLO RESPONDERÁ XOAN DE AGUADO QUE VA 

ALLÁ, E LE MáSíDAN LA FÉE E CREENCIA.

Abril 19 de 1495 (I).

El Rey e la Rey na.

Don Cristóbal Colon Nuestro Almirante del 
Mar Océano: Vimos vuestra letra que con 
Alonso de Carvaxal Nos escrebysteis, e oimos lo 
que de vuestra parte Nos fabló; e porque 
cerca dello, Nos, Mandamos a Xoan de Agua
do Nuestro rrepostero, que vos rresponda lo que 
de . Nuestra parte vos dirá. Nos,-vos Mandamos 
que le dedes feé e creencia. De Madrid a 19 
de Abril de 95 años.—Está rubricado e se
llado.

(!) Archivo de Indias.—Est. !.—C. !.—L.1/»
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Cédula a Alonso de Badakoz, para que ymbie a 
Sevilla, al Obispo de Badaxoz, quince quin
tales DE AZOGUE PARA YMBIAR A LAS ÍNDIAS.

Abril 19 de 1495 (t).

El Rey e la Rey na.

Alonso de Badaxoz: Por servicio Nuestro, 
que luego ymbieis a Sevilla, al Obispo den Ba
daxoz, quinze quintales de azogue que son 
menester para ymbiar a las Indias, que con 
esta vos serán pagados e rrescebidos en quen- 
ta. De Madrid a 19 de Abril de 95 años.— 
Está rubricado e sellado.

(I) Archivo de Indias.— Est. i. —C. I.—L ’
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Carta avisando al Obispo de Badaxoz aber nom
brado a Xoan de Aguado por Capitán de las 
QL’ATRO CARABELAS QUE AN DE IR A LAS. INDIAS, E 

LE ENCARGAN NOMBRE OTRA PERSONA PARA EL CAR

GO QUE DEXABA.

Abril 19 , de 1^95 (1).

El Rey e la Rey na.

Reverendo yn Cristo Padre Obispo: Dempues 
que vos ymbiamos el despacho para las In
dias con un extraordinario que ayer partió, 
Acordamos que Xoan de Aguado, Nuestro rre- 
postero de capilla, haya de ir por Capitán de 
las cuatro carabelas que Mandamos ir a las 
dichas Indias, el qual partirá luego parallá. 
Por ende, Nos, vos Mandamos y Encargamos, 
que nombréis allá otra persona alguna para 
ello, y en / las cartas Nuestras que van en 
blanco, la persona encluid, al dicho Xoan 
Aguado e non a otra persona alguna. De Afa- 
drid a 19 de Abril de 95 años.—Está rubri
cado e sellado.

(i) Archivo,de Indias.— Est. 1.—C. 1— L. */••
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Cédula mandando al Obispo de Badaxoz que non 
pida a Don Diego Colon cierto oro que truxo 
PARA SÍ, DE LAS INDIAS, DE QUE LE FACIAN MERCED.

Mayo *5 de 1495 (I).

El Rey e la Reyna.

Reverendo yn Cristo Padre Obispo de Ba
daxoz del Nuestro Consexo: Nos, vos Manda
mos, que non pydais nin demandéis a Don Die
go Colon cierto oro que dixo que truxo de 
las Indias para sí; por quanto Nos, le face
mos merced dello; e si se lo abéis tomado, 
faced que se lo vuelvan luego. De la Villa de 
Madrid a cinco dias del mes de Mayo de no
venta e cinco años.—Está rubricado e se
llado.

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */»•
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Cauta- al Obispo de Badaxoz, para que complaz
ca EN TODO AL HERMANO DEL ALMIRANTE, Y ES

CRIBA A ÉSTE EN TÉRMINOS AGRADABLES QUE BOR

REN CUALQUIER RESENTIMIENTO QUE PUEDA THENER.

Mayo 5 de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

Reverendo yn Cristo Padre Obispo: Por ser
vicio Nuestro, que fableis con el hermano del 
Almirante de las Indias que ende vino, e le 
procuréis dar todo contentamiento; e con los 
que van en esas carabelas que agora han de 
partir, escrebyreis al Almirante todo lo que os 
paresciere para apartar qualquiera presentimiento 
que con vos thenga; e de los que agora vi
nieron de las Indias, procuréis de saber lo que 
debeis facer para dar contentamiento al Almi
rante, e que sea de vos saneado; e aquello 
faced. Fecha en Madrid a cinco dias de Mayo 
de 95 años.—Está rubricado e sellado.

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. L */t.
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Carta en que se encarga a los pítrones, ' pilo
tos E OTRAS PERSONAS, OBEDEZCAN .A • XOAN DE 

Aguado, como capitán de las carabelas que se 
YMBIAN A LAS INDIAS.

Mayo 5 de 1495 (1)/

El Rey e la Reyna.

Por la presente Facemos merced a vos, Xoan 
de Aguado, Nuestro prepostero que vades a las 
islas de las Indias por Nuestro Capitán de las 
carabelas que allá se ymbian agora; e Manda
mos a los patrones e pilotos e otras personas 
que van en las dichas carabelas, que vos obe
dezcan e thengan por su Capitán dellas, e fa
gan e complan en las cosas de Nuestro ser
vicio lo que vos le digades e mandades de 
Nuestra parte; e non fagades en deal, so pena 
de la’ Nuestra merced. Fecha en Madrid a 
cinco dias de Mayo de 95 años.—Está rubri
cado e sellado.

(I) Archivo do Indias.—Est. i.—O. 1.—L. ?/••
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Cauta ál Obispo de Badaxoz, encargándole so
corra a Xoan de Aguado con algún dinero pa
ra SU VIAXE, A CUENTA DE SU SUELDO.

Mayo 5 de 1495 1).

El Rey e la Reyna.

Reverendo yn Cristo Padre Obispo dé Bada- 
xoz del Nuestro Consexo: Nos, vos Mandánios 
que socorráis a Xoan de Aguado Nuestro rre- 
postero con algún dinero para su viage que 
va a las Indias, por en cuenta de su sueldo; 
e de lo que le diéredes, tomará su quenta dél; 
para lo qual e con esta, se lo rrescebyreis en 
quenta. De Madrid a cinco dias de Mayo 
de 95 años.—Está rubricado e sellado.

(11 Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—I.. */t;
Tomo XXX 23
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Carta al dicho Obispo sobre la pronta partida 
DE LAS QUATRO CARABELAS QUE AN DE YR A LAS 

Indias; que dé muncha priesa en ello, e si non- 
pueden YR LAS QUATRO, VAYAN DOS ANTES E DOS 

DEMPUES.

Mayo 5 de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

Reverendo yn Cristo Padre Obispo: Antonio 
de Torres Nos escrebió, que compila dar muncha 
priesa en la partida de las carabelas que an 
de yr a las Indias, por la muncha nescesidad 
que allá ay; e diz que para esperar de yr to
das las quatro carabelas, será menester algu
na dilación, la qual podrá traer muncho incom- 
byniente. Nos, vos rrogamos, que fagais dar mun
cha priesa en el despacho dellas, e si todas 
quatro carabelas non podieren luego partir, fa
cer que partan las dos luego, e las otras dos

0) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */»•

*
*
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en pos déllas, porque allá puedan ser luego 
socorridas; e ved si en ellas irán bien para 
rresgatar allá, e ymbiar las personas, para que 
non se detengan de partir.—De Madrid a cinco 
dias de Mayo de 95 años.—Está imbricado te 
sellado.

Carta al mesmo Obispo, recordándole que non 
exixF a Don Diego Colon, hermano del Almi
rante, EL ORO QUE TRUXO DE INDIAS? E QUE SI NO 

quiere yr a Italia, que non vaya, e resida 
DONDE QUIERA.

Xunio 1? de 1495 (í).

El Rey e la Rey na.

Reverendo yn Cristo Padre Obispo: Vimos 
vuestra letra, e cerca de lo que toca a Don 
Diego Colon, hermano del Almirante de las In
dias, ya abréis rrescebido una carta Nuestra, por 
la qual vos escrebimos que non le pidiéredes 
el oro que agora él truxo de las Indias, mas 

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. i.—L.
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que se lo dexáredes para su costa; aquello 
complid, sigund que vos lo escrebimos. E por
que Nos discen que dempues que an sido las 
cosas de Italia, está de propósito de non yr 
allá, es muy bien que non debe yr allá, si el 
quisiere yrse a su hermano el Almirante, o ve
nirse acá, o estarse ende, faga lo quél qui
siere.—De Arénalo a primero de Xunio de 95 
años.—Está rubricado e sellado.

CÉDULA DE LOS REYES AL ALMIRANTE, MANDÁNDOLE 

QUE DÉ LOGAR E PERMISO PARA QUE VENGAN A 

España los que thengan más nescesidad de ve
nir Y EXCEDAN DE LAS QUINIENTAS PERSONAS QUE 

DEBEN QUEDAR EN LA ESPAÑOLA. A

Xunio *1.° de 1495 (I).

El Rey e la Reyna.

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante, ¿et
cétera: Por otra letra Nuestra, vos escrebimos, 
mandándovos que dedeis» logar a las personas

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L.
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que thienen nescesidad de se venir acá, se 
vengan; debeislo facer ansí; pero porque Nos 
paresce que allá está muncha xente que gana 
sueldo, y es muncha costa e muncho tra- 
baxo del llevar de los mantenimientos, pa- 
réscenos que bastarán allá fasta quinientas per
sonas que aya, ansí de los oficiales como de 
todos los otros que allá están; por eso daréis 
logar que se vengan acá todos los otros que 
hay de más de las dichas quinientas personas, 
los qije thienen más nescesidad para se venir 
acá; é porque Nos, escrebimos al Obispo de Ba- 
(laxos, que agora ymbie allá algunos oficiales 
e otras personas en estas carabelas que agora 
van, si algunos ymbía, faced de manera que 
con estos e con los que allá dexáredes, non 
queden allá más de las dichas quinientas perso
nas, e a todos los otros dad logar que se ven
gan; e cuando en adelante vos ymbiaren mas 
xentes, daréis logar a que se vengan otros 
tantos de los que á mas tiempo questán allá, 
de manera que siempre aya aya el dicho nú
mero de quinientas personas, e non más; en lo 
qual Nos fareis servicio.—De Arévalo a prime
ro de Xunio de 95 años.—Está rubricado e 
sellado.
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CÉDULA ENCARGANDO AL ALMIRANTE QUE NON FAL

TEN LOS MANTHENIM1ENT0S A LA XENTE DE LA ES

PAÑOLA; QUE SE DISTRIBUYAN CONFORME A LA TASA 

QUE SE LE MANDÓ, E QUE NON CONSIENTA QUE A 

NENDGUNO SE DEXEN DE DAR, AUNQUE OBI ERE CO

METIDO ALGUN DELITO.

XüNIO l.° DE 1495 T.

El Rey e la Rey na,

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante del 
Mar Océano: A Nos, es lecha rrelacion quen 
los dias pasados, especialmente en quanto vos 
estobísteis absente de esa Isla Española, non 
se rrepartieron los mantenimientos a la xente 
que a estado y está en ella como debía; e 
que por cualquier delito que qualquier dellos 
cometía, se les quitaba el mantenimiento. de 
lo qual munchos dellos peligraban; e porqués- 
to Nos paresce ser cargoso e que trae mun-

(I) Archivo de Indias.—Est. I.—C. I —L.
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cho yncombyniente, Nos, vos Mandamos que de 
aquí adelante fagais rrepartir los dichos man- 
thenimientos al rrespeto e por la tasa que de 
acá va tasado, que debe aber cada persona, 
que va firmado por Nuestro mandado del Obis
po de Badajoz, e que a cada uno se dé por 
esta tasa, para quince dias, porquellos lo 
thengan .en guarda.

E otro sí: que non consyntais que a nend- 
guno se quiten nin dexen de dar los dichos 
manthenimientos, atoándolos, por delito alguno 
que cometan, nin por otra cabsa, salvo si los 
tales delitos fueren tales porque merezcan pena 
de muerte, ques igual el quitar de los man
thenimientos; en lo qual Nos fareis servicio. 
De Arévalo primero dia de Xunio de 95 años. 
—Está rubricado e sellado.
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Cédula a Don Cristóbal Colon, para que con
• éstas carabelas que ahora van, ymbye a Don 

Fernando de Guevara, e Formisedo e Bernar
do Veneciano, e Miguel Musletarte; e si han 
COMETIDO ALGUND DELITO VENGAN LAS PESQUISAS E 

PROSCESOS QUE SE OBIEREN FECHO.

Xunio l.° DE 1495 (i).

El lie y e la Rey na.

Don Cristóbal Colon, etc.: A Nos, es fecha 
rrelacion, ’que • allá están Don Fernando de 
Guevara, e Formisedo e Bernardo Veneciano, 
e Miguel Musletarte, que thienen muncha nes- 
cesidad de venir acá; e Nos ha sido soplicado 
que les mandemos venir. Por ende, Nos vos 
Mandamos, que con estas carabelas que agora 
van, Nos ymbyareis a los dichos Don Fernando 
de Guevara, e Formisedo e Bernardo Vene
ciano, e Miguel Musletarte, e si algunos de

(1) Archivo de Indias.—Est. I.—C. 1.—L */»
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líos han cometido algunos delitos porque me
rezcan ser castigados, Nos ymbyeis la pesquisa 
o pesquisas e procesos que therneis fechos de- 
11o, e vuestra rrelacion, porque vista acá, les 
Mandaremos dar la pena que merescieren; y 
en esto non haya otra cosa por servicio Nues
tro. De la Villa de Arévalo a l.° de Xunio 
de 95 años.—Está rubricado e sellado.

Carta a Don Cristóbal Colon, para ole dexe ve
nir EN ESTAS CARABELAS A FRAY XORXE.

Xunio i.° de 1495 (1).

El Rey e la Rey na.

Don Cristóbal Colon, etc.: Nos, abemos sa
bido que Fray Xorxfc, que allá está, thiene nes- 
cesidad de se venir acá, e que vos non le dais 
logar a que venga, de que rrescibe agravio. 
Por ende, Nos, vos Mandamos, que dexeis al di* 

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. I.—L. */••
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cho Fray Xorxe venir en estas carabelas que 
agora ymbiamo®, e por cosa alguna non se de
tenga allá.—De Arénalo a primero de Xunio de 
95 años.—Está rubricado e sellado.

Carta al Obispo de Badaxoz, para que ymbye 
LUEGO A LAS ¡NDIAS, QUATRO CARABELAS, LAS QUE 

ESTOBIEREN MAS PRONTAS, YA SEAN LAS DE BERAR- 

DI O LAS QUE TIIERNIA FLETADAS; E QUE ENTRE
GUE A ÉSTE LOS NUEVE INDIOS QUE YMBIÓ COLON 

PARA APRENDER LA LENGUA CASTELLANA.

Xunio 2 de 1495 (1).

El Rey e la Reyna.

Reverendo yn Cristo Padre Obispo: Dempues 
descrita esta otra letra Nuestra que Nos, ym- 
biamos, rrescebimos una letra de Xoanoto Be
rardi, por la qual nos face saber que thiene 
prestas las quatro carabelas para las Indias, e 
que non quéda por él de las dar, e que antes

(!) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. i.—L. */»•
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las abia dado; e ansí mesmo disce, que thiene 
personas que le , darán las otras ocho carabelas 
para los otros viaxes, para el tiempo questá 
asentado. Por ende, si Xoanoto Berardi diere 
luego estas quatro carabelas, como disce, e son 
tales, e con los aparexos que las suelen dar las 
otras personas que acostumbran fletar para las In
dias, vos Mandamos que toméis las de Xoa
noto Berardi, e satisfacer a los dueños de las 
otras que therníades fletadas, lo mexor que po- 
diéredes; pero si luego non las diere Xoanoto 
Berardi, e tales quales debe, tomad las que 
themeis fletadas e ymbiallas luego, - por manera 
que n*n se detengan una sola hora.

Ansí mesmo, el dicho Xoanoto Berardi disce, 
quel Almirante Don Cristóbal Colon le ymbió 
nueve cabezas de indios, para que los diera a 
algunas personas para que aprendiesen la len
gua; y pues estas nueve cabezas no son para 
vender, salvo para aprender la lengua, vos 
Mandamos que se las fagais entregar Juego, 
para que faga dellas lo quel dicho Almirante 
lescrebió.

En lo que toca a la parte del oro que de
manda Xoanoto Berardi en nombre del Almi
rante, ya por esta otra letra Nuestra, vos es- 
crebimos que se lo dedes de lo que agora vino 
de las Indias; facedsello dad como en ella se 
conthiene.
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Ansí mesmo Nos escrebió Maestre Pablo, que 
le plasce de yr a las Indias, pero que los 
mantenimientos que se le an de dar para él 
e para los suyos, que se le den en Cádiz, e 
vayan por suyos dende allí, para que allá 
non se los quiten nin menos los aya de de
mandar a otros que se los den; e parésee- 
nos que thiene rrazon; por eso, facedsellos dad 
allí los que vos parescieren que deben aber 
él e los suyos, por el tiempo que os pares- 
ciere, que con las otras carabelas que fue
ren le ymbiareis más; e ansí tened cargo de se 
lo ymbiar.—De Arévalo a dos dias de Xuriio 
de 95 años.—Está rubricado e sellado.
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Carta a Xoanoto Berardi, sobre lo que previe
nen al Obispo de Badaxoz en quanto a el 
APRESTO E SALIDA I)E LAS CARABELAS PARA LAS 

Indias, los indios del Almirante e otras cosas.

Xunio 2 de 1495 (1).

El Rey e la Reyna

Xoanoto Berardi: Minos vuestras letras; en 
quanto a las cuatro carabelas que descis que 
therneis prestas para dar al Obispo de Badaxoz, 
él Nos abía escripto . gue non hallábades ansí 
aparexo para las dar de la forma que son 
menester, nin con los aparexos que se acos
tumbran fletar; e Nos, le obimos escripto, que »
si tales non las dábades, que fletase otras, e 
las ymbiase luego.
. E porque como vos sabéis sigund la nes- 
cesidad que thienen los questán en las In-

(<) Archivo de Indias.—Est. I1—C. I.—L. •/»
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dias, si luego non son proveídos de manthe- 
nimientos, podrá aber muncho yncombyniente, 
e si vos non diésedes las carabelas tales como 
las que se acostumbran fletar, e con los apa- 
rexos • que suelen llevar, la baxa que vos ficís- 
teis en el flete, se tornaría en más contía; 
por eso complid vos lo que sois obligado, quel 
Obispo tomará ántes vuestras carabelas que 
non otras, que ansí se lo ymbiamos mandar, 
aunque las thernia fletadas.

E quanto a las otras ocho carabelas que 
an de yr, visto que las quatro primeras han 
tardado tanto de partir, non podrán partir las 
otras ocho al tiempo questaba asentado. Nos, 
escrebimos al Obispo de Badaxoz, que faga dar 
priesa en la * partida deltas, luego questas qua
tro primeras partieren.

En quanto a lo que descis quel Almirante 
ymbió nueve esclavos para dar a ciertas per
sonas para aprender la lengua, e que non vos 
los a dado el Obispo de Badaxoz, Nos, le 
escrebimos que vos los dé luego.

E cerca de lo que descis del Brasil e sobre 
lo que se a tablado en lo que se truxo de las 
islas, plácenos dello, e quanto ajamos acaba
do de ver las cartas que Nos escrebió el Al
mirante, escrebiremos sobresto.

E cerca del oro que demandáis en nombre 
del Almirante, de la ochava parte, Nos, ym-' 
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biamos mandar al Obispo, que vos dé la ocha
va parte del oro que agora vino, porque de 
lo que vino la otra vez en el dinero que se 
dió para las cosas que escrebió el Almirante, 
montó muricho más de lo que. podría valer del 
dicho ochavo.

E quanto a la parte de los esclavos que 
pedís para el Almirante, Nos, escrebimos al 
Obispo de Badaocoz, que vos fable cerca desto; 
Dalle entera fée e Creencia. De Arévalo a 2 
de Xunio de 95 años.—Está rubricado e se
llado.
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Carta del Rey a Maestre Pablo, t disciendole 
ABER MANDADO AL OBISPO DE BADAXOZ FAGA LLE
VAR PARA ÉL E LOS QUE LLEVARE, LOS MANTHE- 

NIMIENTOS QUE NESCESITAREN, ADEMAS DE LOS QUE 

SE LLEVAN POR SEPARADO.

XUNIO 2 DE 1495 (1).

El Rey.

Maestre Pablo: Vi vuestra letra; e cerca de 
lo que descis que ymbíe a Mandar a Don 
Xoan de Fonseca, Obispo de Badaxoz, que fa
ga llevar para vos e para los vuestros, los 
manthenimientos que obieredes menester para 
las Indias aparte de los otros manthenimientos 
que fueren; Yo e la Serenísima Reyna Mi 
Muy Cara e Muy Amada Muger, ansí se lo 
ymbiamos a mandar, que agora luego vos faga 
llevar los manthenimientos que le paresciere

(I) Archivo de Indias.—Est. 1.—O 1.—L. */• 
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que abéis menester, e ansí mesmo a de lle
var en las otras carabelas que fueren los que 
mas obieredes menester.—De Arénalo a dos de 
Xunio de 95 años.—Está rubricado e sellado.

Carta a Xoanoto Berardi acerca de las cara- 
abelas QUE DEBIA YMBIAR.

Xunio 17 de 1495 (i).

El Rey e la Rey na.

Xoanoto Berardi: Vimos vuestra letra: en 
quanto a lo que descis que therneis prestas las 
quatro carabelas para ’las Indias, sigund el 
asiento que con vos se tomó, ya obimos es- 
cripto al Obispo de Badaxoz, e agora le es- 
crebimos que si vuestras carabelas están apa- 
rexadas para partir de la forma e manera e con 
los aparexos que las otras quatro quél thiene 
fletadas, que ymbíe las vuestras antes que 

(1) Archivo de Indias.—Est. I.—C. I.—L. */,.
Tomo XXX . 24



370 DOCUMENTOS INÉDITOS'

otras; pero si las vuestras non están asi apa- 
rexadas para luego, que ymbíe las otras, e 
que las otras se aparexen para que vayan en 
el primer viaxe.

Quanto a lo del oro, ansí mesmo le escre- 
bimos que os dé la ochava parte que perte- 
nesce al Almirante, de lo que agora se truxo, 
porque de la parte de lo que primero se 
truxo ya está pagado, como a él escrebimcfc; 
e al dicho Obispo escrebimos, que os trate 
bien e os faga pagar de los derechos para 
las Indias como Nos lo ymbia a soplicar; e ansi 
vos Mandamos y Encargamos que pongáis en 
el despacho dello la mayor delixencia que 
podáis, pues vedes« questo comple.—De la 
Gibdad de Burgos a diez e siete de Xunio 
de 95 años.—Está rubricado e sellado.
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Treslado de u$a Cédula que se escrebió al Obispo 
DE BaDAXOZ PARA LA DIVISORIA DEL MAR OCCÉANO.

SIN FECHA (1).

El Rey e la Rey na.

Reverendo yn Cristo Padre Obispo.
Ya sabeys como otras veces Vos obiamos escrip- 

to, que porque Nos abvamos asentado con el Rey 
de Portugal que para en fyn del mes de Setyem- 
hre, primero que verná, ymbiásemos ciertos as
trólogos, pylotos e maryneros a Badaxoz; para que 
se xuntasen con otros tantos quél ha de ymbiar 
a Yelves, para platicar en la forma como se 
faga la raya e partición entre Nos y él por el 
Mar Occéano a la parte de las Yndias, e que 
Vos buscáredes ende algunas personas que Vos 
paresciere que serian para esto, e ymbiásedes 
acá un astrólogo, e dos pylotos e otros dos ma
rineros questobiesen bien ynformados de todo; 
platicando allá con Vos e con personas que su
piesen desto, e fasta agora non abemos abido 
Vuestra rrespuesta. E por qué término se corn

il) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */»•
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pie para esto, Nos Vos .mandamos y encarga
mos que luego busquéis estas personas que aquí 
desoímos, e Nos las ymbieis, e si os paresciere 
que deba venir acá Pinçon, el que fuó la pri
mera vez.—Está rubricado e sellado.

Treslado de una escriptura firmada de Alonso de 
Quintanilla e Pedro de Cobarrubias, e Yñigo 
de Artieta e Martín de Marquina, faziendo 
pleyto homenaxe.

sin fecha (1).

Los recabdos que se otorgaron por ante Mar
tín de Marquina, que ha de ver el Señor Doctor 
de Villalon e los ha de enmendar; porque ansí 
como los enmendare el Dotor, ansí los signará 
Martin de Marquina, porque ansí los otorgaron 
los capitanes.

Primeramente; otorgaron, xuraron e fizieron 
pleyto homenaxe todos quatro; Martin Perez de 
Fagasa e Xoan Perez de Loyola, e Antonio de 
Loyola e Xoan Martínez de Muzquita, que obe- 
descerán al Capitán general, e complirán sus man
damientos en lo que toca a su oficio de Ca
pitanía, como si el Rey e la Reyna se lo man-

(I) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. I.—L. */,. 
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dasen; e ansí mesmo el dicho Gapitan xuró de 
los honrrar e guardar a ellos de tratar bien a 
la gente.

Item: el Gapitan Yñigo de Artieta e los otros 
capitanes, obligáronse e fizieron plevto honie- 
naxe, e xuraron de guardar el servicio del Rey 
e de la Reyna Nuestros Señores, e de complir 
sus cédulas e mandamientos en todo e por to
do como les fuere mandado, e de fazer gobier
no e paz, e de guardar las naciones e tierras, 
e fiscos e mercadurías que Sus Altezas les man
daren guardar; e que donde vieren o sopieren 
su servicio, lo allegarán; e donde vieren o so
pieren su. deservicio., lo defenderían con todas 
sus fuerzas, e lo farán saber a Sus Altezas lo 
más ayna que podieren por sus ministros e men- 
saxeros; e que tratarán bien la xente, e les 
farán dar la parte que obieren de haber de 
las ganancias e quintos, sin les tomar dello 
cosa alguna contra su voluntad; e que si algu
na xente les faltaren por batalla o por muerte 
o en otra cualquier manera, que lo más ayna 
que podieran reharán la xente que ansí les' 
faltare, e quel tiempo que no la tobieren, que 
non tomaran las soldadas ni manthenimientos a 
Sus Altezas; e quen esto y en todo lo que com- 
pliere al servicio de Sus Altezas, guardarán to
da fidelidad; de lo qual xuraron e fizieron pley- 
to homenaxe.
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Item: ansí mesmo se obligaron e xuraron e 
flzierou pleyto homenaxe de acudir a Sus Al
tezas o a la persona o personas que por Sus 
Altezas lo obieren de rescebir, todo quinto de 
las ganancias e provechos que Dios les diere; 
el un quinto que les es debido como a Rey 
e Reyna e soberanos Señores, y el otro quin
to que les es debido por rrazon de las arma
das que fazen; e que los otros tres quintos 
los partirán como es costumbre de se fazer.

Item: se obligaron so pena de perder sus na
vios que les compró Sus Altezas, e que poda
mos proveer en ellos otros capitanes por Sus 
Altezas, si ellos non partieren el segundo 
Lunes del mes de Xulio que se concertó ocho 
dias de dicho mes; e quQ si se detobieren 
mas e non partieren en aquel dia, si non fue
re faltándoles el tiempo, que vayan en pena 
cada uno de pagar las costas que se fizieren 
con su persona e novecientos con el doblo de 
quintos ducados, por siete más quellos no 
partieren a su culpa; e que dende el Viernes, 
ántes del dicho Lunes que han de partir, se 
les cuente que han de tomar de los manthe- 
nimientos e gozes de los fletes e soldadas, 
porque aquellos tres dias se les dan para rre- 
coxer la xente e fazer su vela con la bendi
ción de Dios.

Item: se obligaron que si el Rey e la
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Rey na, Nuestros Señores, pagados los asientos 
de los manthenimientos, les quisieren dar los 
dichos manthenimientos en pan, e vino, e 
carne, e pescado, e las otras cosas que se 
suelen dar, e si quisieren mandalles por cada 
persona de las que han de traer en su com
pañía un ducado cada uno, tqjnando cada du
cado a MLX maravedís, que sale a dos mara
vedís una persona cada dia, uno con otro, que 
sea esto en gracia de Sus Altezas qual dello 
mas quisiere.—Alonso de Quintanilla.—Pedro 
de Cobarrubias.—Iñigo de Artieta.—Martín de 
Marquina.—Dotor Villalon.

Testimonio de un memorial de Xoan Sarde Arbo- 
LANCIIA SOBRE ALARDES DE XENTES.

Xunio 23 y Xulio 12 y 14 de 1493 (1).

«En la Villa de Bermto, cabeza de Vizcaya, 
a doze dias del mes de Xullio del año del 
Nascimiento de Nuestro Salvador Xesucristo 
de mil e quatrocientos e noventa e tres años, 
en presencia de Nos, Xoan Ruyz de Fradua, es-

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. */,. 
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cribano, vecino de la dicha Villa de Berríiéo-, 
e Iñigo Díaz de Tranto, e testigos y escriba
no, vecinos de la Villa de Bilbao, paresció y 
presentó Xoan de Arbolancha, Maestre de naos, 
vecino de la dicha Villa de Bilbao, en lugar 
e por yndisposicion del Señor Dotor Andrés de 
Villalon, Rexidqr mayor de Sus Altezas e de 
su Gonsexo, sigund paresció por una comisión 
de dicho Señor Dotor, firmada de su nombre 
e de la rrúbrica e nombre de Xoan Martínez 
de Gualdo, escribano de Sus Altezas e de nú
mero de la dicha Villa de Bilbao, su tenor de 
la qual es este que se sigue:

«Yo el Dotor Andrés de Villalon del Gonsexo 
del Rey e la Rey na Nuestros Señores, e su 
Rexidor mayor.

Por quanto el Rey e la Reyna, Nues
tros Señores, siendo vnformados que yo en 
persona non podia entender en algunas co
sas complideras a su servicio, tocantes a 
esta Armada que Sus Altezas mandan fazer, 
ansí por la indispusicion de mi salud como 
porque algunas dellas eran e son de calidad 
que yo non las podía nin puedo saber nin dar 
en ellas la órden e delixencia que a su ser
vicio de S.us Altezas es complidero; en especial 
al tomar de los alardes ansí de las xentes 
como*de las vituallas e armas, e peltrechos e
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aparexos de las naos quen la dicha Armada se 
lian de llevar, conviene a saber, lo que cada 
uno, sigund lo asentado con el Señor Alonso 
de Quintanilla e conmigo, en nombre de Sus 
Altezas, es obligado de llevar en su nao, e lo 
que rrescibe de armas e peltrechos e pólvora 
quen nombre de Sus Altezas les abemos dado, 
ansí al Gapitan Xeneral Iñigo de Artieta, 
Comisario, como al Gapitan Martín Perez de 
Fagaza en su nao; e los capitanes Xoan Pe
rez de Lovola e Antonio Perez de la Sola en 
sus naos, e Xoan de Muzquita en su carabela; 
e por tanto Sus Altezas, por una su Cédula 
firmada de sus nombres, cuyo tlienor adelante 
aquí conthenido, dieron poder a mí, el dicho 
Dotor de Villalon, solamente, e a quien mi 
poder obiere, para enthender e poner en vía 
de servicio las cosas de la dicha Arpiada; el 
thenor de la qual dicha Cédula, concertada con 
el orexinal en presencia de mí, el escribano de 
yuso escripto, es este que se sigue:

El Rey e la Reiría.
•

Por quanto por ciertas Nuestras cédulas e 
provisiones, obimos mandado e dado encargo 
a Alonso de Quintanilla, Nuestro Conthad^', e
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mandado cartas, e al Dotor de Villalon, am
bos de Nuestro Gonsexo, que fiziesen cierta 
Armada para algunas cosas complideras a Nues
tro servicio e bien de Nuestros rreynos e de 
Nuestros súbditos e naturales dellos, e agora 
Nos, ymbiamos mandar al dicho Alonso de 
Quintanilla que venga a la Cibdad de Soria a 
algunas cosas complideras a Nuestro servicio; 
ansí mesmo diz quel dicho Dotor está yndis- 
puesto e non podía entender continamente en 
lo que ansi le mandamos fazer e rrescebir; 
por la presente Declaramos e Mandamos, quel 
dicho Dotor de Villalon, en absencia del dicho 
Alonso de Quintanilla o quien su poder obie- 
re, pueda entender y entienda en el fazer de la 
dicha Armada, e use e usen de los dichos 
Nuestros * poderes e provisiones, sigund e como 
por virtud dellos lo podían e debian fazer los 
dichos Alonso de Quintanilla e Dotor de Vi
llalon, xuntamente; por lo qual les damos 
poder complido con todas sus yncidencias e 
dependencias e mergruencias, anexidades e co
nexidades. Fecha en Barcelona á XXIII dias 
de Xunio de XGI1I años.—Yo el Rey.—Yo la 
Reyna.—Por mandado del Rey e de la Reina; 
Fernando Alvarez.—Acordada. >

«Yo el dicho Dotor de Villalon, usando del 
dicho poder e confiando en la suficienzia e 
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abilidad de Vos, Xoan de Arbolancha, vecino 
de la Villa de Bilbao, e del deseo que theneis 
a el servicio del Rey e la Reyna Nuestros Se
ñores; e que sigun la confianza que Sus Al
tezas de Vos, han fecho e facen, en otras nue
vas cosas, e con toda lealtad e delixencia com- 
plais e porneis en vía todo lo que de parte 
de Sus Altezas vos fuere mandado y encomen
dado; e vos doy poder complido en nombre de 
Sus Altezas para tomar los dichos alardes de 
xentes e armas, e peltrechos e aparexos de las 
naos, e vituallas e mantenimientos, e todas 
las otras cosas que cada uno es obligado de 
llevar, e de lo que rrescibieren en nombre de 
Sus Altezas; e fazer cartas del lo todos los alar
des e delixencias, e protestaciones e rrequeri- 
mientos que al uso convengan, coiw sus inci
dencias e dependencias, anexidades e conexida
des, e sigund que yo lo tengo e me pertenes- 
cen del dicho poder.

De lo qual di la presente firmada de mi nombre 
e testigos, e firmada del escribano de yuso escripto, 
que fué fecho e otorgado en la Villa de Bilbao a 
siete dias del mes de Xunio de mil e quinientos 
noventa e tres años.—Testigos que fueron pre
séntese vieron otorgar esta dicha carta de poder 
a dicho Señor Dotor de Villalon, e firmalla de 
su nombre—Andrés de Oñat e Lope de Hor- 
duña; e Diego de Salas, criado del dicho Se
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ñor Dotor de Villalon.—Dotoi’ de Villalon.—Yo 
Xoan Martínez de Gualdo, escribano del Rey e 
de la Reyna, Nuestros Señores, y escribano pú
blico de número de la Villa de Bilbao.-—Por man
dado del Señor Dotor Don Andrés de Villalon, de 
los del Gonsexo de Sus Altezas, la fize escrebir. 
—Xoan Martínez.»

Ansí parescido, rrequirió por virtud de dicha mi 
comisión a los capitanes del Armada que Sus 
Altezas mandó fazer, al Capitán general Yñigo 
de Artieta, e a los capitanes Xoan Perez de Lo- 
yola, e Antonio Perez de Laysola e Xoan Mar
tínez de Muzquita, quellos e cada uno dellos 
finiesen alarde de la xente que llevaban en las 
dichas susanaos, e aquella manifestación en lu
gar del dicho Señor Dotor, por escripto e si- 
gund e como estaban obligados; donde non, que 
protestaba e protestó sobrellos e sobre sus bie
nes en el dicho nombre. E luego los dichos ca
pitanes dixeron quellos estaban prestos de fa
zer el dicho alarde e manifestación, e de suso 
la fizieron el dicho Xoan de Arbolancha, en la 
manera que se sigue: .
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Alarde de la gente rrescebida en do$e de Xu- 
,lio de XCIII años, del Capitán Antonio 
Perez de Laysola en nombre de Sus Alte
zas e del Dotor de Villalon, por Xoan de 
Arbolancha.

El Capitan D. Xoan de Baecja.
El Capitan Antonio Perez de Laysola.
El fixo del Capitan, ques un mochacho, e 

quiere el Capitan que baya por Maestre.
El Contramaestre Esteban de Corda, vecino 

de la Renteria.
El Piloto Xoanoto, vecino de Sant Sebas

tian. ‘ ’ •
El escribano Xoan Martinez de Marquina, 

vecino de Bilbao.'
El despensero Xoan de la Rentería.
El Condestable Xoan Perez de Almagro, 

vecino de Ernany.
Xoan de Granada, vecino de la Renteria.
El Condestable Pedro de Gasalú.
Pedro de Surróstigui, vecino de la Renteria.
El Ciruxano Luys Gonzalez, vecino de la 

Coruña.
Paulo de la Escola, vecino de la Renteria.
Chipre, vecino de Sant Sebastian.
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Martin de Placencia, vecino de Placencia. 
Martin de Almonte, vecino de Vera.
Xoan de Artyaga, vecino de Arteaga. 
Martin Gonzalez de Soloing.
Xoan de Gutierrez, vecino de Garnica. 
Antonio de Bermeo, vecino de Bermeo.
Martin Perez de Arzuaga, vecino de Ernany. 
Xoan' de Alegria, vecino- de Alegria.
Martin de Leon, vecino del Pasaxe. 
Miguel de Hurdinola, vecino de la Renteria. 
Miguel de Isasi, vecino de la Renteria. 
Fernando de Laysola, vecino del Pasaxe. 
Xoan de Amuzquita, vecino de Mezquita.
Xoan de Maso, vecino de Ernany.
Sant Xoan de la Renteria, vecino de la 

Renteria.
Martin Sanchez de Mezquita.
Xacome Ginores, vecino del Pasaxe.
Xoan de la Renteria, vecino de la Ren

teria.
Xoan del Pasaxe, vecino del Pasaxe.
Xoan Quirura, vecino de Tolosa. 
Cristdval Dampons, vecino de Dampons.
Xoan de Garrola, vecino de Ernany.
Esteban de Ndxera, vecino de la Villa- 

franca.
Martin de Abondo, vecino de la Villa- 

franca.
Pascual de Amuzquita, vecino de Ernany. 

, Pedro de Alcubilla, vecino de Bermeo.
Xoan de Ernany, vecino de Ernany.
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Martin de Céspedes, vecino de Tanna.
Nicolás de Bermeo, vecino *de Bermeo.
Martin de Tolosa, vecino de Tolosa.
Xácome Múxica, vecino de dicho higar. 
Miguel de Goxue^o, vecino de Goxue$o. 
Domingo de Dañon, vecino de Nou. 
Esteban de Renteria, vecino de Renteria. 
García de la Renteria, vecino de la Ren

teria.
Xoan de Eteyla^a vecino de Berméo.
Xoan de Sexafont, vecino de la Renteria.
Xoan de Astigurrago, vecino de Astigur- 

rago.
Xoan de Astruso, vecino de Astruso.
Hurtino de Amuzquita, vecino de Mezquita. 
Petro de Chularra, vecino de Chularra.
Xoan Perez de Agoreta, vecino de Pam-

Martin de Zumaga, vecino de Zumaga.
• Martin de Guetaria, vecino de Guetaria.

Xoan de Survila, vecino de Survila.
Petro de Araño, vecino de Araño.
Miguel de Afeso, vecino del Pasaxe.
Martin de Iturrigay, vecino de la Rentería. 
Xoanoto de Vastrian, vecino de la Bastida. 
Xoan de Espeleta, vecino de Espeleta.
Xoanoto de Goxelegay, vecino de dicho 

lugar.
Pedro de la Laqui, vecino de Vasta.
Xoan Martinez de Ernany, vecino de Er-

nany
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Miguel de Vertis, vecino de Vertís. 
Martín de Areylacja, vecino de Berméo. 
Lorenzo de Vera, vecino de Vera.
Xoan de Achula, vecino de Achula. 
Xoanoto de Arnat, vecino de Vertis.
Xoan Perez Sabala, vecino de Sabala. 
Xoan de Raparoso, vecino de Raparoso. 
Gastón de Salvatierra.
Vasco de Chula, vecino de Chula.
Pedro de Espeleta, vecino de Espeleta. 
Xoan de Segura, vecino de Segura.
Diego de Robles, vecino de Ubeda. 
Xoanoto de Pruna, vecino de Lesaque. 
Xoan de Subamga, vecino de Sulaldo. 
Martín de Ernany, vecino de Ernany.. 
Estéban Chularta, vecino de Chularta. 
Xoan de Raparoso, vecino de Raparoso. 
Xoan de Arraso, vecino de Arraso.
Petro González, vecino de Sameny.
Xoan de Sant Martín, vecino de Sant Martín. 
Pedro de Sant Martín, vecino de Sant Martín. 
Xoan de Ane^a^o, vecino de Ane^ago. 
Martin de Córdoba, vecino de Goxuego.
Andrés de Agustín, vecino de la Rentería. 
Petro de Zuazo, vecino de Zuazo.
Martin Ochoa de Sula, vecino de Sula. 
Martin de Vera, vecino de Vera.
Xoan de Berrueta, vecino de Berrueta. 
Xoan de Distigarro, vecino de Distigarraga. 
Alegre, vecino de Ernany.
Petro de Lesaque, vecino de Ernany.
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Xoan Portugués, vecino de Lisbona.
> Xoan de García, vecino de#&zra^.

• Xoan de Ramos de Isasti, vecino de Sa- 
rauz.

Xoan de la Rozi, vecino de la Rentería.
Martín de Elduola, vecino de Tebas.
Pedro de Duya, vecino de Sant Sebastian.
Martín Perez de Zona, vecino de Sant Se

bastian.
Bernardo de Leamberri, vecino de dicho 

lugar.
Miguel de Isosa, vecino de Goxue$o.
Xoan de Iñigo vecino de Ernany.
Xoanoto de Legueiso, vecino de Legueiso.
Xoan de Chula, vecino de Achuela.
Martin de la Rentería, vecino de la Rentería.
Nicolás de Erbas, vecino de Olanda Lom

bardio.
Estéban de Bruxas, vecino de Bruxas Lom- 

b ardió.
Xoristo, vecino de Gante Lombardio.
Gumante, vecino de Gante Lombardio.
Pedro Lombardio, vecino del Pasaxe.
Simón de la Bena, vecino de las Benas Lom

bardio.
Pedro de Goxue^o, vecino de Goxue^o.

Grumetes.

Pascual de Ganrigny.
Pascual Durano.

Tomo XXX
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Pedro de Vera.
Xoan de la Rentería, vecino do la Rentería. 
Xoan de Astinrraga.
Xoan de Goxue^o, vecino de Goxue^o-.

Paxes.

Niceto- de Villavi^iosa. •
Martin de Achula.
Martin de Enobayda.
Miguel de llagan.
Miguel Astagurrago.
Martin Ochoa.

Tenia que llevar el dicho Capitán Antonio 
Perez de Leysola CXXV hombres, no GXMVIII, 
contándose como se abian de contar, oficiales 
e marineros, hombres de armas, a persona por 
hombre, e los paxes tres por una persona; 
ansy que lleva tres hombres de más; puedesele 
quitar el uno, porque lleva el dicho Capi
tán a su hixo por Maestre, ques niño.—Tes
tigos que fueron presentes a este dicho alarde, 
Martín Ruiz de Areztegui, e Xoan de Arezte- 
gui, e Martín e Vicente Darego, vecinos de 
Berméo.
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Alarde de la xente rrescebida en XTT de Xulio 
de XCIII años, del Capitán Xoan Martínez 
de Amuzquita^ en nombre de Sus Altezas y 
Dotor de Villalon} por Xoan de Arbolancha.

•

El Capitán Xoan Martínez de Amuzquita, 
vecino de Lequeitio.

El Maestre Pedro del Puerto, vecino de Le
queitio.

El Contramaestre Martin del Puerto, vecino 
de Lequeitio.

El Piloto,Xoan de Inurro, vecino de Le
queitio.

El Escribano Cristóbal de Artieta, vecino de 
Lequeitio

El Despensero Xoan Ruiz de Adornaz, ve
cino de lequeitio.

El Condestable Pedro Vits de Aranga, mo
rador en el dicho lugar.

El id. Martin Perez de Irazabal, vecino de 
Garnica.

El id. Martin Ruiz de Dorriaga, morador en 
Ispael.

El id. Martin de Isagarraga, vecino, de* Le
queitio.

Xoan González de Lequeitio, vecino de Le
queitio.
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Martin de Otany, vecino de Leño. 
Pedro de Ugarte, vecino de Oeno. 
Xoan de Licota, vecino de Lequeitio.
Xoan Ortiz de Miranda, vecino de Le

queitio.
Anton de Unys, vecino de Lequeitio. 
Pedro de Galdata, vecino de Lequcitio. 
Xoan de Laras, vecino de Lequeitio. 
Martin de Berméo, vecino de Lequeitio. 
Xoan Martinez de Aranbiriny, vecino de 

Lequeitio.
Xoan Perez de Aguirre, vecino de Lequeitio. 
Pedro Martinez de Amuzquita, vecino de 

Lequeitio. ■
Ochoa de Soduc, vecino de Lequeitio. 
Gregorio de Artiaga, vecino de. Artiaga. 
Ochoa de Verega, morador de Muxica. 
Martin de Astructa, morador en Ugarte. 
Martín de Ninguya, morador de Mundaca. 
Sancho de Meta, morador de Menari. 
Martin de Gorrio, morador de Arrazua. 
Alonso de Aguirre, morador en Artiaga. 
Xoan de Ochandio, vecino de Muxica. 
Orturo de Anrra, vecino de Arrani. 
Xoan de Arcalo, morador en Ebariz. 
Martin de Muxica, morador en Artiaga. 
Martin de Muxica e de Ordorria.
Xoan de Lueñaval, morador en Muxica. 
Sant Xoan de Cibriany, morador en Ci-

Xoan de Ays, morador en Artiaga.
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Martin de Elduy, morador en Ibaleche. 
Ochoa de Encleordito, morador en Artiaga. 
Xoan del Castillo, morador en Eureno. 
Pedro de Tello, morador en Artiaga. 
Xoan de Crinal, morador en Artiaga. 
Esteban de Muxíca, vecino de Muxica.
Xoan de Regoytia, criado de Pedro Gonza

lez de Ilarrazabal.
Sant Xoan de Leys, morador en Muxica. 
Miguel flamenco, en Lescheza.
Iñigo de Garrunego, morador en dicho lugar. 
Rodrigo de Legnedo, vecino de Olestia.

.Martin de Garay, vecino de Olestia. 
Orturo de Ibarrache, vecino de Olestia.
Xoan Martínez de Ibarra, vecino de Olestia. 
Xoan de Anguis, vecino de Anguis. 
Domingo de la Valle, vecino de Estey. 
Pedro de Artieta, vecino de Lequeitio. 
Sancho de Nondarro, vecino de Lequeitio. 
Xoan de Arrola, vecino de Lequeitio. 
Xoan de Turcos, vecino de Lequeitio. 
Orturo de Imrra, vecino de Cornom. 
Orturo de Avan, paxe, vecino de Garnica.

Grumetes.

Martin de Angulo, vecino de Lequeitio. 
Sancho de Rapado, vecino de Berméo. 
Xorxe de Lara.
Marco de Lequeitio, vecino de Lequeitio.
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Paxes.

Rodrigo de Avlestio, vecino de Avlestio.
Pedro de Medesona, vecino de Lequeitio.
Xoan de Onat, vecino de Elena.
Xoan de García Berrunga, vecino de dicho 

lugar.
Pedro Ortiz de Urtengo Alboeto.
Rodrigo de Aguirre, morador de Aguirre.

Faltan a éste tres hombres, pues su Gapitan 
que abia de llevar setenta hombres e non son 
sino LXVU los que lleva este dicho Xoan Mar
tinez de Amuzquita. ''

Testigos que fueron presentes a este dicho 
alarde.—Martin Abad de Imbieto, e Xoan Perez• •
de Sornoza, clérigo; e Xoan de Areztegui e 
Martin de Areztegui/ vecinos de Bemnéo.
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Alarde de la xente rrescebida del Capitán ge
neral Iñigo de Artieta, en XIV de Xulio 
de XCIII años, en nombre de Sus, Altezas, e 
del Dotor de Villalon, por Xoan de Arbo
lan cha.

El Capellán Lope Abad de Murgategay, ve
cino de Virriato.

El Capitán general Iñigo de Artieta.
Martín de Riste, Maestre del dicho Capitán, 

vecino de Lequeitio.
El Contramaestre Rodrigo de Zaballa, veci

no de Lequeitio.
Martín de Aro, vecino de Lequeitio \ piloto.
Martín Ruiz de Ralla, Escribano, vecino de 

Berméo. ■■
Martín de Durango, vecino áe* Lequeitio*, 

piloto..
El Despensero Martín de Palo, vecino de 

Lequeitio.
El Condestable Pedro de Valle.
Xoan Ortiz de la Rentería, vecino de Le

queitio.
Martín de Ranotegay, Condestable, vecino de 

Lequeitio.
Pedro Langronis, Condestable, vecino de 

Bilbao.
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Sant Xoan de Aran (¿aba; Condestable; vecino 
de Barriatu.

El Guardián Pedro Zardon.
El Maestre Pedro Ruiz de Deba, vecino de 

Lequeitio.
Andrés Galafate, vecino de la dicha Villa. 
Pascual de Deba, vecino de Lequeitio. 
Xoan de Lortiso, vecino de Lequeitio. 
Xoan de Urquizo, vecino de Lequeitio. 
Xoan de la Sierra, vecino de Lequeitio. 
Martín Barbero, vecino de Lequeitio. 
Xoan de Sevilla, vecino de Sant Lúcar. 
Martín de Lequeitio, vecino de Lequeitio. 
Pedro de Armiga, vecino de Lequeitio. 
Marthin de Morro, vecino de Lequeitio. 
Fortuno de Ambrane, vecino de Lequeitio. 
Xoan de Aguirre, vecino de Vitoria.

• Pedro de Uriant, vecino de Lequeitio. 
Pedro de Quinteros, vecino de Lequeitio. 
Franciscj de la Plata, vecino de Lequeitio. 
Rodrigo de Rabato, vecino de Berméo. 
Martín de Encina,* vecino de Lequeitio. 
Domingo de Ormastegay, vecino de Lequeitio. 
Pedro de Ormategay, vecino de Lequeitio. 
Martín González de la Rando, vecino de 

Queruyca.
Xoan del Puerto, vecino de Lequeitio. 
Xoan Perez Zurita, vecino de Lequeitio. 
Pedro de Licoma, vecino de Lequeitio. 
Sancho de Urazundi, vecino de Chea. 
Sancho de Vera, vecino de Lequeitio./
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.Iñigo Ruiz de Subon, vecino de Ernany. 
Xoan Ortiz Espila, vecino de Ernany. 
Vergara, criado del Capitan.

• Xoan de Arrieta, vecino de Ernany. 
Pedro de Achocho, vecino de Ernany. 
Martin de Checa, vecino de dicho lugar. 
Pedro de Usua, vecino de Usua.
Pedro de Ibarra, vecino de Lequeitio.
Sant Xoan de Oribe, vecino de Eo.
Xoan de Horduño, Barbero.
Beltran de Ardala, vecinp de Urtrato.
Martin de Goyena, carpintero, vecino de 

Lequeitio.
Sant Xoan, vecino de Berméo.
Xoan de Mercado, vecino de Chea.
Xoan de Alva, vecino de Lequeitio.
Xoan »de Arteaga, vecino de Chea. 
Gregorio de Camargo, vecino de Ver detero. 
Pedro de Antaño, capellán.
Xoan Ruiz de Guerra.

• Martin £erez de Ugarte, vecino de Pía- 
senda.

Fortuno de Muñóme, vecino de Sopelana. 
Xoan de Echevarría, vecino de Chenotra.

' Pedro de Aresti, vecino de Sopelana.
Xoan de Xardoque, vecino de Sopelana. 
Domingo de Esquivel, vecino de Untruria. 
Martin de Da$a, vecino de Sopelana.
Pedro Diaz de Gardoque, vecino de Sote- 

lana.
Sancho Doristy, vecino de Sopelana.
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Xoan Perez de Sopelana, vecino de dicho 
lugar.

Martin de la Siada, vecino de Lequeitio.
Xoan de Sopelana, vecino de dicho lugar.
Xoan de la Data, vecino de Sopelana.
Xoan de Aruga, vecino de Mogaya.
Xoan de Gardoque, vecino de Sopelana.
Xoan Perez de Mogaya, vecino de dicho 

lugar.
Xoan de Artoluza, vecino de Garnica.
Ochoa de Barra, vecino de Arrieta.
Xoan Gorre, vecino de Vayo.
Pedro de Armechenga, vecino de Guerso.
Xulian de Arrieta, vecino de Arrieta.
Domingo de Minutio, vecino de Guercho.
Pedro de Líbano, morador en el dicho

lugar.
Sebastian de Arrieta, vecino de Arrieta.
Martín de Armonyni, vecino de Sopelana.
Pedro de Orinz, vecino de dicho lugar. 
Sancho de Chenutra, vecino de dicho lugar.
Pedro de Pimoga, vecino de ftfedatona.
Pedro de Gatruy^a, morador en Gamis. 
Martín de Zatane, vecino de Ipamosona.- 
Xoan Perez de Puo, morador en Urostagui.
Gregorio de Biestro. 
Xoan de Surante.
Pedro de Prieto, vecino de Bilbao. 
El Tonelero.
Michel de Merchante, vecino de Durango. 
Ochoa de Sexurrazu, vecino de Nuev^.
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Pedro Borní.
Xoan de Sarmiento, vecino de Vitoria. 
Martín de Treviño,. vecino de Vitoria. 
Cristóbal de O^ollo, vecino de Lequeitio. 
Bautista de Artieta, vecino de Lequeitio. 
Estéban de Vorulara, vecino de Lequeitio. 
Xoan de Retien, vecino de Deva. 
Martín Cerverio, vecino de Olostian. 
Sancho de Landaburu, vecino de Olestia. 
Xoan Perez de Fra^abal, Maestrescuela. 
Martin de Ortuzu, vecino de Bilbao. 
Rodrigo de la Puente, vecino de Durángo. 
Xoan de Motuytiso, vecino de Goris. 
Fortuno de Mena, vecino de dicho lugar. 
Xoan de Arrengo, morador en Aranguia. 
Sant Xoan <?e Arostegui, vecino df Garnica. 
Rodrigo de Cueronvayo, vecino de AraQO. 
Corviels Lombardino.
Martin de Iturbe, vecino de Mugusto. 
Fortuno Durango, vecino de Samudio. 
Rodrigo de Iturbe, vecino de Muxica. 
Xoan de Vállela, vecino de Muxica. 
Pedro Ochoa de Iturbe, de Anguelva. 
Martin de Mungetegeny, vecino de 
Múxica, vecino de Viriato.
Martin Abad, vecino de Viriato. 
Martin Ruiz, vecino de Viriato.
Xoan de Moguyo, el 01090. 
Iñigo de Menara, morador en Menara. 
Pedro de Ibarra, vecino de Chunestra. 
Xoan de Artany, vecino de Uberraga.
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Ochoa de Guebargue, vecino de Aramoyona. 
Martin de Aguirre, vecino de Guerso.
Fortuno de Falla, vecino de Mcnara. 
Xoan de Zatira, vecino de Lequeitio.
Martin de Vri^uz, vecino de Lemonis. 
Martin Gonzalez de Enea, vecino de Enea. 
Pedro de Hugo, vecino de Aramasona.
Martin de Iturbe, vecino de Anxelno. 
Xoan de Angelina, vecino de dicho lugar. 
Xoan de Angelma, vecino de Guer$alis. 
Pedro de Canesti, vecino de Carado. 
Santiago, vecino de Muguya.
Sancho de Balmaseda.
Xoan de Aparis, vecino de Enea. 
Cristóbal de Vetis, vecino de Lequeitio.
Martin tfe La<;andi, vecino de Hea. 
Pedro de Larago vecino de Sopelana.
Xoan de Morugo, vecino de Antón. 
Fortuno de Artacja, vecino de Sopelana. 
Xoan de Arosteguy, vecino de Berméo. 
Iñigo de Itaribalcjago, vecino de Muxica. 
Pedro de Hunquero, vecino de Berméo.* 
Xoan Martinez de Gazabal, vecino de Berméo. 
Martin de Gastanago, vecino de Berméo. 
Martin de Ciro, vecino de Berméo.
Xoan Perez de Ciro, vecino de Berméo. 
Pedro Pintor, vecino de Berméo.
Pedro Gonzalez de Laredo, vecino de Berméo. 
Martin de Eudina, vecino de Berméo. 
Martin de Mundana, vecino de Berméo. 
Antón de Gutamba, vecino de Berméo.
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Pedro Cari, vecino de Berméo.
Xoan de Gatuça, vecino de Berméo.
Xoan de Guermechico, vecino de Berméo.
Martin de Guechaga, vecino de Berméo.
Martin Durango, vecino de Muguya.
Xoan Perez de Muganera, vecino de Berméo. 
Luis de Santyllana, vecino de Berméo.
Gregorio de Enos, vecino de Berméo.
Xoan Martinez de Olabarrieta, vecino de 

Berméo.
Ochoa de Chandurça, vecino de Berméo. 
Sancho de Solaguire, vecino de Mudena.
Ochoa de Goroda, vecino de Mugulla.
Sant Xoan de Alahorra, vecino de Calahorra.
Ochoa de Queta, vecino de Gueta.
Antonio Guascon, vecino de Hermira.
Martin de Suspir, vecino de Fer/ará.
Fernando de Andahallo, vecino de Fita.
Xoan Perez de Menara, vecino de Menara.
Pedro Martinez de la Renaga, vecino de 

Leaueitio.
Vanys de Ugarte, vecino de Lequeitio.
Martin de Ochoa, de Lequeitio.
Anton de Truyna, vecino de Lequeitio.
Pedro de Ibarolaça, vecino de Marquina. 
Pedro Perez Durango, vecino de Durango. 
Fernando Darramuno, vecino de dicho lugar. 
Xoan de Ganiola, vecino de Viriatua. 
Domingo de Laça, vecino de Viriatua.
Xoan de la Laque, vecino de Viriatua.
Xoan de Luxando, vecino de Viriatua.
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Martin Gara, vecino de Viriatua.
Rodrigo de Laris, vecino de Viriatua. 
Martin de Mugategny, vecino de Marquina. 
Fernando de Alegría, vecino de Alegria. 
Martin de Gaira, vecino de Lequeitio. 
Martin de Gantegui, vecino de Lequeitio. 
Alberto de Alusque Lombardío.
Fernando Lombardío.
Xoan Esquioque Lombardío.
Lorenzo Lombardío.
Enrique Lombardío.
Charles Lombardío.
Petri Lombardío.

. Nicolás Lombardío.
Xoan Leon Lombardío. •
Domingo de Lequeitio, vecino de Lequeitio. 
Days Lombardío.
Xoan Dareta, criado del Gapitan.
Domingo de Aguilar.
Xoan de Durango, vecino de Encrima. 
Fortuno.de Artieta, vecino de Artieta. * 
Sancho de Angulo, vecino de Balmaseda. 
Sancho de Mena, vecino de Balmaseda. 
Martín de Alas, vecino de Balmaseda. 
Pedro de Guardamino, vecino de Balma
seda.
Bernardino de Quitio.
Francisco de Guardamino, vecino de Bal

maseda. v / . r .
Xoan Martinez el mo(jo, vecino de Berméo. 
Xoan Perez de Aresquino, vecino de Berméo.

Fortuno.de
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Xoan Martinez de Fianis, vecino de Berméo. 
Rodrigo de Sometegui, vecino de Berméo. 
Xoan Perez de A^ala, vecino de Bcrméo. 
Xoan Ruiz de Jansolo, vecino de Berméo. 
Pedro de Vetis, vecino de Berméo.
Alonso de Orduño, vecino de Berméo. 
Pascual de Ugaldo, vecino de Berméo.
Xoan de Alegría, vecino de Borní. 
Xoan de la Ribera, vecino de Burdeos. 
Pedro de Salazar, vecino de Portugalete. 
Xoan de Oñat, vecino de Oñat.
Antonio Atanolero. * >
Martin Sanchez de Araguis, escribano de 

Ulestia.
Psardo, vecino de Enea.
Xoan de Alay vecino de Lequeitio. 
Xoan de Garay,. vecino de Lequeitio. 
Fortuno el Remero, vecino de Lequeitio. 
Gonzalo de Len^a, vecino de Lequeitio. 
Pedro de Olagosta, vecino de Lequeitio. 
Xoan Narea, vecino de Lequeitio.. 
Pedro de Verna, vecino de Lequeitio. 
Martin de Sancho, vecino de Lequeitio. 
Tomás Dalar, vecino de Lequeitio.
Xoan Martinez de Urqueraga, vecino de Le

queitio.
Sant Xoan de la Plata, vecino de Leqneitio. 
Pedro de Lequeitio, vecino de dicho lugar. 
Xoan Ochoa de Litona.
Domingo Damerroa, vecino de Lequeitio. 
Diego Otremetio, vecino de Lequeitio.
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Xoan de Verga, vecino de Lequeitio.
Xoan de Lalary, vecino de Ispase. 
Domingo de Sevylla.
Martín de Lequeitio, vecino de Lequeitio^
Martín de Rasarte, vecino de Lequeitio.
Miguel de Xuerdo, vecino de Ver gara. 
Xoan Iniguradaraga, vecino de Lequeitio.
El Alguacil Pedro Diaz Despelordo, vecino 

de Ernany.
Andrés de Vitoria, vecino de Vitoria.
Xoan de Librerio, vecino de Gallasiano.
Ruy Gonzalo de Sant Martín, vecino de

García Martín de la Vergamota, vecino de 
Berméo.

Xoan Gómez de Musta, vecino de Lomo.
Ruyz García de Parales, vecino de Mernelo.
Xoan de las Molinas, vecino de Gresas.
Xoan de Sant Román, vecino de Quisnyera.
Xoan de Rixlo, vecino de Cohendis.

Grumetes.

Xoan de Aguirre.
Xoan de Luyando. 
Pedro de Landaeto.
Xoan de Muytro. 
Martín de Landaeto.
Xoan de Vici.

4
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Martin de Muguia, vecino de Bermeo. 
Anton de Arega, vecino de Berméo.
Rodrigo de Villainy.
Martin de Oquito.
Pedro de *Gadaycas.
Xoan de Algayndo’, vecino de Vergara.
Martin de Formua.
Tomás de Grenova.

; * Paxes. r

Martin de Zicillia.
Rodrigo de Vetes.
Xoan Martinéz de Fremis.
Xoan de Iblares.
Xoan de Gardoqui.
Ortuño de Dataca.
Xoan de Varezo.
Xoan Perez de Sodoinca.
Gastea de Lea.
Fernando de Ariete.
Xoan de Vergara.
Nicolás de Idolaga^a.
Xoan de Francia.
Andrés de Quito.
Nicolás Barrarua.
Sancho de Durango.
Pedro de Vizarve.
Pedro de Valda.

Tomo XXX 26
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Pedro de Artiega.
Pedro de Argato.
Ochoa de Arganca.

•
Faltan al Capitán general Iñigo de Adieta, 

por la copia de trescientos e cinquenta hom
bres que abia de llevar, sesenta y seis, porque 
non lleva sino duscientos e ochenta e quatro, 
de los quales se han de quitar treinta hom
bres que lleva en la carabela- pequeña, de los 
quales está fecho alarde* e porque la carabela 
lleva el dicho Capitán a su quenta e costa la 
xente, e hánsele de poner cinquenta de los tres
cientos e cinquenta hombres, ansí que le fal
tan treinta e seis hombres en esta copia de los 
dichos duscientos ochenta e quatro; entran ocho 
hombres que le da el Rey por ser deber, sin ser
vicio, trescientos e cinquenta, sin estos ocho.— 
Testigos que fueron presentes a este dicho Alar
de, el Bachiller de Adieta e su hermano Fer
nando de Adieta, vecinos de Lequeitio; e Xoan 
Perez de Sorruza, vecino de Berméo; e Fortu
no de Orista.
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Alarde que se rrescebió de la xente del Capi
tan Xoan Perez de Loyola en catorce de 
Jullio de noventa, y tres años, en nombre del 
Rey e de la Reyna ¿Vuestros Señores, e del 
Dotor de Villalon; por Xoan de Arbolancha.

El Capitan Xoan Porez de Loyola.
El Maestre Pedro de Deva.
El Contramaestre Xoan de Solazaval, veci

no de Deva.
El Piloto Pedro de Sumaya, vecino de 

Deva..
El escribano Castillo, criado de Alonso de 

Quintanilla.
El despensero Pedro de Arriola.
El Condestable Xoan Lopez, vecino de 

Aguilar.
El Condestable Ochoa de Arnen, vecino de 

Segura.
Sant Xoan de Olaverría, vecino de Deva.
El Alguacil Pedro de Gullarraga, vecino de 

Aspeitia. •
El ciruxano Maestre de Lastur, vecino de 

Deva.
El Maestrescuela Xoan Martinez de Rasil, 

vecino de Rasil.
El botiller Xoan de Gonsa, vecino de Deva.
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Xoan Derve, vecino de Aspeitia* 
Xoan de Cherano, vecino de Deva. • 
Nicolás de Olaverría, vecino de Deva. 
Martín de Garza, vecino de Bosaya. 
Pedro Ichaco, vecino de Segura. 
Miguel de Ansolo, vecino de Segura. 
Pedro de Vergara, vecino de Aspetia. 
Xoan de Sagneni, vecino de Motrico. 
Xoan Amacola, vecino de Deva. 
Sancho de la Raquille, vecino de Deva. 
Xoan de Sebastian, vecino dé Villafranca. 
Xoan de Aspetia, vecino de dicho lugar. 
Ramiro, vecino de Alorand.
Iñigo de Legarrugui, vecino de Bayona. 
Xoan de Berlaca, vecino de Veyna. 
Martín de Ampurio, vecino de Aguilar.. 
Gregorio de Barreneta, vecino de Aguilar. 
Xoan Miguéis, vecino de Anlestia.
López de Urrivarrigambo, vecino de Aguilar. 
Xoan de Arodio, vecino de Miravalles. 
Estéban de Cariara, vecino de Deva. 
Gregorio de Asú, vecino de Asúa.
Pedro de Vedaría, vecino de Deva. 
Martín de la Plata, vecino de Deva. 
Xoan de Leydia, vecino de Leyca. 
Pedro de Hernany, vecino de Carberio. 
Estéban de- Enlórraga, vecino de Deva. 
Xoan de Edinara, vecino de Segura. 
Xoan de Carraña, vecino * de Deva. 
Martín de Ormadie, vecino de Algoynas. 
Domingo de Ro^as, vecino de RoQas.
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Xoan de Santigui, vecino de dicho lugar.
• Fernando, vecino de Sapardi.
áimon Lombardio.
Martín Perez de Arlestia, vecino teiDeva.
Domingo de Velastegui, vecino de dicho 

lugar.
Iñigo de Aranda, vecino de Carberio.
Martín de Aratia, vecino de Argaredia.
Martín de Carliaybar, vecino de (¿orno^a.
Xoan de Dor^, vecino de Miranda.
Iñigo de Mendoza.
Martín de Verastegui, vecino de. dicho lugar.
Xoan de Ora$a, vecino de Arratia.
Pedro de Argonos, vecino de dicho lugar.
Martín de Aranda de Carberio.
Xoan Perez Ubarruchaga, vecino de dicho 

lugar.
Sant Xoan de.Arresti, vecino de Deva.
Sancho de Tornaca, vecino de dicho lugar.
Martin de Zarpan, vecino de Deva.
Pedro de Ancjago, vecino de dicho lugar.
Xoan de Verastegui.
Pedro de Otrostegui, vecino de Ver gara.
Lope de Chervar, vecino de Astotan.
Martin de Garnica, vecino de Garnica.
Miguel de Loyola.
Xoan de Asrotia.
Martin de Isa$a, »vecino de Deva. .
Xoan de Recola, vecino de Algoynas.
Martin de Vacha, vecino de Arratia.
El Bastardo de Loyola.
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Sancho de Gamboa, vecino de Arratia. 
Lorenzo de Roçaça, vecino de Deva. 
Xoan de Ayudasy, vecino de Ariata. 
Xoan de Ayudasy, otro.
Xoan de Ariquebal. 
Martín Carrascosa. 
Esteban Lis del Andaxula. 
Domingo de Vexama.
Martin de Marquina, vecino de Deva. 
Xoan el tamborín.
Lorenzo de Agusto, vecino de Deva.
Xoan de Usunsula.
Ochoa de Verrael.
Xoan de Larrea, vecino de Durango. 
Fernando Atanalero, vecino de Amezquita. 
Martin de Abnegui, vecino de Arratia. 
Xoan de Ascotia, vecino de Algeto. 
Xoan del Valle, vecino de* dicho lugar. 
Simon de Burgos, vecino de Deva. 
Simon de Burgoa, vecino de Berméo. 
Doningo de Larraybal, vecino de Deva. 
Pedro de Algoivas, vecino de dicho lugar. 
Cristóbal de Gaviora, vecino de Medaro. 
Xoan de Algoybas, vecino de dicho lugar. 
Martin de Algoybas, vecino de dicho lugar. 
Sancho de Xáuregui, vecino de Aratia. 
•Domingo de Lança, vecino de Bilbao.
Xoan de Garay, vecino de Dima. 
Martin de Médico, vecino de Aratia.
Xoan Ortiz, criado del Maestre.
Xoan de Retean, vecino de Deva.
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Pedro de Arague, el de Aratia.
Pedro de Aratia.
Xoan de la Lanyr.
Xoan de Ochando, vecino (fe dicho lugar.
Xoan de Ochandiano, vecino de dicho lugar. 
Pedro de Ubeda.
Xoan Martínez de Alcagá, vecino de Aspetia 

Lombardio.
Pedro González de Villano.
Xoan flamenco.

Grumetes.

Gregorio de Soti.
Alonso de Vaste*.
Pedro • de Carruya.
Xoan de Arona.
Xoan de Sastuyr.
Xoan de Sastuyr, otro.
Miguel de Aredie.
Domingo de Barnechéa. 

. Xoan de Carberio.
Martín Darura.
Martín Oñat.

Cristóbal de Yaz.
Martin de Vilela.
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Lope de Loyola.
Domingo de Deba.
Xoan de Carmorro.
Xoan de Dría.
Xoan Perez de Carmayta.
Iñigo de Ma^abay.
Cristóbal de Orexa.

Lleva el dicho Capitán. Xoan Perez de Lo
yola dos hombres más de los que es obliga
do por su copia, porque non es obligado de 
llevar, sino CXXV hombres; e lleva CXXVII.— 
Testigos que fueron presentes a este dicho 
alarde—Xoan Perez de Somaza, clérigo; e 
Martín Ibañez Durego, e Martín Abad de Im- 
baeta.
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El alarde de la xente rrescebida de la nao 
pequeña de ques Capitán Sancho López de 
Ugarte, en nombre de Sus Altezas, e del 
Dotor de Villalon, por Xoan de Arbolan- 
cha. en XV de Jullio de XCIII años.

El Capitán Sancho López de Ugarte.
El Maestre Xácome de la Rentería.
Xoan Uras de Letona, Escribano.
Tomás el piloto.
Xoan de Chelogarra, vecino de Marquina. 
Gregorio Barbero, vecino de Marquina.
Xoan de Anduega, vecino de Marquina. 
Charles de Ibagato, vecino de Marquina.
Xoan de Sagaruynaga, vecino de Marquina. 
Domingo de Ugarte, vecino de Marquina. 
Aparicio de Alcali, vecino de Marquina.
Martín de Carranca, otro vecino de dicho 

lugar.
Xoan de Altoda, vecino de Marquina. 
Pedro de Iturrios, vecino de Lequeitio. 
Pedro de Ugarte, vecino de Marquina.
Antonio de Ibeaga, Contramaestre, vecino 

de Lequeitio.
Xoan Ortiz de la Rentería, vecino de Le

queitio.
Xoan Martínez de Alago, vecino de Lequeitio.
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Pedro de Arta, vecino de Auruqa.
Martín de Atalo, vecino de Lequeitio. 
Xoan de Aura9a, vecino de Lequeitio.
Xoan de Castilla, vecino de Marquina.
Iñigo de Arta, vecino de Auruza.
Xoan de Aguirre, vecino de Auruma. 
Martín de Aristegui, vecino de Marquina. 
Sancho Dadirraga.

• i
Grumetes.

Fortuno de Marquina, vecino de Marquina.
Xoan de Alegría, vecino de Lequeitio.
Xoan de Arrata, morador en Arrata.
Martín de Aguirre, vecino de Marquina.

- ' ' «fe -< .

Paxe.

Xoan de Iruraga, vecino de Marquina.

Estos treinta hombres de la carabela peque
ña que lleva el Capitán general a su cuenta 
e costa, se cuenta a cuenta del número del 
dicho Capitán para complimiento de los ML 
hombres que liabia de llevar, de los quales le 
faltaron XXXVI hombres.—Testigos que fueron 
presentes a este dicho alarde—Ortuño de Oris- 
ta e Xoan Perez de Somoza, e Martín Abad 
de Ayubaeta.
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Alarde que se rrescebió de la xente del Capitan 
Martín Perez de Fagasa, en nombre de Sus 
Altezas, e del Dotar de Villalon; por Xoan 
de Arbolancha, en XIX de Xulio de XC1II 
años.

El Capellán Fray Tomás, vecino de Abad.
El Capitan Martin Perez de Fagasa, vecino 

de Bilbao.
El. Maestre Martin de Fagasa, vecino de 

Bilbao.
El Piloto Xoan Perez de Ormagui, vecino 

de Bilbao.
El Contramaestre Xoan de Algoyoar, vecino 

de Berméo.
El Alguacil Martin Descart, vecino de Berméo.
El Escribano Xoan Martinez de Franis, ve

cino de Berméo.
El Despensero Martin de Placencia, vecino 

de Bilbao.
Pedro de Fagasa, Condestable; vecino de 

Bermeo.
Diego de CJornoca, Condestable; vecino de 

Berméo.
Ochoa Martínez de Placjencjia, Condestable; 

vecino de Castro.
Martin del Aya, vecino de Bilbao.
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Nicor Agustín Raspondi.
Pedro de Alquiza, vecino de Sant Sebastian.
Xoan de Cortina, vecino de Arandia.
Sancho de Axtotra, galafate, vecino de Otón.
Pedro de Urdunrri, vecino\de Bilbao.
Rodrigo de Lorday, vecino de Lorday.
Xoan de Guisarruga, vecino de dicho lugar. 
Ortuño de Atundaga, vecino de dicho lugar. 
Martín de Vedía, vecino de Otundaga.
Xoan de la Paz, vecino de la Paz.
Pedro de Menduca, vecino de Bilbao.
Nafarrola, vecino de Muxica.
Ochoa de Arrategui, vecino de Muxica.
Pedro de Ugarte, vecino de Bilbao.
Fernando de Uraga, vecino de Bilbao.
Xoan de Icaguirre, vecino de Miravalles.
Gregorio de Araulada, vecino de Vedonia.
Fernando González de Retuerto, vecino de 

Lurnaldo.A ♦
Iñigo de Retuerto Capixano, vecino de Va- 

raaldo.
Martín Arco, vecino de Varaaldo.
Gachobort, vecino de Varaaldo.
Xoan de Olaso, vecino de Varaaldo.
Fortuno de Enchaburri, vecino de Varaaldo.
Xoan Martinez de Otaza, vecino de Bilbao. #
Martín de Vergara, vecino de Areta.
Fortuno de Martiarto, vecino de Bilbao.
Xoan Martinez de Vedia, • vecino de Bilbao.
Ochoa de Muytron, vecino de Vedorcoa.
Rodrigo de Arxeca, vecino de Uribarri.
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Sant Xoan de Buytron, vecino de Bilbao. 
Pedro, criado del Correxidor.
Arias, vecino de Bilbao.
Xoan de Goarruga, vecino de dicho lugar. 
Xoan de la Uraca, tonelero, vecino de Austo. 
Pedro de Fulla, vecino de Bilbao. 
Fortuno de Berrico, vecino de Berméo. 
Xoan de Moya, vecino de Arrigurraga. 
Pedro de Asno, vecino- de Bilbao. 
Martín de Vergara, vecino de Arcta. 
Martín de Gastanaga, vecino de Bilbao. 
Sant Xoan de Sandomuri, vecino de Bilbao. 
Diego de Arana, vecino de Aluya.
Martín de Casarasto, vecino de Areguinaga. 
Pedro Ortiz de Vedia, vecino de Bilbao. 
Diego de Muruy, vecino de Bilbao.
Fortuno de Arechavaleta, vecino de Lequeitio. 
Xoan de Verana, vecino de Verana. 
Rodrigo de Vasueto, vecino de Albau. 
tylartin Xoan, vecino de Vasualdo.
Xoan de Amecaga, vecino de Vasualdo. 
Fernando Dome, vecino de Ayula.
Iñigo de Fabra, vecino de Vasualdo. 
Fortuno de Tapia, vecino de Vasualdo. 
Sancho Iñiquez, vecino de Urica. 
Rodrigo de Tsase, vecino de Isasc.
Pedro de Rambal, vecino de Varaaldo. 
Gil de Raceto, vecino de Vasualdo.
Xoan de Andalarbe, vecino de Varaaldo. 
Xoan de Aradia, vecino de Miravalles. 
Sancho de Novia, vecino de A luya.
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Martin de-Xángueri, vecino de Vasualdo. 
Martin de Ochanduri, vecino de Vasualdo. 
Diego López de Castillo, vecino de Castro. 
Xoan de Rasamo, vecino de Niono.
Xoan de las Peñas, vecino de Nyano.
Gregorio de Santa Cruz, vecino de Castro. 
Lope de Amcabay, vecino de dicho lugar. 
Iñigo de Amcabay, vecino de dicho lugar. 
Gregorio de Olna, vecino de AmQabay. 
Ochoa de Moya, vecino de Arechinaga. 
Xoan de Arbade, vecino de Arbade.
Fernando de Basurto, vecino de Amcabay. 
Martin de Garay, vecino de Amcabay.
Xoan Perez de Miravalles, vecino de Mira- 

valles.
Xoan de Leone, vecino de Toquia.
Martin de Garay, vecino de Santiago. 
Sancho de Otans, vecino de Santiago.
Pedro de la Puente, vecino de Santiago. 
Fortuno de Arandia, vecino de Miravalles. 
Xoan de Artacha, vecino de Aluya.
Pedro, de Achuraga, vecino de Vasualdo. 
Xoan de la Galdosola, vecino de Aratia. 
Gregorio de Amcjabay, vecino de Bilbao.
Martin de Arechaga, vecino de Ar enzaga. * 
Xoan Dan, vecino de Ateverüaga.
Gregorio de Varahondo vecino de Arenzaga. 
Fortuno de Surt, vecino de Arechunaga. 
Caurria Lombardio, vecino de Lescliusa.
Xoan de Orosco, vecino de Orosco. 
Xoan de Gastanaga, vecino de Varaaldo.
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Pedro Sanhr.°, vecino de Vasuáldo. 
Gregorio de Marquina, vecino de Bilbao. 
Xoan de Candía, vecino de Vasualdo. 
Martin de Gasalaga, vecino de Berméo. 
Xoan de Guinea, vecino de Berméo. 
Iñigo de Arandia, vecino de Berméo.
Xoan Perez de Garay^a, vecino de 
Xoan de Ascona, vecino de Aradis.
Pedro Portugués, Lombardio.
Xoan de Ibarra, vecino de Bilbao:
Xoan de Helorraga, vecino de dicho lugar. 
Gille de Londres, Lombardio.
Xoan Perez y Anodiago, vecino de Bilbao. 
Fortun de Verana, vecino de Veraza. 
Martín de Araguis, vecino de Bilbao. 
Miguel de Medina, vecino de Valencia. 
Pedro de Ocharanaga, vecino de Bilbao. 
Diego Olabarrieta, vecino de Sopuerta. 
Xoan de Ballestero, vecino de Bilbao. 
Sant Xoan Artuero, vecino de Berméo. 
Xoan de Canato, vecino de Osto.
Martin Ruiz de Villaro, vecino de Villaro. 
Vállela, vecino de Berméo.
Xoan de Arabay, vecino de Arana. 
Pedro de Olagorta, vecino de Ganis.
Xoan de Aruga, vecino de Aruga. 
Diego de Alday, vecino de Osto.
Xoan Gonzalez, vecino de Osto. 
Ochoa de Lejanía, vecino de Osto. 
Gregorio de Galdamas, vecino de Bilbao. 
Martin de Echanari, vecino de Enesto.
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Xoan de Ambaleto, vecino de Enesto. 
D^ego de Varaaldo.
Xoan de Carado, vecino de Enesto. 
Martín de Altaba, vecino de Arta^a. 
Pedro de Vidarracja, vecino de Aradia. >7 
Xoan de Gastanaga, vecino de
Xoan de la Ra^abal, vecino de Vasyaldo. 
Martín de Atenado, vecino de Bilbao. 
Xoan de Ugaldo, vecino de Ugaldo. ' 
Xoan Perez de Alcobe, vecino de Santiago. 
Xoan Perez de Orne, vecino de Alba. 
Martín de Fagasa, vecino de Bilbao. 
Ochoa de Bennéo, vecino de Bilbao. 
Sancho de Vasurto, vecino de Berméo. 
Martin de Aguirre, vecino de Bilbao. 
Xoan de Camargo, vecino de Aurraqa. 
Sancho de las Gras, vecino de Aurraqa. 
Pedro de Aurraqa, vecino de Aurraqa. 
Rodrigo de Alohuedo, vecino de Molineda. 
Pedro de Gorba, barbero, vecino de Ruros. 
Martin de Soriano, vecino de Vasualdo. 
Pedr<j de Salla, vecino de Galdanaz. 
Gaspar (je Marsilla, vecino de Mar silla. 
Lope de Otaus, vecino de Otaus. 
Alonso de Alguero, vecino de Castro. 
Martin de Qaballa, vecino de Fbrg-ara. 
Pedro de Aratia, vecino de Bilbao. 
Martin de Asnada, vecino de Pamplona. 
Xoan de Gorastacja, vecino de Goresteqa.
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Los que da el Rey,

Diego de Otaus, vecino de Santillana.
Rodrigo de Solorsano.
Diego de Hermosa.
Gregorio <del Castillo. - . < / <
Lope de la Antola.
Gregorio de Arenado.
Xoan de Rosillo.
Gregorio de Orgomedo.
Xoan de Barsuno.

Grumetes.
’• ’ V'Z’i» - > > I < ijj j I J j t j) 11 f * t

Martín de Retuerto.
Martin de Echavarría, vecino de Sornor rostro. 
Lope de Sainano, vecino de Samano. 
Gregorio de Mora, vecino de Colindres. 
Gregorio de Miño, vecino de Isla.
Xoan de Sant Miguel, vecino de Arino.
Pedro de Permeo.
Gregorio de Santander.
Xoan de Poba Bagallejo, vecino de Puba. 
Xoan de Anay, vecino de Anta$a.
Pedro de la Torre, vecino de Islares. (• 
Pedro de Aurraquedo, vecino de Asrro.

Tomo XXX 27
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, Fortuno de la Valdo, vecino de Vasualdo.
Martín de Landa.
Martín de Olart.
Domingo de Aguírre.
Diego de Arsnals.
Marinero.—Gregorio de Echevarría.
Marinero.—Gregorio del Orrio, vecino de 

Muxica.
Marinero.—Xoan Salorde Da?arna, de Mu

xica,
Marinero.—Pedro de Salcedo, vecino de Bil

bao,
B < i t /

Mas dice que hay dos marineros; no dize 
los nombres, los quales dize que entraron 
después de tomado el alarde con estos quatro 
de arriba e con el grumete que embarcaron 
que lo ha de dezir a Xoan de Arbolancha, 
con los sentados con xuramento de cinco de 
los principales de la nao.

Paxcs,

Francisco de Ibarra.
Martin de Bedia.
Pedro de Gualdo.
Rodrigo de Bilbao.
Ochoa de Arreros.

•
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Lope de Manutigui.
Domingo de Vera^aga.
Xoan Ruiz Dalaya.
Martín de la Guardia. ,
Pedro de Arechuraga.
Xoan de Segura.
Fortuno de Arelaba.
Fortuno de Arechavalera.
Martín de Segura.
Rodrigo de Fagatja.

•’ •. ' ü■

Tiene Martín Perez de Faga^a duscientos om- 
bres con los nueve que le dá el Rey; háse de 
ver sy a de entrar en el número de los dus
cientos ombres que tiene de llevar en su nao. 
—Testigos que fueron presentes a este dicho 
alarde.—Xoan de Ibaeta, vecino de Berméo, e 
Andrés de Marquina e Andrés Doñat.

E después de lo susodicho, en la dicha no
ble Villa de Bilbao a veinte e tres dias »del 
dicho mes de Xullio en presencia de nos los 
dichos escribanos de yuso escriptos, paresció y 
presenció el dicho Xoan de Arbola ncha e dixo 
que la dicha magnifestacion e alarde e asy 
fecho en lo que dicho es por menudo, luego 
ef dicho Xoan González de Arbolancha comi
sario susodicho que pedía e requería a nos los 
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dichos escribanos, que los dichos abtos de rre- 
querimiento protextos e magnifestaciones e 
alarde incorporado dentro en la dicha comisión 
a él dirigida, le diésemos sacados en limpio, 
signados e serrados e sellados en pública for
ma, que Asiese fée para los imbiar e presentar 
ante el Rey e la Reyna Nuestros Señores e‘ 
ante quien debía; e nos los dichos escribanos 
diximos, que estamos prestos de los dar en 
pública forma, pagando su salario debido, a 
los que fueron presentes por testigos Martín 
de Arbolancha e Andrés de Marañon, e Pedro 
de Riva Martínez e otros; e yo Xoan Rubó 
de Fradua, escribano del Rey e Reyna, Nues*- 
tros Señores, e su notario público en la su 
Córte y en todos los sus rreynos e señoríos, 
que presente fui, en uno, con los dichos tes
tigos e con el dicho Iñigo Díaz de Trabco, es
cribano en tomar e rrescehir el dicho alarde 
de la dicha xente suso nombrada, a pedimen
to del dicho Xoan de Arbolancha en nombre 
de^Sus Altezas; e rrescebido el dicho pedimen
to en el dicho nombre, Aze escrebir y escre- 
bí la dicha escriptura en estas diez e media 
foxas de pliego de papel entero, e va sinado 
de mi sino, e cosido con hilo blanco;- e por 
ende Aze aquí este mió sino en testimonio de 
verdad.—Xoan Ruiz.
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E porque yo, el sobre dicho Iñigo Díáz de 
Trabco, escribano del Rey e Revna, Nuestros 
Señores, e su notario público susodicho, e de 
la Abdiencia del Señor Gonthador de Vizcaya 
que presente fuy a lo que dicho es, que eñ 
mi presencia pasó en uno con los dichos tes- 

• tigos e con el dicho Xoan Ruiz, escribano 
susodicho. E por ende fize aquí este mió sino 

.en testimonio de verdad.—Iñigo Díaz de Trabco.

Cuenta del artillería e armas; cómo se rrepartió y 
se dieron a las naos.

Que dió Maestre Xoan, 
tres lombardas de la
piedra mayor........... . •

Que dió el dicho Maestre 
Xoan, cinco lombardas 
de la piedra menor.. .

Que dió Xoan de Rivas, 
una lombarda de la pie
dra mayor.....................

Que dió Martín Sánchez 
de Ibar xxm lombardas

ni lombardas.

v lombardas.

i lombarda.

la piedra mayor.. . xxm lombardas.
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Que clió el dicho Martín
Sánchez xxvm lombar
das de la piedra menor, xxvm lombardas.

De la nzanerá que se rrepartió esta artillería.

Que se dió a Iñigo de 
Artieta dos lombardas 
de la piedra mayor de 
Maestre e Xoan............

Que se dió al dicho Iñigo 
de Artieta, diez lom
bardas de la piedra ma
yor de Martín Sánchez.

Que se dió al dicho Iñigo 
de Artieta x lombardas
de la piedra menor de 
Martin Sanchez.............

ii lombardas.

x lombardas.

x lombardas.
Que se dió a Martín Pe-

ref de Tagasa una lom
barda de la piedra ma
yor que dió Xoan de
Rivas.............................. i lombarda.

Que se dió otra lombar
da de las de piedra ma
yor del Maestre Xoan... i lombarda.
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Que se dió ql dicho Mar
tin Perez cinco lombar-
das de la piedra ma
yor de Martín Sánchez, v lombardas.

Que se le dió al dicho
Martín Perez ocho lom
bardas de la piedra me
nor de Martín Sánchez, vm lombardas.

Que se le dió a Loyola
una lombarda de las
de la piedra menor de
Maestre Xoan............... i lombarda.

Que se le dió al dicho
Ix>yola seis lombardas
de la piedra menor de
Martín Sánchez............. vi lombardas.

Que se dió a Antonio Pe
rez de Leysola una lom
barda de la piedra me
nor de Maestre Xoan. i lombarda.

Que se dió al dicho Anto
nio Perez vi lombardas 
de la piedra mayor de 
Martín Sánchez............... vi lombardas.

Que se dió a Xoan Martínez 
de Amuzquita una lom
barda de la piedra me-
nor..................................

Que se dió al dicho Xoan
i lombarda.
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Martinez dos lombardas •
de la piedra mayor de
Martin Sanchez.............. n lombardas.

Que se dió al dicho Xoan
Martinez dos lombardas
de la piedra menor de
Martin Sanchez.............. n lombardas.

Carcaxadas.

Que dió Martín Beltran 
mili e ochenta e siete 
carcaxadas grandes e pe
queñas............................

Que se dió a Iñigo de Ar- 
tieta cccclxxx carcaxa
das grandes e pequeñas.

Que se dieron a Martín Pé
rez de Fagasa clxxx car
caxadas...........................

Que se dieron a Loyola clx 
carcaxadas grandes e pe
queñas. . .......................

Que se dieron a Antonio 
de Perez Levsola clxiii 
carcaxadas grandes e 
pequeñas.........................

mlxxxvii carcaxadas. 

cccclxxx carcaxadas.

clxxx carcaxadas.

clx carcaxadas.

CLxni carcaxadas.
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Que se dieron a Xoan Mar
tínez de Amuzquita c car-
caxadas grandes e pe
quenas............................. c carcaxadas.

Ballestas.

Que dió Xoan de Murueta
xxxv ballestas de a vm
libras con sus garrue-
chas................................. xxxv ballestas.

Que dió el dicho xii ba
llestas de a vi libras con
garruechas................... .. xii ballestas.

Que dieron los ballesteros
de Bilbao iv ballestas de
a vm libras con sus gar
ruechas............................ iv ballestas.

Que dieron «los dichos ba
llesteros vii ballestas de
vii libras con sus gar
ruechas............................ vii ballestas.

* * -r,/f

* i- ■ j* ■**» y . ■’
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Como se repartieron.

vi ballestas.

un ballestas.

•
Que se dieron a Iñigo de 

Artieta xxn ballestas de 
a viii libras con sus gar- 
ruechas................... ..  . . xxn ballestas.

Que se dieron al dicho ca
pitán vi ballestas de a 
vi libras con sus garrue- 
chas................................ .

Que se dieron a Martín Pé
rez de Fagasa mi balles
tas de viii libras con sus 
garruechas......................

Que se dieron al dicho 
Martín Perez vii ba
llestas de a vi libras 
con sus garruechas.. .

Que se dió a Loyola v 
ballestas de a viii li
bras con garruechas...

Que se dió al dicho n ba
llestas de a vi libras 
con sus garruechas.. .

Que se dieron a Antonio

Vil

V

II
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Perez v ballestas de a 
viii libras con sus gar
ruechas............................ v

Que se le dió al dicho 
Antonio Perez n ba
llestas de a vf libras 
con garruechas............. n -

Que se dió a Xoan Mar
tínez de Amuzquita ni 
ballestas de a viii li
bras con sus garrue
chas................................. ni

Que se dió al dicho Xoan 
Martínez n ballestas de 
a v libras con sus 
garruechas.. . ............... n

«

Espingardas.

Que dió Xoan de Berméo 
xv espingardas.............. xv

Que dió Pedro Ibañez de 
Analla xvii espingar
das................................... XVII

Que dió Martin Sánchez 
l espingardas................ b
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Que se dieron a Iñigo de 
Artieta xxx espingar
das................................... xxx

Que se dieron a Martin 
Perez de Fagasa xv. . xv

Que se dieron a Loyo- 
la vni................  viH

Que se dieron a Antonio
Perez de .Leysola viii. viii

Que se dieron a Xoan 
Martínez de Amuzqui-
ta vi............................... vi

Quedaron en Berméo en 
poder de Hernando
Martinez xv espingar
das que sobraron. . . xv

Paveses.

Que dió Martin Sanchez 
lombardio cc paveses.. cc
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Cómo se repartieron.

Que se dieron a Iñigo de
Artieta lxxxiii paveses. lxxxiii

Que se dieron a Martin
Perez de Fagasa l. . . l • •

Que se dieron a Loyo
la : xxiii.................... . . xxin

Que se dieron a Antonio*
Perez de Leysola xxni. xxm s

A Xoan Martinez de
Amuzquita xxi.............. xxi

Dardos.

Que dió Xoan de I^a- 
quirre iucc dardos. . . . iucc

Que dió Martin de Mo-
sares mucxx IIIUGXX
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Como se rrepartieron.

Que se dió a Iñigo de
Artieta nu dardos.. . . nu

A Martin Perez de Faga-
sa iu............................... iu

A Loyola quinientos.. . . d
A Antonio Perez de Ley-

sola d.............................. D
A Xoan Martinez de Amuz-

quita cccc....................... cccc ‘

Lanças de armas.

Que diô Martin de Mosa- 
ras gcggl lanças de ar
mas CCCCL...................... GGCCL
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Como se rrepartieron.

A Iñigo de Adieta ccx
lanças............................... ccx

A Martin Perez de Taga-
sa e............................  . G

A Loyola l..........................  l
A Antonio Perez l.......... l
A Xoan Martinez de Amuz-

quita XL............................. XL

Lanças de mano.

Que dió Xoan de Içaguir- 
re ccxL lanças de ma
no................................................. CCXL

Que dió Martin de Mo-
saras occxx.. . . DCCXL
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Como se rrepartieron.

A Iñigo de Adieta cgcgxxx
lanqas............................... . gccgxxx

A Martin Perez gg.. .*. .* cd
A Loyola c......................... c .
A Antonio Perez cxxx. . cxxx .
A Xoan Martinez c. . ... g

Pólvora.

Que dieron Xoval Rodrí
guez e Martín Saflchez
xlviii quintales de pól
vora................................. XLVTÍI

Como se rrepartieron.

Que dieron a Iñigo de Ar- 
tieta xx quintales.. . . xx
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A Loyola v quintales e 
medio............................... v Ij2

A Antonio Perez de Ley- 
sola v quintales e me
dio.................................... v 1(2

A Martín Perez de Faga- 
sa x quintales.............. x

A Xoan Martínez de Amuz? 
quita mi...................... .. .. mi

Mas llevó Iñigo de Adie
ta vn quintales de pól
vora para proveer las 
espingardas..................... vn

Que se gastó en proveer 
las lombardas y espin
gardas ii quintales.. . . n

Las cosas menudas que se dieron a cada uno 
de los capitanes es lo siguiente:

Que se dieron al capitán
Iñigo de Adieta v quin
tales de pólvora........... iiiu .

Que se le dió más n 
quintales de pólvora. . dc

Tomo XXX 28
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Que se le dió más n
quintales de hierro dc. dc

Que se le dieron x ha
chas dc........................... DC

Que se le dieron xxx pa-
. las a xlv que son 

iucccl.............................. iJ-'cccl
Que se le dieron xx aga

dones a xl................... DCCC
Que se le dieron xv pi

cos a xxx..................... dc
Por un relámpago dcccc. dcccc
Por ccc pelotas de hier

ro iiuc............................ IIUC
Por quarenta e ocho pi

cos para fazer piedras 
de lombardas dcccci.x. dcccclx

Lo que se dió a Martín Peres de Fagasa.

Por los barriles de pól
vora DCCCXCV................. DCCCXCV

Por un. quintal de hier
ro ccc............................. ccc

Por dos quintales e me
dio de plomo iud. ... iud *
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Por vi hachas a l, cgc..
Por xv palas de hier

ro, DCLXXV ....................
Por x agadones a xl, 

ggcg.................................
Por viii picos ggcxx.. . .
Por un relámpago dgcgg.
Por gxl pelotas de hier

ro IUL.............................
Por veinte e quatro pi

cos de fazer piedras 
de lombardas ccgclxxx.

CCC

DCLXXV

CCGG

CGCXX

DCCCC

IUL

GCGGLXXX

{¿ARTA I)E PREVILEGIO PARA PODER FUNDAR MAYORAZGO, 

EXPEDIDA A FAVOR DEL ALMIRANTE ÜON CRISTÓBAL 

Colon.

Búrgos.—Abril 23 de 1497 (1).

En la Cibdad de Sevilla a................................
del mes de.......................Año del Nascimiento de
Nuestro Salvador Xesucristo de mil quatrocien- 
tos e noventa e siete años, estando dentro en

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. Part.
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las casas donde posa el Muy Magnífico Señor 
Don Cristóbal Colon, Almirante mayor del Mar 
Océano, Visorrey e Gobernador, de las Indias 
e Tierra-Firme por el Rey e la Reyna Nues
tros Señores, e su Capitán General del Mar, 
que son en esta Cibdad en la Collación de San
ta María; estando presente el dicho Señor Al
mirante e en presencia de mí, Martín Rodrí
guez, escribano público de la dicha Cibdad, e de 
los escribanos de Sevilla que dello luego el di
cho Señor Almirante presentó ante nos los di
chos escribanos una carta de previlegio, para que 
podiese fazer mayorazgo, del Rey e la Reyna 
Nuestros Señores, escripta en papel, e firmada 
de sus Reales Nombres, e sellada con sello a 
las espaldas,' e firmada del Señor Dotor Tala- 
vera, según que por ella parece, su thenor de 
la qual, de verbo ad verbum, es este que se 
sigue:

<Don Fernando e Doña Isabel, etc. Por quan- 
to vos Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante, 
Visorrey e Gobernador del Mar Océano, Nos su- 
plicasteys e pedisteys por Merced, que vos dié
semos Nuestro poder e facultad para fazer e 
establecer de vuestros bienes vasallos e here
damientos, oficios perpetuos, uno o dos mayo
razgos, porque quede perpetua memoria de vos 
e de vuestra casa e linaxe; e porque los que 
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de vos vinieren sean honrados; lo qual, por 
Nos, visto,* e considerado quen los Reyes e Prín
cipes es propia cosa honrar e sublimar a sus 
súbditos e naturales, especialmente a aquellos 
que bien e lealmente los sirven; e porquel 
fazer los tales mayorazgos es en honor de la 
Corona rreal destos nuevos Reinos, e pró e bien 
dellos; acatando los muchos, buenos e leales e 
grandes e continos servicios, que vos, el di
cho Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante, Nos 
liabeys fecho e facedes cada dia, especialmente 
en descobrir e traer a Nuestro poder e Señorío 
las Islas e Tierra-Firme que descobristeys en el 
dicho Mar Océano; mayormente porquespera- 
mos con el ayuda de Dios Nuestro Señor, rre- 
d undará en muncho servicio suyo e honrra Nues
tra, e pró e utilidad de Nuestros Reinos.*

«E porque sespera que los pobladores de las 
dichas Indias se conviertan a Nuestra Santa Fe 
Catholica, tobimoslo por bien.*

e
«E por est# Nuestra carta de Nuestro propio 

motu, e de ciencia cierta e poderío rreal ab
soluto de que en esta parte queremos usar e 
usamos como Rey e Reina, • e Señores non 
reconocientes superior en lo temporal, vos 
damos licencia e facultad para que cada e 
quando que vos quisieredes e por ¿ien tobie- 
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redes, ansí en vuestra vida por symple contra
to, como por donación entre vivos,* como por 
vuestro testamento e postrimera voluntad e 
por codicilo, o en otra manera qualquiera que 
quisieredes e por bien tobieredes, podáis fazer 
e fagais mayorazgo o mayorazgos por una, o 
«los o tres escripturas, o por monchas, tantas 
quantas veces, e en la manera que quisieredes 
e bien visto vos fuere; e aquel o aquellos o 
a qualquier cosa e parte dellos podades rrevo- 
car, testar e enmendar, e añadir e quitar, 
menguar e acrecentar una o dos o tres ve
ces e quantas más veces, e como e en la 
manera que quisieredes e bien visto vos fue
re; e quel dicho mayorazgo o mayorazgos po
dáis fazer e fagades en vuestro fixo mayor 
lixitimo o en qualquier de vuestros flxos here
deros que hoy dia tenedes o tobieredes de aquí 
adelante, e en defeto e falta de fixo en uno 
o dos de vuestros parientes o otras personas 
qué vos quisieredes e bien visto vos fuere; e 
que lo podáis fazer e fafcais de qualquier va
sallos e xuresdeciones e casas,. e tierras, e 
heredamientos molinos, e dehesas e de otros 
qualesquier heredamientos e bienes, e de qua- 
lesquier oficios que vos, de Nos, tengades de 
xuro de heredad.*

<E que de todo lo susodicho e de cada una
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e par^a dello, que hoy (lia tenedes e poseedes 
e vos pertenesce de haber e thener fasta 
aquí, e poseyeredes e tobieredes de aquí ade
lante, ansí por merced e donadíos como por 
rrenunciaciones e por otros qualesquier títulos 
onerosos e lucrativos, o en otra qualquier 
manera e por qualquier cabsa e rrazon que 
sea; el qual dicho mayorazgo podades fazer e 
i’agades a toda vuestra voluntad e libre querer 
e dispusicion, ansí de los dichos vuestros 
bienes e cosas entera e comalidamente, sin 
dyminucion alguna, como de qualquier parte e 
parte dellos, para que ynviolablemente queden 
los dichos vuestros bienes e qualquier cosa e 
parte dellos por mayorazgo en el dicho vues
tro fixo e en los dichos vuestros fixos e des
cendientes, e en quien quysieredes fazer e 
fizieredes el dicho mayorazgo o mayorazgos 
con las condiciones o limitaciones, cargos, 
vynculos e firmezas, e instituciones e substi
tuciones, modo rreales e penas e sumisiones 
que vos quisieredes e por bien tobieredes, o 
con qualesquier ordenanzas e mandas, e pac
tos o conviniencias, sigund que por la forma 
e manera que vos vincularedes e mandaredes, 
e despusieredes, e otorgaredes por una o por 
muchas escripturas, como dicho es.» t

«Lo qual„ todo e cada cosa e .parte dello, 
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habiéndolo aquí por expresado e declarado, 
como si de palabra a palabra aquí fuese 
puesto e especificado, Nos, dende agora para 
entonces de la dicha Nuestra licencia e propio 
motu e poderío rreal absoluto de que en esta 
parte queremos usar e usamos, lo loamos e 
aprobamos, e confirmamos e ynterponemos a 
ello cada cosa e parte dello, Nuestro Decreto e ab- 
toridad rreal; e Mandamos que vos vala e sea guar
dado todo e cada cosa e parte dello, inviolable
mente, para agora e para siempre xamas, aunque 
aquello e cada cosa e parte dello, sea contra ex
preso derecho e contra toda forma e orden dél; e 
sea tal e de tal manera, que de nescesario se de
biere facer expresa e especial mención en esta 
Nuestra Carta, e que no podiese ser compren
dido, so la generalidad della; e que sea guar
dada bien ansí e tan complidamente, como si 
sobre cada cosa e parte e articulo dello, obiere 
nuestra aprobanza e licencia e manda, como e 
sigun e por la forma que en la dicha vuestra 
dicha disposición o dispusiciones se contubiere.»

«Lo qual todo es Nuestra Merced de que se 
faga ansí, non embargante que los otros vues
tros fixos e herederos, e los otros vuestros pa
rientes e debdos, ascendientes e trasversales, 
sean agraviados en su ligitima e alimentos 
que Ies pertenece; e el dicho vuestro fixo, e 
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aquel aquellos en quienes ficieredes el dicho 
mayorazgo o mayorazgos o manda o mexorias, 
lleven e layan muy grande e notable dema
sía, de lo que sigun derecho e ley. del fuero, 
les podades dexar en vuestro testamento e pos
trimera voluntad; e dar por donadíos entre 
vivos, o en otra qualquier manera.*

«Los quales dichos vuestros bienes que ansi 
incluyeredes e pusieredes en el dicho vuestro 
mayorazgo o mayorazgos, Queremos e es Nues
tra Merced, que sean imprescriptibles e impar
tibles para siempre xamas, de que la persona 
o personas en quien ficieredes el dicho mayo
razgo o mayorazgos, o que sigun vuestra 'dis- 
pusicion le obiere o les obiere, non los pue
dan vender nin dar, nín donar, nin enagenar. 
nin dividir, nin apartar nin lo pueda perder; 
nin pierda por nenguna debda que deba, nin 
por otra rrazon nin cabsa, nin por nengun 
delito nin crimen nin exceso que cometa, sal
vo crimen lesal mayeslatís o porduliones o trai
ciones o crimen contra eelesian; lo qual Que
remos e es Nuestra Merced que se guarde, non 
embargante las leyes en que contiene que los 
mayorazgos non haya lugar aunque se ¿fagan 
por virtud de qualesquier cartas. e proscriptos 
que sobrello se den.*



4¡2 DOCUMENTOS INÉDITOS

«E otro si, embargante qualesquier (¿teros e 
derechos, ordenamientos e usos é costumbres 
$ fazañas, ansi comunes e municipales de los 
Reyes quen contrario de lo susodicho sean o ser 
puedan, nin las leyes e. derechos que discen 
que cosa fecha en perxuicio de tercero, o con
tra los buenos usos e costumbres en que la 
parte entiende ser lesa e clapsificada, que no 
vala; e la ley que disce que los derechos pro
hibitivos non deben ser prenunciados, e las leyes 
en que disce que las cartas dadas contra ley 
e fuero e derecho, deben de ser obedescidas 
e non complidas, aunque contengan en si, qua- 
lesquier clábsulas derogatorias e otras firmezas 
e nobstancias; e la que disce que la defensa 
de la parte es permitida de derecho natural, e 
que aquella non puede ser rrevocada nin qui
tada; e que las. leyes, fueros e derechos va - 
tederos non pueden ser rrevocados, salvo por 
cortes nin otra cualesquier cosa e efeto, calidad, 
vigor, misterio quen contrario de lo susodicho 
sea o ser pueda, aunque sea urgente e nesce- 
sario o mixto, o en otra cualquier manera, 
cierta sciencia e propio motu e poderío rreal 
absoluto de quen esta parte Queremos usar e 
usamos como Reyes e Soberanos Señores, non 
rreconoscientes superior en lo temporal; habién
dolo aquí por expresado e declarado, como si 
de palabra o palabra aqui fuere puesto e es
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pecificado, dispensamos con ello, e lo abroga
mos e derogamos e quitamos e apartamos, en 
quanto a esto toca e atañe e atañer puede des- 
ta Nuestra Cabsa e de lo en ella conthenido, 
toda obrepción e todo otro obstáculo o impe
dimento;’ e suplimos qualesquier defeto o otras 
qualesquier cosas que de fecho e de derecho de 
substancia, o de solenidad, sean nescesarias e 
provechosas de suplir, para validación e corro
boración dello.»

<E mandamos al Ilustrísimo Príncipe Don Xoan, 
Nuestro Muy Caro e Muy Amado Fixo, e a los 
Ynfantes, Prelados, Duques, Condes, Marqueses, 
Picos-hombres, Maestres de las Ordenes, Prio-•
res e Comendadores e Subcomendadores, e a los 
Alcaldes de los Castillos e casas fuertes e lla
nas, e a los del Nuestro Consexo e Oidores 
de la Nuestra Abdiencia e Chancillería, Alcal
des, Alguaciles de la Nuestra Casa e Córte e 
Chancillería, e a todos los Correxidores, Asis
tentes, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Prevostes, 
Rexidores, Caballeros, Escuderos e Oficiales e 
Hombres-buenos de todas las Cibdades, Villas e 
lugares destos Nuestros Reynos e Señoríos que 
agora son e serán de aquí adelante, que vos 
guarden e fagan guardar esta Nuestra Merced 
que vos facemos en todo e por todo, sigund 
quen ella se conthiene; e que vos non va
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yan nin pasen contra ello, nin contra parte 
del lo en tiempo alguno por alguna manera nin 
por qualquier cabsa nin razón que sea o ser 
podiera; e que complan e executen e lleven a 
debida execucion e efeto, la dispusicion e dis- 
pusiciones que ficieredes del dicho mayorazgo e 
mayorazgos, manda e mexorias, sigund e por 
la forma e manera quen ellas e en cada una 
dellas se conthengan e contobiesen, sin atender 
nin esperar para ello otra Nuestra Carta nin 
mandamiento, nin segunda nin tercera xusion.>

«De lo qual, todo, Mandamos al Nuestro Chan
ciller e Mayordomo e notarios e otros oficia
les que están a la tabla de los Nuestros se
llos, que vos libren e pasen e sellen Nuestra 
Carta de previlegio, la mas firme e bastante 
que para ello de menester obieredes.>

«E los unos e los otros non fagades nin fa
gan en de al por • alguna manera, so pena de 
la Nuestra Merced e de diez mil maravedís 
para la Nuestra Cámara a cada uno por quien 
fincare de lo ansí facer e complir.>

«E demas Mandamos al home que vos esta 
Nuestra Carta mostrase, que vos emplaze, pa- 
rezcades ante Nos en la Nuestra Corte, doquier 
que Nos, seamos, del dia que vos emplazare fasta 
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quince dias primeros siguientes, so la dicha pena; 
so la qual, Mandamos a qualquier escribano pú
blico que para esto fuese llamado, que den- 
de el que «vos le mostrare testimonio sinado 
con su sino, porque Nos, sepamos como se 
comple Nuestro Mandato. Dada en la Cibdad de 
Burgos a veinte e tres dias del mes de Abril, 
Año del Nascimiento de Nuestro Señor Xesu- 
cristo, de mil e quatrocientos e noventa e sie
te años.—Yo el Rey.— Yo la Reyna.— Yo Fran
cisco Alvares de Toledo. Secretario del Rev e 
dé la Reyna Nuestros Señores, la fize escrebir 
por su mandado.—Rodericus, Dotor.
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CÉDULA MANDANDO QUE DUDANTE TRES £s’OS, E ANTES 

DE LAS COSTAS E DIEZMO DE LAS COSAS MUEBLES 
QUE SE ADQUIEREN EN INDIAS, SE SAQUE EL OTAVO 

para el Almirante Don Cristóbal Colon.

Medina del Campo.—Mayo 2 de 1479 (1).

El Rey e la Rey na.

Por quanto en la Capitulación e asiento que 
por Nuestro mandado se fizo e tomó con vos, 
Don Cristóbal Colon, • Nuestro Almirante del 
Mar Océano en la parte de las Indias, se con- 
thiene que vos avades de aber cierta parte de 
lo que se obiere e truxere de las dichas Indias, 
sacando primeramente las costas e gastos quen 
ello se obieren fecho e ficieren, como más lar
gamente en la dicha Capitulación se conthiene; 
e porque fasta agora vos abeys trabaxado 
muncho en descobrir tierra en la dicha parte

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.—L. Part.
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de las Indias, de cuya cabsa non se a abi
do muncho interese en ellas aunque se an 
fecho algunas costas e gastos; e porque Nues
tra merced e voluntad es, de os facer merced, 
por la presente Queremos e Mandamos, que las 
cosas e gastos que fasta aquí se an fecho en 
los negoeios tocantes a las dichas Indias e se 
ficieren en dicho viaxe que agora Mandamos 
facer al Mar para las fichas Indias, fasta que 
sean llegados a la isla Isabela española, non 
se os demande cosa alguna dello, nin vos 
seáis obligado a contribuir en ellas cosa algu
na, demás de lo que posísteis al tiempo del 
primer viaxe, con tanto que vos no pidáis 
nin llevéis cosa alguna de lo que fasta aquí 
se a traído de las .dichas Indias, por rrazon 
del diezmo ni del otavo, que vos, el dicho 
Almirante abeys de aber de las cosas muebles 
de las dichas islas, nin por otra rrazon algu
na; e de lo que abeys abido fasta aquí, vos, 
por Nuestra Merced.

E porque vos el dicho Almirante decys 
que de lo que de aquí adelante se coxerá 
de las dichas islas, se a de sacar primera
mente el otavo, e de lo que rrestare se han 
de sacar las costas, e dempues el diezmo; e 
porque por la órden e thenor de la dicha Ca
pitulación, paresce que se deben sacar prime-
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ro para las costas e dempues el diezmo, e 
dempues el otavo, ’ e non está por agora 
averiguado como se ha de facer, es Nuestra 
merced por facer merced a vos, el dicho Al
mirante, que por tres años se saquen primero 
el dicho otavo para vos, sin costa alguna; e 
dempues se saquen las costas, e de lo que 
rrestare se saque el diezmo para vos, el dicho 
Almirante; pero pasadq el dicho tiempo que 
se ha va de sacar el dicho diezmo e las costas 
e otavo, sigun en la dicha capitulación se 
conthiene, e que por esta merced que vos fa
cemos por el dicho tiempo non se os de nin 
quente mas derecho del que theneis por virtud 
de la dicha Capitulación; ántes aquella quede 
en su fuerza e vigor para, adelante pasado el 
dicho tiempo. Fecha en la Villa de Medina 
del Campo a dos del mes de Mayo de mil 
cuatrocientos noventa e siete años.— Yo el Rey. 
—Yo la Reyna.—Está sellado e firmado.
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Instrucion que se dió al Almirante Don Cristóbal 
Colon de la manera que se había de gastar el 
DINERO QUE SUS ALTEZAS MANDARON DAR PARA IR 

a las Indias.

Medina del Campo.—Año de i 197 (1).

El Rey e la Reyna.

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante, Vi- 
sorrey e Gobernador del Mar Océano; las co
sas que Nos paresce que con ayuda de Dios 
Nuestro Señor se deben e an de fazer para la 
población de las Islas e Tierra-Firme descobier- 
tas, puestas so Nuestro Señorío, e de las ques- 
tán por descobrir a las partes de las Indias en 
el Mar Océano, e de la xente que por mi 
mandado allá está e an de ir a estar de aquí 
en adelante, demás e aliende de lo que por

(!) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. 1.’—L. Part.
Tomo XXX 29
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otra ynstrucion Nuestra, Vos e el Obispo de 
Badaxoz, abeys de proveer, es lo siguiente:

En que como sabeys, en las dichas Islas, 
Dios queriendo, paseys con toda delixencia de 
animar e traer a los naturales de las dichas In
dias a toda paz e quietud, e Nos hayan de ser
vir e estar so Nuestro Señorío e suxecion be- 
ninamente; e prencipalmente que se conviertan 
a Nuestra Santa Fée Gathólica; e quellos e los 
que an de yr a estar en las dichas Indias, sean 
administrados los Santos Sacramentos por los rre- 
ligiosos e clérigos que allá están e fueren, por 
manera, que Dios Nuestro Señor sea servido, 
e sus conciencias se siguren.

•

Item: que por esta vez, en tanto que Nos, Man
damos proveer ayan de yr e vayan con Vos 
el numero de las trescientas e treinta personas, 
quales vos elixeredes de la calidad e oficios e 
sigund se conviene.

Dicha ynstrucion por si a vos paresciere que 
algunos de aquellos se deben mandar, e acres- 
centando o menguando de unos oficios en otros, 
e de calidad de unas personas en otras, que 
vos o quien vuestro poder obiere, lo podáis fa- 
zer e fagais sigund e en la manera e forma e 
en el tiempo o tiempos que vieredes e enten-
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ílieredes que comple a Nuestro Servicio e al bien 
e utilidad de la dicha gobernación e negocia
ron de los dichos indios.

Item: que quando estén en las dichas Indias, 
Dios queriendo, ayais de mandar fazer e que 
se faga en la Isla-Española, una otra pobla
ción e fortaleza allende de la questá fecha de 
la otra parte de la Isla cercana al minero de 
oro, sigund e en la ’ forma que a vos bien vis
to fuere.

Item: que cerca de la dicha población e de 
la que agora está fecha en otra parte, qual a 
vos parezca dispuesto, se faya de facer e asen
tar alguna labranza e crianza, para que mexor e 
a menos costa se puedan sostener las personas 
questán o estobieren en la dicha Isla; e que 
por esto se puedan mexor fazer se faya de dar 
e dé a los labradores que agora irán a las di
chas Indias, del pan que se faya se ymbiar fas
ta los eayzes/ de trigo e cebada presta
dos para lo sembrar con yuntas de va
cas e gueys e otras bestias para labranzas; e 
que los tales labradores que ansí rrescebieren 
el dicho pan, lo labren, siembren e se fayan 
de obligar de lo volver a la cosecha, e pagar 
el diezmo de lo que coxieren, e lo rrestante, que 
lo puedan vender a los cristhianos a como me- 
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xor pedieran, tanto, que los precios no exce
dan con agravio de los que lo compraren; pero 
que en tal caso, vos, el dicho Nuestro Señor 
Almirante o quien el dicho Vuestro poder obie- 
re, lo debedes de tratar e moderar.

Item: quel dicho numero de las trescientas e 
treinta personas que an de yr a las dichas In
dias, se les faya de pagar e pague el sueldo 
los precios e sigund que fasta aquí se les a 
pagado en la parte de manteny miento, e que se 
le suele dar e íayan de dar e den del pan que 
Mandamos allá a cada persona, una hanega de 
trigo cada mes, e doce maravedís cada dia, para 
quellos compren los otros mantenvmientos nes- 
cesarios; los quales se les faya de librar por 
vos, el dicho Nuestro Almirante e por vuestro 
Lugar-Tiniente, e por los Oficiales de Nuestros 
Gonthadores mayores que en las dichas islas es
tán o estobieren; e que por vuestras nóminas 
e libramientos e cédulas en la forma susodicha, 
les fayan de pagar e paguen Nuestro Thesore- 
ro questobiere en las dichas Indias.

Item, que si vos, el dicho ^/Almirante, viere- 
des que comple a Nuestro servicio que allende de 
las trescientas e treinta personas se debe acres- 
centar el número deltas, lo podays fazer fasta 
llegar al número de quinientas personas, por to-
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das, con tanto quel sueldo e mantenimiento que 
las tales personas acrescentadas obiesen de aber, 
se paguen de qualquier mercaderías e cosas de 
valor que se hallare e obiere en las dichas is
las, sin que Nos, Mandemos para ello proveer 
de otra parte.

Item*. que las personas que an estado e es
tán en las dichas Indias, se les laya de pagar 
e pague el sueldo que les es o fueren debidos, 
sigund e en la manera que de suso se conthiene, 
e a algunas que no llevaron sueldo, se les pa
gue su servicio, sigund que a vos, bien visto 
fuere, e a los que an servido por otros ansí 
mismo.

Item'- que a los Alcaydes e otras personas 
prencipales e oficiales que allá an estado e ser
vido e sirvan, se les faya de acrescentar e pa
gar sus thenencias e salarios *e sueldos que obie
sen de aber, sigund que a vos, el dicho Nues
tro Almirante, paresciere que se debe fazer, abi
da consideración a la calidad de las personas e 
a lo que cada uno a servido e sirviere; porque 
demas desto, quando Dios pl.egue que faya de 
que fazelles merced en las dichas Indias, Nos, 
abremosc memoria para que las fazer; lo qual 
se faya de asentar ante los dichos Nuestros
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Oficiales, e que se les faya de librar e pagar 
en la forma susodicha.

Itefn*. que Angel Néyra, gallego, e Andrés 
de Salamanca que murieron en las dichas In
dias, se les debe pagar el valor de los toneles 
e pipas que se les gastaron e tomaron por aber 
ido a las dichas Indias, contra nuestro veda
miento.

Itynx quen lo que toca al descargo de las 
ánimas de los que en las dichas Indias an fa
llecido e fallecieren, Nos parece que se debe 
guardar la forma questá en el capítulo de 
vuestro memorial, que sobresto Nos disteys, ques 
lo siguiente:

«Muchos extraños e naturales son muertos 
»en las Indias; que vo mandé por virtud de 
»los poderes que de Vuestra Alteza tengo, que 
»diesen los testamentos e se cumpliesen, e de- 
»llos di cargo a Escobar, vecino de Sevilla, e 
»a Xoan de León, vecino de la Isabela', que 
»bien e fielmente procurasen todo esto, ansí en 
»pagar lo que debían, zsi Sus Altezas non le 
»obiesen pagado, como en rrecabdar todos 
»sus bienes e sueldos; e que todo esto pasa 
»por ante xusticia e escribano público; e que 
»todo lo que se recabdase fuese puesto en un
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»arca que tobiese tres llaves, e quellos tobiesen 
»una llave, e un rrelixioso otra; e questos sus 
»dineros fuesen puestos en la dicha arca, fasta 
»tres años, porquen tanto obiesen lugar sus 
»herederos de venir o ymbiar a rrequerir; e si 
»en este tiempo non rrequirieren, despendiesen 
»en cosas por sus almas.»

Ansí mesmo paresce quel oro que obiese en 
las dichas Indias, se acuñe e faga dello mone
da diexcelentes de la Granada, según Nos, 
Habernos ordenado que se faga en estos Nues
tros Reynos; porquen esto se evitarán de facer 
frabdes e cabtelas de dicho oro en las dichas 
Indias; e para labrar la dicha moneda que 
Mandamos que lleven las personas, cuños e apa- 
rexos que obieredes menester, que para ello vos 
damos poder complido, con tanto oue la mone
da que se ficiera en las dichas Indias, sea con
forme a las hordenanzas que Nos, agora Man
damos facer sobre la labor de moneda, e los 
Oficiales que la obieren de labrar, guarden las 
dichas hordenanzas, so las • penas en ellas con
tenidas.

Item: Nos parece que los indios con quien 
está concertado los que fayan de pagar tributo 
ordenado se les faya de poner una pieza e se
ñal de moneda de latón e de plomo, que tra- 



DOCUMENTOS INÉDITOS456

yan al pescuezo; e questa tal moneda, se les 
mude la figura o señal que tobiere, cada vez 
que pague, porque se sepa el que non viniere a 
pagar; e que cada e cuando se fallaren por la 
dicha Isla, personas que non trayesen la dicha 
señal al pescuezo, que sea preso e se dé alguna 
pena liviana.

ltenv. que por el coxer e recabdanza del di
cho tributo, será menester de una persona de- 
ligente, fiable, quen ello entienda, es Nuestra 
merced e voluntad que tenga el dicho cargo, 
e que del tributo e mercaderías que ansí re- 
cabdase e coxiese e ficiere pagar, faya e lleve 
para sí, cinco pesos o medidas o libras por 
ciento, ques la veintena parte de lo que ansí 
recabdase e fiziese coxer e rrecabdar.—Está 
firmado e sellado.
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Segunda instrucion fecha en Medina del Campo 
para el Obispo e par,\ el Almirante, de- la 
MANERA QUE SE HABIA DE TENER EN GASTAR EL 
DINERO QUE SüS ALTEZAS MANDARON LIBRAR. PARA 

quel Almirante partiese sigun la información 
quel Almirante fizo.

Medina del Campo.—año de 1497 (1).

El Rey e la .Reyna.

Don Cristóbal Colon, Nuestro Almirante del 
Mar Océano, Visorey e Gobernador de la Tier
ra-firme e Islas de las Indias, e Reverendo 
Padre Don Xoan de Fonseca, Obispo de Bada
joz del Nuestro Gonsexo.

Las cosas que Nos paresce que con ayuda 
de Nuestro Señor Dios se deben proveer e 
ymbiar a las Indias para la gobernación e 
mantenvmiento de las personas que allá están

íl) Archivo de Indias.—E. 1.—C. 1 .—L. Part.
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e an de yr para las cosas que allá se an de 
facer complideras al servicio de Dios Nuestro 
Señor, son las siguientes:

En este primer viaxe e en tanto que Nos 
Mandamos proveer, layan de yr a estar en las 
dichas Indias número de trescientas e treinta 
personas de la suerte e calidad e oficios que 
de yuso sean declarados, contando el dicho 
número de las dichas trescientas e treinta 
personas, an de ser elegidas por vos, el di
cho Almirante o quien vuestro poder obiere; e 
an de ser rrepartidas en esta manera: quaren- 
ta escuderos, cien peones de guerra, treinta 
marineros e treinta grumetes; veinte labado- 
res de oro, cinquenta labradores, diez ortela- 
nos, veinte oficiales, treinta muxeres, aun 
que son el número de las dichas trescientas 
e treinta personas; las quales favan de yr a 
estar en las dichas islas, quando su voluntad 
fuere; por manera, que si alguna de las dichas 
personas questan en las dichas Indias, se qui
sieren e obieren de venir, fayan de quedar e 
queden en ellas aun de las que agora están 
como de las que agora fueren, el número de 
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las dichas trescientas e treinta personas, por 
si a vos el dicho Almirante paresciere que es 
bien e provecho de la negociación de mudar 
el dicho número de personas; e quitando unos 
oficiales e poniendo otros en su lugar, que lo 
podays facer, tanto que no pasen del número 
de las personas de las que en las dichas Indias 
art destar, de las trescientas e treinta personas, 
e no más.

Item: para mantenymiento de vos, el dicho 
Almirante, e de vuestros fixos e otros oficiales 
e personas prencipales que con vos an de yr 
a estar en las dichas Indias, e de las dichas 
trescientas e treinta personas, e para labrar e 
sembrar, e el gobierno de las bestias que allá 
llevaren, se fajan de llevar e lleven quinien-* 
tos e cinquenta cayzes® de trigo e cinquenta 
cayzes de cebada; los quales se fayan de pro
veer e provean de pan, a Nos pertenesciente, 
de las taras del Arzobispado de Sivilla e Obis
pado de Cádiz del año pasado de noventa e 
seis años, que se contiene en las tasas e libra
mientos que sobrello Mandamos dar.

Item*, que se fayan de ymbiar a las dichas 
Indias las erramientas e aparexos que pares
ciere a vos, el dicho Almirante, que para la
brar las dichas Indias; ansí mismo azadones e 
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azadas e picos e ahnadánas e palancas que 
convinieren para las dichas Indias.

Ansi mismo que sobre las vacas e yeguas 
que llevare a las dichas Indias, se fatan de 
complir numero de completo de yuntas de va
cas e yeguas, e asnos con que puedan labrar 
las dichas Indias, sigun a vos, el dicho Al
mirante, paresciere.

. Ansi mismo Nos parece que se compre una 
nao viexa en que vayan los mantenymientos e 
cosas susodichas, que empieze en ella, porque 
de la tablason e madera e clavazón della, se 
podran aprovechar para la población que agora 

.nuevamente se ha de facer en la otra parte 
de la Isla española cerca de las minas; pero 
si a vos, el dicho Almiftnte, paresciere que non 
es bien de llevarse la dicha nao.

' ' ' J: ¿I . '.i' 1
Otro si: se deben llevar a las dichas Indias 

muchos cahizes de harina e muchos quintales 
de vizcocho, para entre tanto que se proveen 
de facer molinos e atahonas, e para los facer, 
se deben llevar desta, algunas piedras e otros 
aparexos de molinos.

ZZm: se deben llevar para las dichas Indias 
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dos tiendas de campo, que cuesten diez mil 
maravedís.

Item*. para lo.que toca a los otros.manteny- 
mientos e proveymientos que serán nescesariós 
de llevarse a las dichas Indias, para los man
tenymientos e vestido de los que allá an de yr, 
Nos paresce que se debe tener la forma si
guiente:

Que se busquen algunas personas llanas e 
abonadas, las quales, diz, que vos, el dicho 
Almirante, diz que teneis, ansí concertados que 
fayan de cargar e llevar a las dichas Indias 
los dichos mantenymientos e otras cosas allá 
nescesarias; para lo qual se les fayan de dar e 
den, de los maravedí^ que Nos mandamos li
brar para esto; e quelíos den siguridad por los 
maravedís que ansí rrescebieron, los quales fa
yan demplear en los dichos mantenymientos, 
e tasarlos e llevarlos a su costa, a las dichas 
Indias, e que vayan a Nuestro rriesgo e ven
tura de la Mar; e que llegando allá, Dios que- 
riendo, fayan de vender e vendan los dichos 
mantenymientos, el vino a quince maravedís 
el azumbre, e la libra de tocino e carne sa
lada, a ocho maravedís; e los otros manteny
mientos e legumbres, a los precios que a 
vos, el dicho Almirante o Vuestro Lugar-Ti- 
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niente, les posieredes; de manera quellos fayan 
alguna ganancia e non pierdan en ellos, e a 
la xente no se le faga agravio; e que de los 
maravedís, persona o personas,, rreuniere de los 
dichos mantenymientos que ansí vendieren, fayan 
de dar e pagar, e den e paguen allá al Nues
tro Thesorero, ques o estobiere en las dichas 
Indias, los mil maravedís que ansí se les an de 
dar para comprar los dichos mantenymientos; 
e para que dellos pague el sueldo a la dicha 
gente, por si la dicha gente tomaren los dichos 
mantenymientos para en quenta de su sueldo, 
séanle rrescebidos en quenta, mostrando conos- 
cimiento de lo que rrescebieren, por donde el 
dicho Thesorero e los oficiales dé quentas, se lo 
carguen en quenta de su sueldo a las dichas 
personas, den siguridad,^>bligándose de lo ansí 
fazer e complir, sigund dicho es, se les layan 
de dar e den los dichos mil maravedís.

Item-, se ha de proveer que vayan a las di
chas Indias algunos rreligiosos e clérigos e bue
nas personas, para que allá administren los 
Santos Sacramentos a los que allá estarán, e 
procurarán convertir a Nuestra Santa Fée Ga- 
thólica a los dichos indios naturales de las di
chas Indias, lleven para ello los aparexos e co
sas que rrequieren para el servicio del acto di
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vino, e para la administración de los Santos 
Sacramentos.

Ansí mismo debe ir un físico e un boticario, 
e un erbolario, 3 algunos instrumentos para la 
gente que, allá ha de estar.

Otro sí: e agora Mandamos librar cierta quan- 
tía de maravedís para este viaxe, que agora 
habéis de fazer, vos, el dicho Almirante, Nos 
vos Mandamos, que aquellos se gasten sigund 
vá por una rrelacion firmada del Comendador 
mayor, e del Dotor Rodrigo Maldonado, de 
Nuestro Consexo, e de Hernán AÍvarez, Nuestro 
Secretario.

Porque vos Mandamos que lo ansi fagades 
guardar e complir e poner en obra, sigund 
que de suso se conthiene, en lo qual placer e 
servicio Nos farevs; ca para ello os damos 
poder complido con todas sus yncidencias e de
pendencias, anexidades e conexidades. Fecha en 
la villa de Medina del Campo á........................
dias del mes de........................de mil e cua-
troscientos e noventa e siete años.—Yo el Rey.— 
Yo la Rey na. *

Estas dos instrucciones que se ficieron en 
Afediwa del Campo, e la Carta de Merced que
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Sus Altezas ficieron al Almirante, de lo que le 
cabia a pagar en las cortas fechas fasta en
tonces, yo no vi los orexinales, pero que se 
dieron al Almirante, e nunca los quiso mostrar 
al Obispo de Córdoba, ni aun salvo questos 
treslados saque yo del Registro de Hernán 
Dalvarez, Secretario; e por eso van en blanco 
las datas e algunas sumas de maravedís, que 
non estaba lleno en el Registro del dicho Her
nán Dalvarez; non sé si en los orexinales que 
se dieron al Almirante, si se han fecho.— 
Está firmado e sellado.
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TRESLADO DEL ASIENTO QUE SE TOMÓ CON EL ALMIRAN
TE, I)E LA MANERA QUE HARIA DE GASTAR LOS’MA

RAVEDIS E PAN QUE SUS ALTEZAS LE MANDARON 

LIBRAR PARA SU VIAGE, SIGUND SE CONTIIIENE EN EL 

POSTIMER CAPITULO QUE ANTES DESTE SE TRATA; EL 
QUAL ESTÁ FIRMADO DEL COMENDADOR MAYOR, E DEL

DOTOR DE «TALA VER A», E DE HERNAN DALVAREZ.

Los maravedís que son menester para las tres- 
denlas e treinta personas que han de yr a 
las Indias, de sueldo e rnantenymiento por seis 
meses.

Para quarenta escuderos a treinta 
maravedís de sueldo a cada uno, • 
cada dia, monta en los dichos 
seis mesés, duscientos e deciseys 
maravedís; e a cada uno doce 
maravedís de mantenvmiento, 
montan ochenta e seys mil qua- 
trocientos maravedís....................  f,Cn iiVcin0

Para treinta marineros al precio 
susodicho de treinta maravedís de ■
sueldo a cada uno, cada dia,

Tomo XXX 30
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montan en los dichos seys me
ses, ciento e sesenta e dos mil 
ravedís; e a doce maravedís de 
mantenimiento, cada uno, mon
tan setenta e quatro mil e ochu- 
cientos maravedís. Con todos, 
duscientos e veinte e seys mil 
ochucientos maravedís................

Para treinta grumetes a veinte 
maravedís cada .uno; cada dia, 
en los dichos ’seys meses, mon
ta ciento e ocho mil marave
dís; e a doce maravedís de man- 
tenymiento, cada dia, montan 
sesenta e quatro mil e ocho
cientos maravedís; que son to
dos, ciento e sesenta dos mil e 
ochucientos maravedís.................

Para veinte labadores de oro en 
los dichos seys meses, a treinta 
maravedís cada uno, cada dia, 
montan ciento e ocho mil ma
ravedís; e de mantenymiento doce 
maravedís cada uno, cada dia, 
montan cuarenta e tres mil dus
cientos maravedís; que son to
dos, ciento e quarenta e un

•

G1 xxviVdcn0

,GlxxiiVdcii°

• •
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mil duscientos maravedís; si al
guna ventaja se les ficiese, sea en 
el oro que lavasen que les den..

Para cien peones en los dichos 
seys meses, a veinte maravedís 
cada uno, cada dia,. montan 
trescientos e. setenta mil mara
vedís; e de mantenymiento doce 
maravedís cada uno cada dia, 
montan duscientos e deciseys ma
ravedís. Son todos, quinien
tos setenta e seys mil ’maravedís.

Para veinte oficiales de todos ofi
cios, pagados como, alabadores 
a treinta maravedís cada uno, 
cada dia, montan en los dichos 
seys meses, ciento e ocho mil 
maravedís; e de mantenymiento 
doce maravedís cada uno cada 
dia, montan quarenta e tres mil 
duscientos maravedís,. Son todos, 
ciento e cincuenta e un mil e 
duscientos maravedís.,. ......

Para sesenta personas los cincuen
ta labradores e los diez ortela- 
nos a rrazon de seys mil ma

tó;

G1 iV ci.

dlxxviV

GLiVci
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ravedís cada uno, de acosta
miento por un año, montan, en 
los dichos sevs meses, ciento e 
ochenta mil maravedís; e de 
mantenvmiento a doce maravedís 
cada uno cada dia, montan cien
to e veinte e nueve mil e seis
cientos maravedís; que son to- \ 
dos, trescientos: e nueve mil é 
seyscientos maravedís................ cnlxVdc

Montan en el dicho sueldo e
. mantenvmiento de las dichas 

trescientas e treinta personas 
por los dichos seys meses a los 
precios susodichos, ún quento e 
ochucientos e noventa mil ma- • 
ravedís; e desto se an de.dar 
a los mercaderes e otras per
sonas con quien se contratare, 
que lleven las mercaderías e 
mantenymientos a vender a las 
Indias, lo que se contiene en 
la Ynstrucion de Sus Altezas, 
para que allá en lás^'J&uiw» lo > ■ re 
vuelvan e lo paguen a los 
que lo obieren de aber........... ' lg°dcirxcV
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Item: más se acrescienta para 
mantenymiento de treinta mu- 
xeres en los dichos seys meses 
a doce* maravedís cada una. 
cada dia, montan sesenta e 
quatro mil ochucientos mara
vedís................................................ lxnnVdcn®

Item: son menester para llevar las 
dichas cien personas que ago
ra an de yr e llevar consigo 
mantenymientos eagua e para 
el pan e garbanzos e otras le
gumbres que an de yr agora, 
e para las yeguas e vacas que 
ansí mismo an de yr, trescien
tas e quarenta toneladas con
tadas a rrazon de dos mil e 
quynientos maravedís, por to
nelada, montan ochucientos e 
cinquenta mil maravedís, con
tados a rrazon de dos mil 
quynientos maravedís por .tone
lada.. .................. .......................... dcn’lV

llg»sdcn« nipVdciP

Monta en el dicho sueldo e man- 
•tenymiento de las dichas tres-
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cientas e treinta personas en 
los dichos seys meses, e con 
el flete de las dichas tres
cientas quarenta toneladas co
mo dicho es, dos quentos e 
ochucientQs e quatro mil e
ochucientos maravedís-. .... íig^sdciirniiVdcir

Item*. monta en el manteriymién- 
to de los dichos quarenta es
cuderos e treinta marineros e r 
treinta grumetes, e veinte la-' ’ ; 
badores de oro, e eien peones, 
e veinte oficiales; de todos ofi- 0 
cios, e treinta muxeres por x‘: - 
otros doce meses al dicho pre
cio de doce maravedís cada 
uno, cada dia, montan un 
quento e ciento e sesenta é 'zí l : *
seys mil e quatrúcientos ma
ravedís...................... ’ Ig’clx viVciip

Monta en el mantenymento de los 
dichos cinquenta -labradores e 
diez ortelanos de otros seys me
ses mas; pero que an de aber 
mantenymiento mas de por un 
año, pero que dende 'en adelanJ •

• te, del pan e ortaliza qué co-
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xieren, se an de mantener, e lo 
an de vender al precio quel 
Almirante declinare; monta en 
los dichos seys meses a doce ma
ravedís cada uno, cada dia, 
(dentó e veinte e nueve mil e 
sevscientos maravedís.................... *GxxixVdc

Monta todo el dinero que se ha 
de complir para lo susodicho, 
quatro cuentos e cien mil e 
ochucientos maravedís................ iniguscVdcii

Ix>s quales dichos cuatro cuentos e cien mil. 
e ochucientos maravedís, se apuntan en esta.
manera:

En Pantaleon en la saca de los 
mil cahizes de trigo, dos cuen
tos de maravedís....................... ng’sV

En el dicho Pantaleon, en la com
pra de las treinta mil hanegas 
de pan, un cuento e cien mil 
e ochucientos maravedís.......... lg°cVdcii°

En el* Obispo de liadaatoa, en sus 
cargos, un cuento de maravedís. lg°V
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Item-. son menester más. para ca
torce yeguas e catorce vacas, 
cinquenta mil maravedís. . . . LV

Relación de'la tasación que se fizo del vino e 
man/enymientos que se an de llevar a las 
Indias.

Tasábase una arroba. de vino que 
se comprase acá, que costase 
veinte maravedís.......................... xx

Item9, de traer fasta el Puerto, diez 
maravedís cada arroba............ .. x

Costará el Tonel de cada arroba, 
ocho maravedís.............................. viii

Tásase de llevar cada arroba fasta 
las Indias, cinquenta maravedís, l

l)e avería en cada arroba, dos ma
ravedís............................... 4 . . . . >

xc

Ansí cuesta cada arroba puesta en 
las Indias, noventa maravedís, e 
tásase que han menester las di-
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chas trescientas personas, ciento 
« e cinquenta azumbres cada día, 

que montan en seys meses, tres 
mil e quatrocientos e cinquenta 
arrobas, que al dicho precio de 
noventa maravedís, cada una, 
montan trescientos e diez mil 
e quinientos maravedís...............

Tásase que costará una libra de 
carne salada e de tocino o pes
cado, puesta en las Indias, ocho 
maravedís, ganando los merca
deres alguna cosa en ello, e an 
lo. de dar a este precio allá; e 
contando sea trescientas e treinta 
personas que an de comer allá 
dello, media libra a cada uno, 
cada dia, monta en los dichos 
seys meses veinte e nueve mil e 
setecientas libras, rrazonadas al 
dicho precio de ocho maravedís 
cada libra; montan en ellas dus- 
cientos e treinta e siete mil e 
seyscientos maravedís, en* los 
quales va contado otras costas 
quen ello se an de p facer. . . .

cnxVd

GlxxxvnVdc

Para compra de legumbres e de
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aceyte e binagre, epara la lleva 
dello, ciento e cinquenta e un 
mil e novecientos maravedís. . . cLiVdcni

Son todos, setecientos mil mara
vedís..........................•................... SdciV

Relación de la tasación de la manera que se 
rrepartieron los quinientos e cincuenta cayzes 
de trigo que se libraron e pagaron, del pan 
de las tratas,

Para sesenta labradores en un 
año, un cayz de trigo para 
cada uno, son sesenta cayzes. Ix Ls

Para treinta muxeres en año e 
medio a cayzr de trigo cada 
una por año, son quarenta e 
cinco cayzes..........................  xLv Ls

Para duscientas e quarenta perso
nas descuderos e marineros, e 
grumetes e labadores de oro, e 
peones de guerra e oficiales de 
todos oficios para año e me
dio, trescientos e quarenta e
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cinco cayzes.................................. cnxlvLs
Para sembrar, cien cayzes.......... c Ls

DLLst0

Ansí se comple el rrepartimimien- 
to que se fizo de la manera 
que se abian de gastar los 
dichos quinientos e cinquenta 
cayzes de trigo que Sus Alte
zas libraron en las tratas, e 
se pagaron al Almirante.

()tr<) sí: libraron cinquenta cay
zes de cebada para las bestias, 
los quales ansí mesmo se pa
garon al dicho Almirante. ... L Ls

Sigund lo que paresce por la 
rrelacion del asiento que por 
parte de Sus Altezas se tomó 
con el Almirante, questá fir
mado del Comendador mayor 
e el Dotor Tala vera, e de 
Hernán Dalvarez, para sueldo 
de trescientas personas en seys 
meses, ansí de los que de acá 
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llevare como de los que esta
ban en las Indias, e para 
mantenymiento de las duscien- 
tas e quarenta dellas , sin los 
sesenta labradores e ortela- 
nos, en año e medio; e para 
mantenymiento de los sesenta 
labradores e ortelanos en un 
año, e para mantenymiento de 
treinta muxeres en año e me
dio; e con el flete de trescien- 
tas e quarenta toneladas para 
llevar los mantenymientos e 
agua para las yeguas e vacas 
que se llevaren, quatrucientos 
e cinquenta mil e ochocientos 
maravedís, sin los cinquenta 
mil maravedís que se apunta
ban para las yeguas e vacas. niig°sc VDiii0

Para en quenta de lo susodicho se li^ró lo 
siguiente:

En Pantaleon e Centurión, en la
saca del pan, dos cuentos de 
maravedís....................................... ng°s V
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En los dichos Pantaleon e Cen
turión en la compra del pan, 
ochucientos e veinte e quatro 
mil e trescientos e treinta e 
cinco maravedís. . ................... DcnxxniPVcnxxx

Monta lo susodicho que se libró 
e pagó, dos cuentos e ochu
cientos e veinte e cuatro mil 
e trescientos e treinta e cinco 
maravedís................................. ng^sDonxxnnVcnxxx

Otro sí: se libraron e pagaron 
los quinientos e cinquenta cay- 
zes de trigo, e cinquenta cay- 
zes de cebada, contenidos en 
la ynstrucion, que se dieron 
para mantenymiento de la xen- 
te e para sembrar e para el 
gasto de las bestias................... t°DL Ls

• --------------------
LLs

Ix)s dichos maravedís e trigo e 
cebada, se distribuyeron e gas
taron por cédulas e libra
mientos del Obispo de Córdoba 
e del Almirante, con cierta 
cuantía de maravedís quel Al
mirante rrescebió en su poder,
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en dineros, para en cuenta de 
lo que había de pagar de suel
do a la xente; e como quiera 
que para en lo de los mante- 
nvmientos se fizo contratación 
con Antón Mariño por ochu- 
cientos e setenta e siete mil 
e setecientos e noventa e dos 
maravedís que rrescebió acá para 
lo pagar en las Indias, non se 
podo seguir en todo la forma 
que Sus Altezas acordaron por 

• la ynstrucion • que dieron . al
Almirante ante desto escripia, 
porque non se falló que obiese 
mercaderes nengunos con quien 
se obiese fablado nin concerta
do que se encargaren de lle
var los mantenynyentos, como 
en la ynstrucion hace men
ción, quel Almirante dixo que 
lo tenia concertado.

Dempues del dicho asiento que por 
mandado de Sus Altezas se tomó 
con el Almirante, quando a la 
sazón que se fizo tomó a su car
go de sostener las cosas de las 
Indias con las dichas trescientas e
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treinta personas, ansí de la gente 
que de acá llevase como de la que 
estaba, en las Indias, que obiese 
por bien de estar allá por su 
gana e voluntad; e ansí mismo 
de pagar todos los maravedís de 
sueldo que se debiesen a las per
sonas questaban. en las Indias 
ansí vivos como muertos; por ma
nera que a Su Alteza no vinie
sen con demandas nin lo impor
tunasen nin enoxasen por deman
da alguna, tocante a las Indias, e 
a mandado pagar e se an pagado 
fasta agora a los que vinieron de 
las Indias dempues quel dicho Al
mirante fué con el despacho su
sodicho a los herederos de algu
nos de los que allá son muertos, 
fasta quatrucientos e seyscientos 
mil maravedís................................ inig°sdcV

Demás de lo susodicho, se a de fa
cer cuenta de lo quel Comen
dador Francisco de Bobadilla a 
pagado en las Indias, e de lo que 
se debe en las Indias sobre lo 
pagado.
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Demás desto, se deben muchas deb- 
das a defuntos de questán las 
cuentas en los libros.

Otro si: se pagaron a Carvaxal cier
tos maravedís del tiempo que 
sirvió acá, dendel año de noven
ta e quatro fasta que volvió con 
el Almirante a las Indias, e tornó 
de las hidras a Castilla, que creo 
que fueron fasta doscientos e qua- 
renta maravedís; lo qual se libró 
dello, borrado, en otra parte; non 
tengo yo la rrazon dello, porque 
non tenia asiento en los libros del 
dicho Carvaxal, salvo cédulas de 
Sus Altezas para espedientes, e lo 
mandado por vía de descargos, 
de quel Contador Xoan López tie
ne la rrazon................................... CixLV



DE INDIAS

Testamento e mayorazgo del Almirante Don Cris 
tobal Colon.

Febrero 22 de 1498 (I).

En el Nombre de la Santísima Trinidad, el 
qual me puso en memoria e dempues llegó a 
perfeta ynteligencia, que podría navegar e yr a 
las Indias^ dende España, pasando el Mar 
Océano al Poniente, e ansí lo notifiqué al Rey 
Don Fernando e a la Reyna Doña Isabel Nues
tros Señores, e les plugo de me dar aviamen- 
to e aparexo de gente e navios, e de me facer 
Su Almirante en el dicho Mar Océano, allende 
de una raya ymaginaria que mandaron señalar 
sobre las Islas de Cabo-Verde e aquellas de 
los Azores, cien leguas que pase de polo a 
polo, que dende ay adelante al Poniente fuese 
Su Almirante, e quen la Tierra-firme e Islas 
que yo fallase e descobriese, e dende ay ade
lante que destas tierras fuese yo Su Visorrey

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.—C. L—L. Part.
Tomo XXX 31
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e Gobernador, e subcediese en los dichos ofi
cios mi fixo mayor, en ansí de grado gn gra
do para siempre xamas; e yo obiere el diezmo 
de todo lo quen el dicho * Almirantazgo se 
fallase e obiese e rrentase; e ansí mismo la 
otava parte de las tierras e todas las otras 
cosas, e el salario ques rrazon llevar por los 
oficios de Almirante, Visorrey e Gobernador, e 
con todos los otros derechos pertenescientes a 
los dichos oficios, ansí como todo mas larga
mente se conthiene en este mi Previlegio e Capi
tulación, que de Sus Altezas tengo. •

E plugo a Nuestro Señor Todopoderoso, quen 
el'año de noventa e dos descobriese la Tier
ra-firme de las Indias, e munchas islas, entre 
las cuales es la Española, que los indios delta, 
llaman Xecti, e los mancontos de espango.

Dempues volví a Castilla, a S. A. e me tor
naron a rrescebir a la empresa, e a poblar e 
descobrir mas; e ansí rñe dió Nuestro Señor Vi
toria con que conquisté e flze trybutaria a la 
gente de la Española, la cual boxa seyscientas 
leguas; e descobrí muchas islas a los caníbales, 
e setecientas al Poniente de la Española, entre 
las quales es aquella de Xamayca, a que nos, 
llamamos de Santiago-, e trescientas e treinta e 
tres leguas de Tierra-firme, de la parte del 
austro al Poniente, allende de ciento e siete, 
de la parte del Setentrion, que thenia deseo- 
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bierto al primer viage, con muchas islas, como 
mas largo se verá por mis escripturas e me
morias e cartas de navegar.

E porque esperamos en aquel alto Dios, que 
se. haya de haber antes de grande tiempo bue
na e grande rrenta en las dichas islas e Tier
ra-firme, de la qual por la rrazon sobrescripta 
me pertenece el dicho diezmo e otavo e sala
rios e derechos sobredichos.

E porque somos mortales, e es bien . que 
cada ; uno ordene e dexe declarado a sus1 here
deros e subcesores, lo que a de aber u obiese, 
e por esto, me paresció bien de componer fies
ta otava parte de tierras e oficios e rrentas, 
un mayorazgo, ansí como aquí abajo diré:

Primeramente: el que haya de subceder a mi, 
Don Diego, ¡ mi fixo, e si dél disposiere Nues
tro Señor, antes quél übiere fixos, que ende 
subceda Don Fernando, mi fixo; e si dél dispo
siere Nuestro Señor, sin que obiese fixos o yo 
obiere otro fixo, que;subceda Don Bartolomé, 
mi hermano, e dende su fixo mayor; e si dél 
disposiere Nuestro Señor, sin heredero, que sub
ceda Don Diego, mi hermano, siendo casado 
o para poder casar, que suhceda a él, su fixo 
mayor; e ansí de grado . .en grado, perpetua
mente, para siempre xamas, comenzando en 
Don Diego, mi fixo, . e subcediendo sus fixos
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<le uno en otro, perpetuamente; o falleciendo 
él fixo suyo, subceda Don Fernando mi fixo, 
como dicho es, e ansí su fixo, e prosigan de 
fixo en fixo, para siempre, él e los sobredichos 
Don Bartolomé, si a él llegase, e a Don Diego, 
mis hermanas.

E si a Nuestro Señor pluguiere, que dempues 
de haber pasado algún tiempo, este mayoraz 
go, en uno de los dichos subcesores, e vienen 
a prescrebir herederos, hombres lygitimos, haya 
el dicho mayorazgo e le subceda e herede, el 
pariente mas allegado a la persona que here
dado lo tenía, en cuyo poder prescrebió, siendo 
hombre lygitimo qrte se llame e se halla sienl- 
pre llamado de su Padre e antecesores, llamados, 
de los de Colon.

El qual mayorazgo, en nenguna manera lo 
herede muxer nenguna, salvo si aquí o en 
otro cabo del Mundo üon se fallan hombres de 
mi linaxe verdadero que se obiesen llamado e 
llamasen, él e sus antecesores, de Colon; e si 
esto acaeciese (lo que Dios no quiera), quen 
tal caso lo faya la muxer mas llegada en deb- 
do e en sangre lygitima, a la persona que ansí 
abia logrado el dicho mayorazgo; e esto será 
con las condiciones que aquí abaxo diré, las 
quales sentiende, que son ansí por Don Die
go, mi fixo, como por cada uno de los sobre
dichos, o por quien subcediere cada uno dellos; 
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los quales cumplirán, e no compliendola, quen 
tal caso sean privados del dicho Mayorazgo, 
e lo faga el pariente mas allegado a la tal 
persona en cuyo poder abia prescrito por no 
abor complido lo que aquí; el qual, ansí tam
bién, le cobrarán si él non compílese estas di
chas condiciones que aquí abaxo diré, también 
sea privado dello, e lo faga otra persona mas 
allegada a mi linaxe, guardando las dichas con
diciones que ansí durasen, perpetuo, e será en 
la forma sobrescripta en perpetuo.

La qual pena non sentienda en cosas de 
menudencias que podrían ynventar por plevtos, 
salvo por cosa gruesa que toque a la honrra 
de Dios e de mí e de mi linaxe, como es oom- 
plir libremente lo que yo (fexo ordenado, cum
plidamente como digo.

Lo qual todo encomiendo a la Xusticia; e 
soplico al Santo Padre, que agora es, e que 
subcederá en la Santa Iglesia agora o quando 
acaesciere, queste mi compromiso e testamento 
faga de menester para se complir, Su Sancta 
•ordenación e mandamiento, quen virtud de 
obydiencia e so pena de excomunión papal, lo 
mande; e quen nenguna manera xamás se 
disforme; e ansí mismo lo soplico al Rey e 
a la Reyna Nuestros Señores, e al Príncipe 
¿Don Xoan, Su primogénito, Nuestro Señor, e a 
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los que les subcedieren por los servicios que yo 
les e fecho, e por ser xusto que les plega; e 
non consientan nin consientan se disforme este 
mi compromiso de Mayorazgo e de Testamento, 
salvo que quede e esté ansí, e por la guisa e 
forma que yo le ordene para siempre xamás, 
porque sea servicio de Dios Todopoderoso, rraíz 
e pié de mi linaxe, e memoria de los servi
cios que a Sus Altezas e fecho; que siendo yo 
nascido en Genova, les vine a servir aquí en 
Castilla, e les descobrí al Poniente de Tierra- 
firme, las Indias e las dichas yslas sobredichas.

Ansí que soplico a Sus Altezas, que sin pley- 
to nin demanda nin dilación, manden sumaria
mente queste mi Previlegió e Testamento, valga 
e se compla, ansí como en él fuese e está cón- 
thenido; e ansí mismo lo suplico a los grandes 
Señores de los Reinos de Su Alteza, e a los 
del Su Consexo, e a todos los otros que thie- 
nen o tobieren cargo de xusticia o de rrexi- 
miento, que les plega de non consentir questa 
mi ordenación o testamento, sea sin virtud e 
vigor, e se compla como está ordenado por 
mí; ansí por ser muy xusto que persona de 
título e que a servido a Su Rey e Reyna 
e al Reyno, que valga todo lo que ordenare e 
dexare por testamento o compromiso e mayo
razgo o heredad; e non se le quebrantare en 
cosa ’alguna nin en parte nin en todo.
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Primeramente traerá Don Diego, mi fixo, e 
todos los que de mí, subcedieren e descendie
ren, e ansí mis hermanos Don Bartolomé e 
Don Diego, mis armas, que yo dexaré dem- 
pues de mis dias, sin entreverar más nenguna 
cosa quellas, e sellará’ con el sello dellas Don 
Diego mi fixo o qualquier otro que heredare 
este mayorazgo, que dempues de aber heredado 
e estado en posesión dello, firme de mi firma, 
la qual agora acostumbro, ques una X. con 
una S. encima, e una M. con una A. romana 
encima, e encima della, una S, e dempues una 
Y griega con una S. encima, con sus rayas e 
virbulas, como yo agora fago, e se parescerá 
por mis firmas; de las quales se fallarán mun- 
chas, e por estas parescerá.

E non escrebirá sino el Almirante, puesto 
que otros títulos el Rey le diese o ganase, 
esos sentiende en la firma, e non en su 
ditado, que podrá escrebir todos sus títulos 
como le pluguiere, solamente en la firma es
crebirá: < Almirante. >

Habrá el dicho Don Diego o qualesquiera 
otro que heredare este mayorazgo, mis oficios 
de Almirante del Mar Océano, ques de la 
parte del Poniente, de una raya que mandó 
asentar ymaginaiia, Su Alteza, a cien leguas< 
sobre las Yslas de los Asores, e otro tanto so
bre las de Cabo-Verde; la qual, por todo, piolo 
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a polo, allende, de la qual mandaron e me 
fizieron su Almirante en la Mar, con todas las 
preeminencias que tiene el Almirante Don En
rique, eñ el Almirantazgo de Castilla,', e me 
fizieron su Visorrey e Gobernador perpétuo, 
para siempre xamás, e 'en todas las yslas e 
Tierra-firme descobiertas e por descobrir, para 
mí1 e mis herederos, como más largo paresce, 
por mis previlegios, los quales tengo; e por 
mis capítulos, como arriba dixe. x

Item: quel dicho Don Diego o qualesquier 
otro que heredare el dicho mayorazgo, rreparti- 
rá la rrenta que a Nuestro Señor le pluguie
re de le dar, ‘en esta manera, so la dicha 
pena.

Primeramente: drfrá todo lo queste mayo
razgo rrentare agora e siempre, e dél e por 
él se. obiere e recabdare. la quarta parte, cada 
año, a Don Bartolomé Colon, Adelantado de 
las IadiaS) mi hermano; e esto fasta quél 
haya de su rrenta un quinto de maravedís 
para su mantenymiento e trabaxo que a thenido 
e thiene en servir este mayorazgo; el qual di
cho quento, llevará como dicho es, cada año, 
si la dicha quarta parte tanto? montare, si él 
non tobiere otra cosa; mas theniendo algo o 
todo de rrenta, que ay adelante non lleve el 
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dicho quento nin parte dello, salvo que dende 
agora abrá en la dicha quarta parte fasta la 
dicha quantía de un quento, si allí llegare, e 
tanto quél taya de rrenta desta quarta parte, 
qualesquier suma de maravedís de rrenta co- 
noscida de bienes que podiera arrendar, u ofi
cios perpetuos, se les descontará la dicha can
tidad que ansí habrá de rrenta e podría haber 
de los dichos sus bienes e oficios perpetuos. 
Del dicho un quento, será rreservado qualquie- 
ra dote e casamiento que con la muxer con 
quien él casare obiere; ansí que todo lo quél 
obiere con la dicha su muxer, non se enten
derá que por ella se le laya de descontar 
nada del dicho quento, salvo de lo quél ga
nare ft obiere allende del dicho casamiento de 
su muxer; e dempues que plegue a Dios que 
él o sus herederos a quien dél descendieren, 
fayan un quento de rrenta de bienes e oficios, 
si los quisieren arrendar, como dicho es;, non 
habrá él nin sus herederos, más de la quarta 
parte del dicho mayorazgo, nada; e lo habrá 
el dicho Don Diego o quien heredare.

Item: habrá de la dicha rrenta del dicho 
mayorazgo o de otra quarta parte della, Don 
Fernando, mi fixo, un quento cada año, si la 
dicha quarta parte tanto montase, fasta quél 
faya dos quentos de rrenta por la misma gui
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sa e manera questá dicho de Don Bartolomé, 
mi hermano, él e sus herederos; ansi como 
Don Bartolomé, mi hermano, e los herederos; 
del qual ansí habran el. dicho un quento, o 
la parte que faltare para ello.

Item: el dicho Don Diego e Don Bartolomé, 
ordenarán que faya de la rrenta del dicho 
mayorazgo, Don Diego, mi hermano, tanto 
dello con que se pueda mantener honestamen
te, como mi hermano qués, al qual non dexo 
cosa lymitada porquél quiere ser de la Iglesia, 
e le darán lo que fuere rrazon; e esto sea 
de monton^ mayor,- ántes que se dé nada a 
Don Femando, mi fixo, nin a Don Bartolomé, 
mi hermano o a sus herederos; e también 
sigund la cantidad que mentare el dicho ma
yorazgo; e si en esto obiere discordia, quen 
tal caso se rremita a' dos parientes nuestros 
o a otras personas de bien, quellos tomen la 
una, e^él tome la otra; e si non podieren 
concertar, que los dichos dos compromisarios 
escoxan otra persona de bien, que non sea 
sospechosa a nenguna de las partes.

Item: que toda esta rrenta que yo mando 
dar a Don Bartolomé a Don Fernando e a Don 
Diego, mi hermano, la faya e le sea dada 
como arriba dixe, con tanto - que sean lea
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les e fieles a Don Diego, mi fixo, o a quien 
heredaren ellos, e sin herederos; o si se fal
tare, que fuere contra él en cosa que toque 
e sea contra su honrra e contra acrescenta- 
miento de mi linaxe e del dicho mayorazgo 
en dicho o en fecho, para lo qual paresciere 
e fuere escándalo e abatymiento de mi linaxe 
e menoscabo del dicho mayorazgo, o quales- 
quiera dellos, queste non haya dende en ade
lante cosa alguna; ansí que siempre sean fie
les a Don Diego, o a quien heredaren.

Item: por quen el prencipio que yo ordené 
este mayorazgo, tenia pensada de destribuir e 
que Don Diego, mi fixo, o qualquiera otra 
persona que le heredare, destribuyan del, la 
décima parte de la rrenta, en diezmo e con
memoración del Eterno Dios Todopoderoso, en 
personas necesitadas; e para esto agora digo, 
que por yr e que vaya adelante my yntincion 
e para que Su alta Magestad me ayude a mí 
e a los questo heredaren acá o en el otro 
Muiído, que todavía haya de pagar el dicho 
diezmo en esta manera:

I
>j* * í í* * i fifi íí'jí¡(*

Primeramente: de la quarta parte de la 
rrenta deste mayorazgo, de la qual yo ordeno 
é mando que se dé e faya; a Don Bartolomé, 
fasta thener un quento de rrenta, que sentien- 
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da quen este quento va el dicho diezmo de 
toda la rrenta del dicho mayorazgo, e que 
ansí como cresciere la rrenta del dicho Don 
Bartolomé, mi hermano, porque se taya de 
descontar de la rrenta de la quarta parte del 
mayorazgo, algo o todo, que se vea e quente 
toda la rrenta sobredicha para saber quánto 
monta el diezmo dello; e la parte que non 
cayere o sobrare a lo que obiere de Haber, el 
dicho Don Bartolomé para el quento, questa 
parte lo layan las personas de mi linaxe en 
desquento del dicho diezmo, los que más ne
cesitados fueren e más menestei' lo hobieren, 
mirando de lo dar a persona que non tenga 
cinquenta mil maravedís de rrenta; e si el 
que menos tobiere llegase fasta quantía de 
cinquenta mil maravedís, faya la parte que 
paresciere a las dos personas que sobresto 
aquí eligieren con Don Diego o quien hereda
re; ansí que sentienda quel quento que mando 
dar a Don Bartolomé, son e en ello entra la 
dicha parte sobredicha del diezmo del dicho 
mayorazgo, e que toda la rrenta del mayo
razgo quiero e tengo ordenado, que se destri
buya en los parientes mios mas allegados al 
dicho mayorazgo, e que mas necesitados fue
ren; e dempues quel dicho Don Bartolomé to- 
biese su rrenta un quento e que se le deba 
nada de la dicha quarta parte, entónces e án- 
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tes, se verá e vea él dicho Don Diego, mi 
fixo, a la persona que tobiere el dicho ma
yorazgo, con las otras dos personas que aquí 
diré, la quenta quen tal manera, que todavía 
el diezmo de toda esta rrenta, se dé e fayan 
las personas de mi linaxe mas necesitadas 
questobieren aquí, o en qualquier otra parte del 
Mundo a donde las ymbien a buscar con de- 
lixencia, e sea de la dicha quinta parte; de 
de la qual el dicho Don Bartolomé, ha de 
haber el quinto; los quales yo quento e doy 
en desquento del dicho diezmo, con rrazon de 
quenta, que si el diezmo sobredicho más mon
tare, que también esta demasía salga de la 
quarta parte, e la fayan los más necesitados, 
como ya dixe, e si non bastaren, que la faya . 
Don Bartolomé fasta que de suyo vaya salien
do e dexando el dicho un quento en parte o 
en todo.

Item: quel dicho Don Diego, mi fixo o la 
persona que heredare, tomen dos personas de 
mi linaxe, los más allegados, e personas de áni
ma abtoridad, los. quales verán la dicha ¡ren
ta e cuenta della; todo con delixencia, e fa- 
rán pagar el dicho diezmo de la dicha quarta 
parte, de que se dá el dicho quento a Don • 
Bartolomé, a los más necesitados de mi linaxe 
questobieren aquí o en cualquiera otra parte; 
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e pesquisarán de los haber con mucha delixen- 
cia e sobrecargo de sus ánimas.

E porque podrá ser dicho Don Diego o la 
persona que heredare, non que non por algún rres- 
peto que rrevelarian al bien suyo e honrra e 
sostenimiento del dicho mayorazgo, que non se 
sopiese enteramente la rrenta dello; yo le man
do, a él, que todavía le >dé la dicha rrenta 
sobre cargo de su ánima; e» a ellos les man
do sobre cargo de sus conciencias e de sus 
ánimas, que non lo denuncien nin publiquen, 
salvo quantor fuere la voluntad del dicho » Don 
Diego o de la persona que heredare, solamente 
procure quel dicho diezmo sea pagado en la for- ♦ 
ma que arriba dixe. ; .

Iton: porque non laya diferencias en el ele
gir destos dos parientes más allegados que han 
destar con Don Diego o con la persona que 
heredare, digo, que luego que digo a Don 
Bartolomé, mi hermano, por la una, e. a Don 
Fernando, mi fixo, por la otra; e ellos luego 
que comenzaren a ¿entrar , en esto, sean 
obligados de nombrar otrag dos personas, p 
sean los más llegados a mi: linaxe e de ma
yor confianza; e ellos elixirán otros dos al 
tiempo que obiere de comenzar a entender en 
este fecho. E ansí irá de unos en otros, con 
mucha delixencia; ansí en esto como en todo lo 
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otro de gobierno, e bien e honrra e servicio 
de Dios, e el dicho Mayorazgo, para siempre 
xamás.

Item*. mando al dicho Don Diego, mi fixo, 
o la persona que heredare el dicho mayorazgo, 
que tenga e sostenga siempre en la *Cibdad de 
Genwa¡ una persona de nuestro linaxe, que 
tenga allí casa e muxer, e le ordene rrenta 
con que se pueda vivir hombradamente, como 
persona tan allegada a nuestro linaxe, e faga 
pié e rraíz en la dicha Gibdad, como natural 
della; porque podrá haber de la dicha Gibdad 
ayuda e favor en las cosas del menester suyo, 
pues que della salí e en ella nascí.

Item: quel dicho Don Diego o quien hereda
re el dicho mayorazgo, vmbie por vía de cam
bios o por cualquiera manera quél podiese, 
todo el dinero de la rrenta quél aorrare del di
cho mayorazgo, e faga comprar dello en su 
nombre o de su heredero, unas compras que di
cen logos, que tiene el oficio de San Xorge, 
las quales agora rrenta» seys por ciento, e son 
dineros muy siguros* y esto sea por lo que yo 
dixe aquí.

Item; porque a personas jdestado e de rrenta 
conviene por servir a Dios e por bien de su 
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honrra, que se aperciba de facer por si e se 
poder valer con su facienda, alli en San Xorge 
está cualquier dinero muy siguro, e Genova es 
Ciudad noble e poderosa por la Mar; e porque 
al tiempo que yo me moví para yr a descubrir 
las Indias^ fué con yntincion de soplicar al Rey 
e de la Reyna Nuestros Señores, que de la rren- 
ta que de Sus Altezas, de las Indias obiesen 'en 
que se determinan de la gastar en la conquis
ta de Xerusalen] y ansí se lo sopliqué, e si 
lo facen, sea en buen punto, e sino, que to
davía esté el dicho Don Diego o la persona que 
heredare deste proposito de ayuntar el mas di
nero que podiere para yr con el Rey Nuestro 
Señor si fuere a Xerusalen a le conquistar, 
o yr solo con el mas poder que obiere, que 
plascerá Nuestro Señor, que si esta yntincion 
tiene e tobiere, que le dará al tal aderezo que 
lo podrá facer e lo- faga, e si non tobiere para 
conquistar todo, le daran a lo menos para par
te dello; en ansí que ayunte e faga su cabdal 
de su Tesoro, en los lugares de San Xorge en 
Génova, e alli multiplique fasta quél tenga tan
ta cantidad que le parezca e sepa que podrá 
facer alguna buena obra* esto de Xerusalen, 
que yo creo que dempues quel Rey e la Reyna 
Nuestros Señores e sus subcesores, vieren que 
en esto se determinan, que se moverán a lo 
facer Sus Altezas, o le daran el ayuda e ade- V



DE INDIAS 497 

rezo, como a criado e vasallo que lo fará en 
su nombre.

Item'. yo mando a Don Diego, mi fixo, e a 
todos los que de mi descendieren, fh especial 
a la persona que heredare este mayorazgo, el 
qual es como dixe,' el diezmo de todo lo que 
en las Indias se fallare e obiere, la ota va parte 
de otro cabo de las tierras e rrenta: lo qual 
todo con mis derechos de mis oficios de Almi
rante e Visorrey e Gobernador, es mas de 
veinte e cinco por ciento; digo, que toda la 
rrenta donde e las personas e cuanto poder 
tobieren, obliguen e pongan en sostener e ser
vir a Sus Altezas o a sus herederos, bien e 
fielmente, fasta perder e gastar las vidas e 
('atiendas por Sus Altezas, porque Sus Altezas 
me dieron comienzo a aber e poder conquistar 
e alcanzar dempues de Dios Nuestro Señor, este 
mayorazgo; bien que yo les vine a convidar 
con esta empresa en sus rreinos, e estobieron 
nnincho tiempo que non me dieron aderezo para 
la poner en obra; bien que desto non es de 
maravillar, porquesta empresa era innota a 
todo el Mundo, e non había quien lo creyese; 
por lo qual le soy en muy mayor cargo; e 
porque dempues, siempre me han fecho munchas 
mercedes e acrescentado.

Tomo XXX 32
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Item*. mando al dicho Don Diego e a quien 
poseyere el dicho mayorazgo, que si en la 
Iglesia de Dios, por nuestros pecados, nasciera 
algún cisma, que por tiranía alguna persona 
de qualquier grado o estado que sea o fuese, 
le quisiei* desposeer de su honrra e bienes, 
que so la pena sobredicha se ponga a los piés 
del Santo Padre, salvo si fuese herético (lo que 
Dios no quiera) la persona o personas se de
terminen e pongan por obra de le servir1 con 
toda la fuerza de rrenta e facienda, e en querer 
librar el dicho cisma, o defender que non sea 
despoxada la Iglesia de su . honrra e bienes.

Item: mande al dicho Don Diego o a quien 
poseyere el dicho mayorazgo, que procure e se 
trabaxe siempre por la honrra e bienes e 
acrescentamiento de la Cibdad de GÓñova, e 
ponga todas sus fuerzas e bienes a defender 
e abmentar el bien e honrra de la República 
della, non yendo contra el servicio de la Igle
sia de Dios, e alto Estado del Rey o de la 
Revna Nuestros Señores e de sus subcesores.

<r

ltwnx quel dicho Don Diego o la persona 
que heredare o estobiere en posesión del di
cho mayorazgo, que dé la quarta parte que yo 
dixe arriba, de que se a de destribuir el diez
mo de toda la rrenta, que al tiempo que Don
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Bartolomé e sus herederos tobiesen ahorrados 
los dos quintos o parte dellos e que se obiere 
de destribuir algo del diezmo en nuestros pa
rientes, quél e las dos personas que con él fue
ren nuestros parientes, deban destribuir e gas
tar este diezmo, en casar mozas de nuestro 
linaxe que lo obieren menester, e facer cuan
to favor pedieren,

Itenu que al tiempo que se fallare en dis- 
pusicion, que mande facer una Iglesia que se 
intitule «Santa Alaria de la Concepción* en la 
Isla Española, en el lugar más idóneo; e ten
ga un hospital, el mexor adornado que se pue
da, ansí como ay otros en Castilla e en Ita
lia*, e se ordene una capilla en que se digan 
misas por mí ánima e de nuestros antecesores 
e subcesores, con muncha devoción, que plasce- 
rá a Nuestro Señor de nos dar tanta rrenta. 
que todo se podrá complir lo que arriba dixe.

Itenv. mando al dicho Don Diego, mi fixo, 
o a quien heredare el dicho mayorazgo, se tra- 
baxe de mantener e sostener en la Isla Espa
ñola, quatro buenos maestros en la Santa Teo
logía, con vntincion e estudio de trabaxar e 
ordenar quien trabaxe de convertir a Nuestra 
Santa Fée, todos estos pueblos de las Indias, 
e guando pluguiere a Nuestro Señor que la 
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rrenta del dicho mayorazgo sea crescida, que ansí 
crezca de maestros e personas devotas, e tra— 
baxe para tomar estas gentes; e para esto no»' 
faya dolor e gastai todo lo que fuere menes
ter; e en comemoracion de lo que yo digo, 
e de todo, lo sobrescripto, fuera un bulto de; 
piedra mármol en la dicha Iglesia de la Con
cepción, en el lugar más público, porque traiga 
de contino, memoria, esto que yo digo al di
cho Don Diego e a todas las otras personas 
que le vieren; en el qual bulto estará un letre
ro que dirá esto.

Iterii: mando a Don Diego, mi fixo, e a quien 
heredare el dicho mayorazgo, que cada vez e 
quantas veces se obiere de confesar, que prime
ro muestre este compromiso o el treslado dél, 
a su confesor, e le rruegue que lea todo, por
que tenga rrazon de lo examinar sobrel com- 
plimiento dél, e sea cabsa de rnuncho bien e 
descanso de su ánima.—Jueves a veinte e dos 
de Hebrero de mil quatrocientos noventa e 
ocho años.

L. 
Y.

5. ¿ L
A. }’
El Almirante.
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CODICILO MILITAR DEL ALMIRANTE DON CRISTOBAL 

Colon.

Valladolid, Mayo 4 de 1506 (1).

Habiéndome honrado con un devotísimo Me
morial de preces, el Sumo Pontífice Alexandro 
VI, dándome un gran consuelo en mi cabtivi • 
dad. en mis batallas e adversidades, quiero 
que dempues de mi muerte, se entregue por 
memoria a mi amantísima Patria la Repúbli
ca de Génova, e por los beneficios rrescebidos 
en esta Cibdad, es mi voluntad, que funde 
en ella un nuevo Hospital de mis rrentas he
redadas en Italia; e para la mexor sustenta
ción de los pobres en mi Patria, faltando mi 
línea masculina, declaro e substituyo en mi 
Almirantazgo de las Indias e sus anexidades, 
por subcesora, a la misma República de San 
Xorge.

Dado en Valladolid a quatro de Mayo de 
mil e quinientos e sevs años. Está sellado e 
firmado.

Archivo de Indias.—E. I.—C. I.—L. Parí.
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Testamento e codicilo del Almirante Don Cris
tóbal Colon.

Valladolid, Mayo 19 de 1506 (2).

En la noble Villa de Valladolid^ a diez e 
nueve dias del mes de Mayo Año del Nasci- 
miento de Nuestro Señor Xesucristo de mil e 
quinientos e seys: por ante mí, Pedro Inaxedo, 
escribano de Cámara de Sus Altezas e escriba
no de provincia de. la - Su Corte e Chancille- 
rías, e su escribano e notario público en to
dos los sus Reinos e Señoríos, e de los tes
tigos de yuso escriptos.

El Señor Don Cristóbal Colon, Almirante e 
Visorrey e Gobernador general de las Islas e 
'Fierra-firme de las Indias descobiertas e por des
cubrir, que dixo, quera estando enfermo ’ de 
su cuerpo, dixo: que por cuanto éi tenia fecho 
su testamento por ante escribano pública, quél 
aora Gratificaba e rratificó el dicho testamento, 
e lo aprobaba >e aprobó por bueno, e si nes- 
cesav,io era, lo otorgaba e otorgó de nuevo.

(1) Archivo de Indias.—E. í.—C. 1—L. Part.
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E que agora, añadiendo el dicho su testa
mento, él tenia escripto de su mano e letra, 
un escripto que ante mi, el dicho escribano, 
mostró e presentó, que dixo questaba escripto 
de su mano e letra, e firmado de su* nombre, 
quél otorgaba e otorgó todo lo conthenido en el 
dicho rescripto, por ante mi, el dicho escribano, 
sigun e por la vía e forma quen el dicho 
escripto se conthiene, e todas las mandas en él 
conthenidas, para que se complan e valgan por 
su última e postrimera voluntad.

E para complir el dicho su testamento, quél 
thenia e thiene fecho e otorgado, e todo lo 
en él conthenido e cada una e parte dello, que 
nombraba e nombró por sus testamentarios e 
complidores de su ánima, al Señor Don Diego 
Colon, su fixo, e a Don Bartolomé Colon, su 
hermano, e a X.oan de Porras, Thesorero de 
Vizcaya, para quellos todos tres complan su 
testamento e todo lo en él conthenido e en el 
dicho escripto, e todas las mandas e legados e 
obsequias en él conthenidas; para lo qual dixo, 
que les daba e dió todo su poder bastante, -e 
que otorgaba e otorgó ante mí, el dicho es
cribano, todo lo conthenido en el dicho eseripto: 
e a los presentes, dixo, que rrogaba e rrogó, 
que dello fuesen testigos.—Testigos que fueron 
presentes llamados e rrogados a todo lo que dicho 
es de yuso.—El Bachiller Andrés de Mirueñá e 
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Gaspar de la Misericordia, vecinos desta Villa 
de Valladolid\ e Bartolomé de Fresco e Alvar 
Perez, e Xoan Despinosa e Andrea e Hernan
do de Vargas, e Francisco Manuel e Hernán 
Martínez, triados del Señor Almirante; su thenor 
de la qual, dicha escriptura questaba escripia 
de letra e mano del dicho Almirante e firmada 
de su nombre de verbo ad verbum, es este que 
se sigue.

Quando partí de España el año de quinien
tos e dos, yo fize una ordenanza e mayorazgo 
de mis bienes, e de lo quentonces me pa- 
resció que complia a mi ánima e al servicio 
de Dios eterno, e honrra mía e de mis sub- 
cesores; la qual escriptura dexé en el Monas
terio de las Cuevas, en Sevilla, a Fray Don 
Gaspar, con otras mis escripturas e mis pre- 
vilegios e cartas que thengo del Rey e de la 
Reyna Nuestros Señores; la qual ordenanza 
apruebo e confirmo, por esta, la qual yo es
cribo a mayor complimiento e declaración de 
mi yntincion, la qual mando que se compla, 
ansí como aquí declaro sentiende, que lo que 
se compliere por esta, non se faga nada por 
la otra, porque non sea dos veces.

Yo constituí a mi caro fixo Don Diego, por 
mi heredero de todos mis bienes e oficios que 
thengo de xuro e heredad, de que fize en 
el Mayorazgo; e non habiendo el - fixo here
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dero varón, que herede Don Fernando, mi fixo, 
por la misma guisa; -e non habiendo el fixo 
heredero varón, que herede Don Bartolomé, mi 
hermano, por la misma guisa; e por la mis
ma guisa, si non hobiere fixo heredero va- 
ron, que herede otro mi hermano; que sen- 
tienda ansí de uno a otro el pariente más 
allegado a mi línea; e esto sea para siempre; 
e non herede muxer, salvo si faltase non se fa
llar hombre, e si esto acaeciere, sea la mu
xer mas allegada a mi línea.

E mando al dicho mi fixo, Don Diego, o 
a quien heredare, que non piense nin presuma 
de amenguar el dicho mayorazgo, salvo acres- 
centalle, e con ello es de saber la rrenta quél 
obiere, sirva con su persona e estado al 
Rey e a la Revna Nuestros Señores, e al 
acrescentamiento dé la Religión Gristhiana.

El Rey e la Revna Nuestros Señores, 
quando yo les serví en las Indias, digo ser 
vir, que paresce que yo por la voluntad de 
Dios Nuestro Señor se las di como cosa que 
era mia, puédolo decir; porque importuné a 
Sus Altezas, por ellas, las quales eran ignotas 
e abscondido el camino a quantos se fabló 
dellas; e para las yr a descobrir, allende de 
poner el aviso e mi persona, Sus Altezas non 
gastaron nin quisieron gastar para ello, salvo 
un quento de maravedís; e ansí fue nescesa-
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rio de gastar el rresto. Ansí que plugo a Sus 
Altezas que yo obiere en mi parte de las 
dichas India», Islas e Tierra-firme, que son al 
Poniente de una raya que mandaron marcar 
sobre las Islas de los Azores, e aquellas del 
Cabo-verde, cien leguas; la qual pasa de polo 
a polo, que yo obiese en mi parte el tercio 
e el otavo de todo; e más, el décimo de lo 
questá en ellas, como más largo se muestra 
por los dichos mis previlegios e cartas de 
merced.
j Porque fasta agora, non se ha sabido rren- 

ta de las dichas India», porque yo puedo rre- 
partir della lo que della aquí abaxo diré e 
sespera en la misericordia de Dios Nuestro 
Señor, que se falla de haber bien grande.

Mi yntincion sería e es, que Don Fernando, 
mi fixo, obiese della un qüento e medio, 
en cada un año; e Don Bartolomé, mi her
mano, ciento e cincuenta mil maravedís; e 
Don Diego, mi hermano, cien mil maravedís, 
porqués de la Iglesia; mas esto non lo pue
do determinadamente, porque fasta agora, non 
se a sabido, nin a rrenta conoscida como di
cho OS.

Digo por mayor declaración de lo susodicho, 
que mi voluntad es, quel dicho Don Diego, 
mi fixo, faya el dicho mayorazgo con todos 
mis bienes e oficios, como e por la guisa que 
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dicha es, que yo los thengo. E digo que toda 
la rrenta quél tobiere por rrazon de la dicha 
herencia, que falla él, diez partes della, cada 
un año, e que la una parte destas diez, la 
rreparta entre nuestros parientes, los que pa- 
rescieren haberlo más menester, e a otras per
sonas nescesitadas, e en otras pías obras. E 
dempues destas nueve partes, thome las dos 
deltas, e las rreparta* en treinta -e cinco par
tes, e dellas fava Don Fernando, mi fixo, las 
veinte e siete; e Don Bartolomé, taya las cin
co; e Don Diego, mi hermano, las - tres; e 
porque como arriba dixe, mi deseo seria que 
Don Femando, mi. fixo, obiese un qüento e me
dio, e Don Bartolomé^ ciento cinquenta mil 
maravedís, e Don Diego, ciento e non sé 
como esto taya de ser; porque fasta agora la 
dicha rrenta del dicho mayorazgo e non está 
sabida, nin tiene número. Digo que se siga 
esta órden, que arriba dixe, fasta que plasce- 
rá a Nuestro Señor que las dichas dos partes 
de las dichas nueve, abastará e llegará a tan
to acrescentamiento, quen ellas habrá el dicho 
un qüento e medio para Don Fernando, e-cien
to e cincuenta mil, para Don Bartolomé; e 
cien mil para Don Diego; e quando plascerá a 
Dios questo sea, sentienda que si las dichas 
dos partes, de las nueve sobredichas, llegaren 
quantía de un qüento e setecientos e cinquen-
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la mil maravedís, que toda la demasía sea e 
la faya Don Diego, mi fixo, o quien hereda
re: que me hará placer acrescentar a Don Fer
nando e a mis hermanos, la parte que aquí 
va dicha.

Digo questa parte que yo mando dar a 
Don Fernando, mi fixo, que yo fago della ma
yorazgo en él, e que subceda su fixo mayor, 
e ansí uno en otro, perpétuamente, sin que 
lo pueda vender nin trocar, nin dar, nin ena- 
genar por nenguna manera, e sea por la gui
sa e manera questá dicho del otro mayorazgo 
que yo e fecho en Don Diego, mi fixo.

Digo a Don Diego, mi fixo, e mando que 
tanto quél thenga rrenta del dicho mayoraz
go e herencia, que pueda sustener en una 
Capilla que se faya de facer, tres capellanes 
que digan cada dia tres misas, una a honrra 
de la Santa Trinidad, e otra a la Concepción 
de Nuestra Señora, e la otra por ánima de 
todos los fieles defuntos e por mi ánima e de 
mi Padre e Madre e Muxer; e que si su fa
cultad abastáre, que faga la dicha Capilla 
honrrosa, e la acresciente las oraciones e 
preces por • honor de • la Santa Trinidad; e si 
esto puede ser en la Isla de Española, que 
Dios me dió milagrosamente, holgaría que fue
se allí, a donde ya lo invoqué, ques en 
la Vega que se dice de la» Concepción.



DE INDIAS 509

Digo e mando a Don Diego, mi fixo, o a 
quien heredare, que pague todas las dehdas 
que dexo aquí en un memorial, por la for
ma que allí disce; e más, las otras que xun- 
tamente parescerá que yo deba. E le mando, 
que faya encomendada a Beatriz Enrriquez, 
Madre de Don Fernando, mi fixo, que la pro
vea, que pueda vivir honestamente como per
sona a quien yo soy en tanto cargo; e esto 
se faga por mi descargo de la conciencia, 
porquesto pesa muncho para mi ánima. La 
rrazon dello, non es lícito de la escrebir

Fechada en Vall^dolid a diez e nueve de Mayo 
de mil e quiniento seys.—Eruto toruf.—Va es- 
cripto sofire rraido, o diz oficios.—E testado o 
díz.j e, o diz mi.—E sobre rraido o diz e 
escio.—Vala e non le empega.—Testigos que 
fueron presentes, e vieron facer e otorgar todo 
lo susodicho al dicho Señor Almirante, sigund 
e como dicho es de yuso.—Los dichos Bachiller 
de Mirueña, Gaspar de la Misericordia, vecinos de 
la dicha villa de Valladolid; e Bartolomé de 
Fresco e Alvar Perez, e Xoan Despinosa e An
drea e Hernando de Vargas, e Francisco Manuel 
e Hernán Martínez, criados del dicho Señor Al
mirante.—E yo el dicho Pedro de Inoxedo, es
cribano e notario público, susodicho, en uno 
con dichos testigos todo lo susodicho, pre-



DOCUMENTOS INÉDITOS510

sente fui.—E por ende fiz aquí este mió sino a 
tal.—En testimonio de verdad.—Pedro de Ino- 
xedo.—Escribano.

Treslado de una Cédula del Rey CatiiólicoI ex
pedida A FAVOR DEL ALMIRANTE SL’BCESOR ÜON DlEGO 

Colon.

VillafranCa, Xunio 2 de 1506 (t).

El

Comendador mayor de la Orden de Alcánta
ra, Mi Gobernador de las Islas e Tierra-firme 
del Mar Océano: ya sabéis como por otra Mi 
Cédula, vos he mandado que ficiérades acudir 
libremente a Don Cristóbal Colon, Almirante 
de las dichas Indias, con todo el oro e otras 
cosas que le pertenescen en las dichas Indias, 
para que libremente podiese disponer dello a 
toda su voluntad, sigund más largamente en la

(V Archivo de Indias.—E. 1.-^'. L—L.,Part.
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Provisión que sohrello mandé dar, se conthiene. 
E agora el dicho Almirante es fallido, e por parte 
de Don Diego Colon, su fixo e subcesor en el 
dicho Almirantazgo, Me es suplicado, que ansí 
cómo heredero e subcesor del dicho Almirante, 
su Padre, le mandase acudir con el oro e otras 
cosas que le pertenesció por virtud del dicho* 
Almirantazgo, o como la Nuestra Merced fuese: 
e Yo túbelo por bien.

Por ende, Yo vos mando, que acudades e 
fagades acudir al dicho Don Diego Colon, Al 
mirante de las dichas Indias o a quien su po
der obiere, con todo el oro e otras cosas per- 
tenescientes al dicho Almirante, su Padre, 
fasta aquí, o con lo que de aquí adelante le 
pertenesciere, para quél pueda facer o disponer 
de todo ello, lo que quisiere o por bien to- 
biere. E non fagades ende al.—Fecho en la 
Villa de Vil la franca a dos dias del mes de Xu- 
nio de mil e quinientos e sevs años.—Yo el Rey.— 
Por mandado de Su Alteza.—(raspar de Garcés
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Real cédula concediendo a Fr. Niculás Dovan- 
do, Comendador de Lares e Caballero de la 
órden de Alcántara, la gobernación de las 
Indias,'.con todas lvs gracias e preeminencias 
QUE SEXPRESAN.

Granada, Setiembre 3 de 1501 (I).

Don Fernando e Doña Isabel, etc., A vos los 
consexos, xusticias, rregidores, caballeros, escu
deros, oficiales, ornes-buenos de todas las Islas 
e Tierra-firme de las Indias del Mar Océano, 
e a cada uno de vos; salud.

Sépades que Nos, entendiendo ser compli- 
dero al servicio de Dios e Nuestro, e a la 
excencion de la Nuestra xusticia en la paz e 
sosiego e buena gobernación de las dichas Is
las e Tierra-firme, Nuestra merced e volun
tad es, que Fray Niculás Dovando, Comenda
dor de Lares de la Orden e Caballería de Al
cántara, thenga por Nos, la gobernación e 
oficio de xuzgado de las dichas Islas e Tierra-

(1) Archivo (le Indias.— E. 139.—.—C. i.
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firme, por todo el tiempo que Nuestra merced 
e voluntad fuere, con los oficios de xusticia 
e xuresdecion cevil o creminal, Alcaldías e Al- 
guaciladgos dellps; porque vos Mando a todos 
e a cada uno de vos, que luego vista esta 
Nuestra Carta, sin otro luego nin tardanza al
guna, e sin mas rrequerir nin consultar nin 
esperar otra Nuestra Carta nin mandamiento 
nin xucion, rrecibades al dicho Comendador con 
la solenidad quen tal caso se acostumbra 
fazer, la qual fecha, rrescebais por Nuestra Xus
ticia e Gobernador destas dichas Islas e Tierra- 
firme, e le dexeis e consyntais libremente usar 
e exercer el dicho oficio de gobernación, e 
complir e exercitar la Nuestra xusticia en es
tas dichas Islas e Tierra-firme e en cada una 
dellas, por sí e por sus oficiales e Lugares-Ti- 
nientes que se nombre, quen los dichos oficios 
de Alcaldías e Alguaciladgos e otros oficios a 
la dicha gobernación anexos pueda poner; los 
cuales pueda quitar e amover cada e quando 
viere que a Nuestro servicio e exención de la 
Nuestra xusticia compla, e poner e subrro- 
gar otros en su lugar, e oyr e librar e de
terminar, e oyan e libren e determinen todos 
los pleytos e cabsas, ansí ceviles como cre- 
minales quen las dichas Islas e Tierra-firme 
están pendientes, comenzados e movidos o se 
movieren, e comenzaren de aquí adelante.

Tomo XXX
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quanto por Nos el dicho oficio tobiere e pue
da llevar e lleve el e sus Alcaldes, los di
chos e salarios al dicho oficio pertenesciere; 
e para ello llevays facer qualesquier pesquisas en 
los casos de dicho permiso e todas las otras 
cosas al dicho oficio pertenescientes, e quentien- 
da él o quien su poder obiere, que a Nuestro 
servicio e a la execucion de Nuestra xusticia 
compla; e para usar e exercer el dicho oficio 
e complir en él e executar la Nuestra xusti
cia, todos vos conformados en él con vuestras 
personas e xentes, e les dedes e iagades dar 
todo el favor e ayuda que vos py diere e me
nester obiefre, e quen ello nin en parte dello 
embargo nin en contrario alguno le non pon- 
gades nin consintades por nenguno, por la 
presente rrescebimos e abemos por rrescebido 
al dicho oficio e al uso e exercicio dél, e le 
damos poder complido para le usar e exercer 
e complir e executar la Nuestra xusticia en 
esas dichas Islas e Tierra-firme e en cada una 
dellas, caso que por vosotros o por alguno 
de vos non sea rrescebido; e por esta Nues
tra Carta Mandamos a qualesquier persona o 
personas que tienen la tasa de la Nuestra 
xusticia e de los oficios de Alcaldías e Algua- 
ciladgos de todas las dichas Islas e Tierra- 
firme e de cada una dellas. que luego que 
por el dicho Comendador de Lares fueren rre-
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queridos, se la entreguen e non usen mus 
dellas sin Nuestra licencia e especial mandado, 
so las penas en que caen e yncurren las 
personas que usan de oficios públicos para 
que non tienen poder nin facultad; e a Nos, 
por la presente, los suspendemos; e otro si; ’ 
Nuestra merced e voluntad, es, en que si 
el dicho Comendador de Lares entendiere ser 
complidero a Nuestro servicio en la execucion 
de la Nuestra xusticia, que qualesquier caba
llero e otras personas de los que agora están 
e estobieren en las dichas Islas e Tierra-firme, 
salgan dellas, e que non entren nin estén 
en ellas, e que se vengan a presentar ante 
Nos, que lo pueda mandar de Nuestra parte, 
e los fagan della salir; a los quales e a 
quien él lo mandare, * Nos, por . la presente 
mandades que luego que sobrello Nos rremetir 
nin consultar nin esperar otra Nuestra yns- 
trucion nin mando, interponed dello apela 
cion nin suplicación, lo pongan en execu
cion e sigund lo que él dixere e mandare, 
so las penas que les posiere de Nuestra par
te; las quales, Nos, por la presente ponemos 
e abemos por puestas, e le damos poder e 
facultad para las poder ’ executar en los que 
tal usos e vnobidiencias fueren; para lo qual 
todo que dichas e para cada una cosa a 
parte dello e para usar e executar el dicho



516 DOCUMENTOS INÉDITOS

oficio, e complir e executar la Nuestra xusti- 
cia en esas dichas Islas e Tierra-firme e en 
cada una dellas, ecebto en las Islas do tienen 
la gobernación Alonso de Oxeda e Vicente 
Yañez Pinzón, por otras Nuestras cartas; e le 
damos poder complido con todas sus ynciden- 
cias e dependencias e anexidades e conexi
dades.

E otro sí, Mandamos al dicho Comenda
dor de Lares, en las penas pertenescientes 
a Nuestra Corona e Fisco, él e sus Alcaldes 
condenaren, e las que posieren para la dicha 
Nuestra Cámara, las presenten e las cobren 
el dicho Nuestro Gobernador, por ynveritario 
e anteescribano público, e fagan dellas que 
e rrazon para facer dellas lo que por Nos, 
le fuere mandado.

E los unos e los otros, etc. Dada en 
Granada a tres de Setiembre de mil e 
quinientos e uno.— Yo el Rey.— Yo la 
Reyna.—Yo Gaspar de Grycio, Secretario del 
Rey e de la Reyna Nuestros Señores, la fiz 
escrebir por Su Mandado.
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Real Título de Fator para Francisco de Mon- 
rroy.

Granada—Setiembre 2 de 1501 (1).

Don Fernando e Doña Isabel etc., A vos 
Francisco de Monrrov, Gontino de Nuestra 
Gasa; salud e gracia: Sépades que Nos Man
damos ymbiar a la Isla Española ques en las 
Indias del Mar Océano, ciertos bastimentos e 
otras cosas e mercaderías para que allá se 
vendan a los vecinos e moradores de la dicha 
Isla Española} e confiando de vos que soys 
tal persona, que bien e fielmente fareys las 
cosas de Nuestro servicio, es nuestra merced 
e voluntad, de vos fazer, e por la presente 
vos fazemos e nombramos por Nuestro Fator 
de las dichas mercaderías que agora ymbia- 
mos e ymbiaremos de aquí adelante a la di
cha Isla e Tierra-firme, porque vos Mandamos 
que luego vayais a la Gibdad de Sevilla, e

(1) Archivo de Indias.—E. 139.—C. 1.
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rrescébireis todas las cosas de bastimentos e 
mercaderías que Gonzalo Gómez de Cervantes 
Nuestro Corregidor de la Cibdad de Xerez, 
vos entregará; e ante Ximeno de Bribiesca 
Nuestro Conthador de las Nuestras Armadas: 
al qual Mandamos que de todo lo que rres 
cebieredes, vos faga cargo, e ansí rrescebidas, 
vayais con ellas a la dicha Isla Española, e 
las vendáis a los precios e quantías porque 
las vendieredes, para que acudáis con todo ello 
a quien Nos vos vmbiasemos mandar: e Man
damos al dicho Diego Gómez de Cervantes e 
a otra qualquier persona en cuyo poder están 
las dichas mercaderías, e a otras qualesquier 
personas, que de aquí adelante llevaren’ por 
Nuestro mandado e otras qualesquier mercade
ría a la dicha Isla, que vos acudan con todo 
ello, libremente, faziendo vos dello cargo an- 
tel Nuestro Conthador; para lo qual, todo qué 
dicho es e cada cosa e parte dello, vos da
mos poder complido con todas sus yncidencias 
e dependencias e anexidades e conexidades. Es 
nuestra merced e voluntad, que avades de sa
lario dn el dicho Oficio LV cada año para 
que vos sean pagados cada año de las Nues
tras rrentas e pechos en la dicha Isla; e Man
damos al Nuestro Conthador ques o fuere de- 
11a, que vos libre cada año los dichos cin- 
quenta mil maravedís en las dichas cuentas e 
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pechos e dineros e faziendas, con cédula del 
dicho Nuestro Gobernador quen él libraren los 
salarios de los otros Nuestros oficiales e gen
te de la dicha Isla; descontando vos deste pri
mero año, los maravedís que habeys rrescebi- 
do o rrescibieredes de Antonio de Morales, Nues
tro Thesorero, pava cuenta dello; e Mandamos 
al dicho Nuestro Gobernador, que vea el gas
to de oficiales e otras personas quen el dicho 
oficio abeys de thener, e si les paresciere que 
allende de los dichos cinquenta mil maravedís, 
se vos debe de dar más, os lo rrescebiremos 
quando lo obieran los otros oficiales. E los 
unos e los otros, etc. Dada en Granada a 
dos dias del mes de Setiembre de mil e qui
nientos e un años.—Fb el Rey.— Yo la Rey- 
na.—Yo Gaspar de Grycio, Secretario del Rey 
e de la Reyna Nuestros Señores, la fiz escre- 
bir por Su Mandado.—Señalada de Antonio de 
Fonseca e de Angulo, e del Licenciado Zapata.
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Real cédula para quel Gobernador Dovando tiiome 
RRESIDENCIA A FRAY FRANCISCO DE DORADILLA E 

SUS OFICIALES, DEL TIEMPO QUE AN TIIEN1DO EL 
GOBIERNO DE LAS INDIAS E TlERRA-FIRME.

Granada.—Setiembre 3- de 1501 (1).

Don Fernando e Doña Isabel, etc.=A vos, 
Fray Niculas Dovando, Comendador de Lares 
de la .Orden e Caballería Dalcantara; Salud e 
gracia:

Sépades que Nos, entendiendo ser compli- 
dero a Nuestro servicio e execucion de la 
Nuestra xiisticia, Nuestra merced e volun
tad, es, en de saber como a usado e exer- 
cido el servicio, Fray Francisco de Boba- 
dilla del oficio de gobernación de las Indias, 
del tiempo que lo a tenido e que faya abido 
ante vos, él e sus oficiales, la rresidencia que 
la Ley, por Nos, fecha, en las Cortes de Tole
do', en tal caso Mandamos e Acordamos de 
Mandar dar esta Nuestra Carta, para vos, en

H) Archivo de Indias.—E. 139.—C. 1.
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la dicha rrazon, porque vos Mandamos que 
luego vayais a la Isla Española e a las otras 
Islas de las Indias dondel dicho Fray Francis
co de Bobadilla a usado el dicho oficio, e 
torneys en vos, las tasas de la xusticia e 
Alcaldías e Alguaciladgos de las dichas Islas; e 
ansí tomadas, rrescebid al dicho Comendador 
Francisco de Bobadilla e de sus oficiales, la 
dicha rresidencia, por termino de treinta dias, 
sigund que la dicha I^ey lo dispone; la cual dicha 
rresidencia Mandamos al dicho Francisco de 
Bobadilla e a sus oficiales, que la fagan ante 
vos, sigund dicho es.

E otro si: vos informad de vuestro oficio 
cómo e de que manera el dicho Fray Fran
cisco de Bobadilla • e sus oficiales an usa^p e 
exercido el dicho oficio de gobernación, e exe- 
cutado la Mi Xusticia; e faced por pregonad 
si alguno tiene quexa dello de algunos agra
vios que por rrazon del dicho oficio faya fe
cho, que lo vengan a demandar ante vos; e 
faced xusticia a los querellosos. •

E otro si: abed vnformacion de las pe
nas quel dicho Fray Francisco de Bobadilla 
e sus oficiales an condenado a cualesquier 
consexos e personas pertenescientes a Nuestra 
Cámara e Fisco,’ e tomallas dellos, e dar- 
des e entregardes al Nuestro Recebtor, de 
las dichas penas, o a quien su poder obiere,



522 DOCUMENTOS INÉDIT«*S

eomplidos los dichos xxx dias de la* dicha 
presidencia, ymbialle ante Nos, con la ynfor- 
macion que obieredes thomado, como el dicho 
Francisco de Bobadilla e sus oficiales an usa
do el dicho oficio de gobernación; que para lo 
ansí facer e complir e executar, vos Damos 
poder complido con todas sus yncidencias e de
pendencias e anexidades e conexidades; e Man
damos a los dichos Gonsexos e otras personas 
de las dichas Indias, quen lo susodicho non 
vos pongan ympedimento alguno e vos den todo 
el favor e ayuda que para ello les pidieredes 
e menester obieredes. E los unos etc.—Dada en 
Chanada a tres de Setiembre de mil e quinien
tos e un años.—Fu el Rey.Yo, la Reyna^ 
Yo Raspar de Grycio, Secretario del Rey e la 
Reyna Nuestros Señores, la íiz. escrebir por Su 
Mandado.
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Orden Para que nenguna persona sea osada de ir 
A DESCOBRIR NIN A LO DESCOBIERTO, SIN LICENCIA DE 

Sus Altezas, e baxo l\s penas que sespresan.

Granada—Setiembre 3 de 1.501 (I).

Don Fernando e Doña Isabel, etc.—A todos 
los Consexos, Correxidores, Asistentes, Alcaldes, 
Alguaziles, Merinos e otras Xusticias e Oficia- 
les, ansí de las Cibdades de Sevilla e Cádiz. 
e Xerez, como todas las otras Cibdades e Vi
llas e logares de los Nuestros Reynos e Seño
ríos, e a los Nuestros Gobernadores que son o 
fueren de las Indias e Tiera-firme del Mar Océa
no, e a cada uno e qualquier de vos en vues
tros logares e xuresdeciones questa Nuestra car
ta vieredes, e su treslado sinado describano# pú
blico; salud: e que bien sabedes e tenedes fabien 
como por otra Nuestra Carta obimos mandado e 
defendido que nenguna persona nin personas fue
ren osados de yr sin Nuestra Licencia, e Man-

(1) Archivo de Indias.—E. <39.—C. !.
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dado a descobrir por el dicho Mar Océano, nin 
a las Islas e Tierra-firme, quen el dicho Mar 
son descobiertas e se descolorieren de aquí ade
lante, so ciertas penas en la dicha Nuestra Car
ta conthenidas, sigund más largamente en ella 
se conthiene; e porque Nuestra Merced e vo
luntad, es, que lo susodicho se compla e guar
de en todo tiempo, e nenguno sea osado de yr 
nin pasar contra ello, por la presente Ordena
mos e Mandamos e Prohibimos e Defendemos, 
que nengunas nin algunas personas de Nues
tros súbditos, naturales de Nuestros Reinos e 
Señoríos, nin estraños nin fuera dellos, sean 
osados de yr nin vayan sin Nuestra Licencia e 
Mandado, a descobrir por el dicho Mar Océa
no, nin a las Islas e Tierra-firme quen él fas
ta agora son de solicitas e se descobrieren de 
aquí adelante, so pena quel que lo contrario 
fiziere e contra el dicho Nuestro Mandado e de- 
rendimiento fuere e pasare, en qualquier mane
ra, por el mismo fecho sin otra sentencia nin 
declaración alguna faya perdido e pierda el na
vio o navios e mercaderías, e más, mil mara
vedís e armas e pertrechos e otras qualesquier 
cosas que llevare; lo qual todo dende agora lo 
Aplicamos e Abemos por aplicado a Nuestra Cá
mara* e Fisco, ques la Nuestra Merced; porque 
vos Mandamos a todos e a cada uno de vos, 
que íagades pregonar esta Nuestra Carta e lo
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en ella conthenido, por pregonero antescribano 
público, por las plazas e otros logares acostum
brados de las Gibdades e Villas, e logreys pues
tos de manera destos términos e de las dichas 
Islas e Tierra-firme del dicho Mar Océano; por 
manera que venga a noticia de todos, e que 
nenguno dello pueda pretender ynorancia; e ansí 
pregonado, si alguno o algunas personas fue
ren e por arte contra lo que dicho es o qual- 
quier cosa o pasa dello, executedes en ellos e 
en sus velas, dichas penas. E los unos e los 
oíros, etc.—Dada en Granada a tres de Se
tiembre de mil e quinientos e un año.—Ko el 
Rey.—Ya la Reyna.—Yo Gaspar de Grycio, Se
cretario del Rey e la Reyna Nuestros Señores, 
lo fiz escrebir por Su Mandado.
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Capitulación con Luis de Arriaga.

Granada-— Setiembre 5 de 1501 (1).

El Rey e la Reyna.

I/) que se asentó por Nuestro Mandado 
con Luis de Arriaga, vecino de la Cibdad de 
Sevilla^ por él e en nombre de los otros 
que de yuso se face mincion, sobre lo que 
pide en las Indias, ques lo siguiente.

Primeramente: quel dicho Luis de Arriaga 
lleve duscientos vizcaínos, e más, con sus 
muxeres enestas, a poblar e pueblen en la 
Isla Española, e estén e rresidan e sirvan 
en ella, sin llevar sueldo alguno de Nos, e 
que fagan e complan lo que por Nuestro 
Gobernador e sus oficiales fuere mandado por 
si especialmente algunos de los Cristhianos que 
agora están e estobieren en la dicha Isla,

(I) Archivo de Indias.—E. 139.—C I.
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non obedescieren Nuestros mandamientos o al
gunas provincias se rrevelaren, o algunos 
yndios se alzaren contra Nuestro servicio, que 
a sus propias costas les fagan la guerra.

Otro sí: quel dicho Nuestro Gobernador se
ñale dondel dicho Luis de Arriaga e los su
sodichos puedan poblar cuatro villas de cada 
cinquenta vecinos, e los del servicio para 
ellos que viere ser más conforme e compli- 
dero a Nuestro servicio e más útiles e pro
vechoso a ellos; e quen el rrepart i miento de 
las faziendas de las dichas quatro villas, que 
ansí se obieren de rrepartir a los dichos ve
cinos, es Nuestra voluntad, se las dé a los 
casados, e que fayan de rresedir cada uno 
por tiempo de cinco años; e si algunos an
tes deste dicho tiempo se quisiere venir, que 
lo puedan suxetar e non puedan vender lo 
que ansí les fuere dado por vecindad, más 
lo que proceda, e Nos, podamos facer dellas 
lo que por bien obieremos.

Item: de todo lo que labraren o entraren 
los dichos vecinos, Nos paguen el diezmo e 
premycia de todo ello de que Nos thenemos 
facultad para lo llevar para Nos, de Nuestro 
Muy Señor Padre, e que Nos non los poda
mos poner otro dicho nin ympusicion alguna 
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por tiempo de cinco años, preservando para 
Nos e para la Corona Real destos Nuestros 
Rey nos, e para los Reyes que dempues de 
Nos en ellos subcedieren, la Xusticia cevil e 
creminal e superioridad, como lo abemos e 
thenemos en estos Nuestros Reynos e Seño
ríos; e los dichos diezmos e premycias e 
otros derechos que a Nos pertenescieren e to
dos los mineros de oro e plata e cobre, e 
fierro e plomo e azogue e acaril, e mineros 
de azufre e otros qualesquier que sean, e 
salinas e otras cosas pertenescientes a Nues
tras rrentas, los que hay e obieren en los 
términos en que las dichas villas se poblaren.

Otro sí: que de todo el oro que cogiereñ 
e obieren ellos e los yndios que con ellos 
andobieren en la dicha Isla, serán obligados 
de Nos dar e den la mitad de todo el dicho 
oro sin costa alguna Nuestra, e que non 
puedan rresgatar nin rresgaten oro alguno de 
los dichos yndios.

Otro sí: que los susodichos nin algunos 
dellos non puedan tomar nin thomen buo si 
alguno de los que agora ay descobiertos o se 
descobrieren de aquí adelante, e que si lo 
thomaren, Nos. acudan con todo ello.
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Otro sí: que todo lo que obieren de los 
dichos yndios en la Isla de algodón e las 
otras cosas, e que los yndios thienen fuera 
del dominio de las villas donde ansí obieren 
de venir e poblar, que Nos den e ques- 
tán obligados de Nos dar el tercio de to
do ello.

Otro sí:r que los dichos duscientos vizcaínos 
e pobladores o algunos dellos descobrieren mi
neros algunos de qualesquier metales que 
sean, e sacada la corta quen. ello fizieren, Nos 
sean obligados a dar e den la mitad de tod) 
ello, quedando los mineros para lo susodicho.

Otro sí: que puedan yr e vayan a otras 
qualesquier Islas descobiertas o Tierra-firme 
donde non haya Gobernador alguno, nin Then- 
gamos noticia de las cosas que ay en ellas, a 
su costa e mincion; e de todo el oro e per
las e otras piedras de valor, Nos den la 
mitad de todo ello; e de todas las otras cosas 
Nos den el Quinto, con tanto que non pue
dan yr nin vayan sin una licencia e mandado 
a las Islas e Tierra-firme de donde Pero 
Alonso Niño truxo perlas.

Otro si: que si descobrieren Islas e Tierra- 
firme, que nenguno fasta entónces fava desco- 

Tomo XXX 34
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bierto de todo el oro e plata que nuevamen
te descobrieren, sean obligados a Nos dar e 
den la mitad de todo ello; e de todas las 
otras* cosas Nos den el Quinto que se obiere 
en las dichas otras Islas que ansí se desco
brieren, como dicho es.

Otro si: que para sus personas se les dé 
pasaxe franco, sin que paguen para ello cosa 
alguna; porque si quisieren pagar qualesquier 
otras cosas como ganados e semillas e plan
tas e otras cosas, que las pueden llevar sin 
flotación nin otras cosas para vender, sino cosas 
para sus mismas personas e oficios, e la li
cencia: e que por los llevar e sacar destos 
Nuestros Reynos, non paguen derechos algunos, 
dánicamente al tiempo de la dicha licencia.

Otro si: que le sean pagado todo lo que 
veriguaren por los Nuestros libros que le 
seamos a deber, e ansí veriguado, quel dicho 
Nuestro Gobernador de la dicha Isla, que lo 
pague en los dos años primeros, el un tercio 
en oro, e el otro tercio en ganados, por el 
dicho Gobernador, casados; e el otro tercio, 
en lo quellos Nos obieren de dar e pagar, de 
lo que ansí obieren en la dicha Isla.

Otro si: quen cada una de las dichas villas
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que ansí Nos poblaren, puedan elegir entre si, 
cada año, alcaldes e rregidores, alguaciles e 
escribanos, e procurador e otros oficiales que 
fueren menester en ellas, non tanto quando 
obiere Nuestro Gobernador los dichos oficios 
de alguaciladgo, estén suspendidos e el dicho 
Nuestro Gobernador pueda poner en cada una 
de’ las dichas villas, alguacil que execute en 
Nuestro Nombre, e faga las otras cosas al 
dicho oficio de alguaciladgo concernientes; e 
que los dichos alcaldes ayan apelación para 
antel Nuestro Gobernador o sus Tinientes, e 
que ansí mismo el dicho Gobernador o su Ti- 
niente puedan conoscer de primera estancia, 
ansí en los\nleytos ceviles como creminales.

Item", que non puedan venir nin vivan nin 
more • persona nin personas algunas de las que 
destos Nuestros Reynos fueren desterrados, e 
nengunas de las dichas villas e logares" que por 
los susodichos fueren poblados, nin fayan sido 
xudíos nin moros, nin reconciliados por onrra 
de los dichos vecinos.

Otro sí: que si algunos tiempos a otros pue
blos que fueren a poblar la dicha Isla, e die
remos e concediéremos otras mas libertades c 
preeminencias, es Nuestra merced e voluntad, 
que aquellas sentiendan e dellas gozen los di
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chos vecinos que ansí poblaren en las dichas 
quatro villas, para sí, como son primeros po
bladores; e si fueren con menos libranzas, que 
todavía a estos les sea guardada su capitula
ción e forma, questá como dicha es.

Lo qual todo susodicho, Nos, los Mandamos fa
cer con tanto todas las susodichas personas e cada 
una dellas, acudan a Nuestros oficiales, bien 
e fielmente, tanto de lo que Nos pertenesciere 
e pertenesce e Nos obiere e dar e pague, so 
pena que la persona que hurtare o encobriere 
o defrabdase lo que Nos fuere obligado a 
pagar, allende de las otras penas e la Ley de 
Nuestro Reynos conthenidas, por el mismo fecho, 
pierdan qualquier previlegio quen-^i fundación 
se dieren en la dicha capitulación!, e Nos, sin 
Nuestros oficiales, non seamos obligado a que 
lo Mandemos guardar.

Queremos e Mandamos e es Nuestra mer
ced e voluntad, e Prometemos por Nuestra Fé 
e Palabra Real, que guardando e compliendo 
el dicho Luis de Arriaga e las otras perso
nas, sigun lo susodicho, que Nos Mandásemos 
guardar e complir todo lo susodicho e cada 
cosa, e por ello que a Nos atañe e yncumbe 
de mandar, guardar e complir, sobre lo 
qual Mandamos a los Nuestros Gonthadores o 
tal complan, thesoreros e oficiales e a otras 
personas que por Nos, thienen o tobieren cargo
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de las dichas Indias, que asienten el treslado 
desta Nuestra Cédula en los Nuestros libros, e 
la sobrescriban e thomen rrazon, entregan
do el oreginal al dicho Luis de Arriaga para 
que gozen de la merced en ella contheifida; e 
los susodichos que con él fueren, poblaren 
en las dichas Islas, como dicho es, e les den 
e libren e fagan aber e librar qiialesquier 
Nuestras mercedes de previlegio e otras provi
siones • que de lo susodicho la pydieren e me
nester obiesen, e aber, las quales Mandamos 
al Nuestro Mayordomo e Chanciller e notarios 
questán a la tabla de los Nuestros sellos, se 
libren e pronuncien e sellen. E otro sí Manda
mos a los Ilustrísimos Don Felipe e Don Xoan, 
Archiduques, Duque e Duques Nuestros Muy 
Caros e Muy amados fixos, e a los Infan
tes . Prelados. Duques, Marqueses, Condes. 
Ricos-ornes de las Ordenes, Priores, Comenda 
dores e Subcomendadores, Alcavdes de los cas
tillos e casas fuertes e llanas, e a los del 
Nuestro Consexo e Oydores de la Nuestra Ab- 
diencia, Alcaldes, Alguaziles de la Nuestra Casa 
e Corte, e Chancilleres, e al Consexo, Xusti- 
cias mayores e Almirante de la Mar; a los 
Consexos, Asistentes e Alcaldes e Alguaziles, 
Regidores e caballeros, escuderos e oficiales ,e 
ornes-buenos de todas las Cibdades e Villas
e logares de todos los Nuestros Reynos e 
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Señoríos, e de las dichas Indias, e a cada 
uno dellos, que les guarden, den e complan, 
e fagan guardar e complir todo lo susodi
cho e cada una cosa; e por ello sigun quen 
esta Nuestra dicha carta se conthiene, e con
tra él obiere e forma della, non vayan nin 
pasen nin consientan yr nin pasar nin por al
guno, nin por alguna manera, so pena de la 
Nuestra merced e de diez mil maravedís para 
la Nuestra Cámara a cada uno que lo contra
rio ficiere.—Fecha en Granada a cinco de Se
tiembre de mil e quinientos e un años.—Yo el 
Rey.— \Yo la Reyna.—Por mandado del Rey e 
la Rey na.—Gaspar de Grycio.
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Capitulación de Vigente Yañez Pinzón.
Asiento que se thomó por mandado de S. A. so

bre las Islas e Tierra-firme que iiabia 
DESCOBIERTO EN LAS INDIAS.

Granada—Setiembre 5 de 1501 (1).

El Rey e la Rey na.

El Asiento que por Nuestro mandado se tho
mó con vos, Vicente Yañez Pinzón, sobre las 
Islas e Tierra-firme que vos, abevs descocer
lo, es lo siguiente:

Primeramente: que por quanto vos, el di
cho Vicente Yañez Pinzón, vecino de la Villa 
de Palos, por Nuestro Mandado e con Nuestra 
licencia e facultad, fiasteys a vuestra costa e 
myncion con algunas personas e parientes e 
amigos vuestros a descobrir en el Mar Océano 
a las partes de las Indias, con qualro navios, 
a donde con el ayuda de Dios Nuestro Señor

(!) Archivo de Indias.—E. 139.—C. I. 
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e con vuestra yndustria e trabaxo e yndulgen- 
cias descobrysteis ciertas Islas e Tierra-firme que 
posysteis los nombres siguientes: «Santa María 
de la Consolación e Rostro-hermoso» e dende 
allí seguisteys la Costa que se corre al No
rueste el Rio grande, que llamastevs «Santa 
María de la Mar-dulce,» e por el mismo No
rueste toda la Tierra de luenga fasta el Cabo 
de San Vicente, que la misma tierra donde 
por las descubrir e aliar posysteys vuestras per
sonas a mucho rriesgo e p’eligro por Nuestro 
servicio, e sofrysteys munchos trabaxos, e se 
vos cresció muchas pérdidas e costas; e aca
tando el dicho servicio que Nos fycistevs e 
esperamos que Nos fareys de aquí adelante, 
thenemos por bien e queremos, quen quanto 
Nuestra merced e voluntad fuese, ayades e 
gozedes de las cosas que adelante en esta Ca
pitulación serán declaradas e conthenidas, con
viene a saber en rremuneracion de los servicios e 
gastos; e los dapños que se vos rrecrescieren en 
el dicho viaxe; vos, el dicho Vicente Yañez Pin
zón, quanto Nuestra merced e voluntad fuere, 
Séades Nuestro Capitán e Gobernador de las dichas 
tierras de suso nombradas dende la dicha Punta de 
«Santa María de la Consolación,» siguiendo la Cos
ta, fasta «Rostro-hermoso,» e de allí toda la Cos
ta que se corre al Norueste fasta-el dicho Rio 
que vos posysteys nombre de «Santa María de la
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< Mar-dulce» con las yslas questan a la boca de 
dicho Rio, que se nombra «Marina tambulo;» al 
qual dicho oficio e cargo de Capitán e Gober
nador, podades usar e egercer e usedes e eger- 
cedes por vos e por quien vuestro poder obie- 
re, con todas las cosas anexas e concernientes 
al dicho cargo, sigund que lo usan e lo pueden 
e deben usar los otros nuestros capitanes e go
bernadores de las seinexantes yslas e tierras, nue
vamente descobiertas.

Itw. qucs Nuestra merced e voluntad, de que 
las cosas e yntereses e provechos quen las di
chas tierras de suso nombradas, e rrios e yslas, 
e se obiere e aliare e adquiriere de aquí ade
lante, ansí oro como plata, cobre e otro qual- 
quiera metal e perlas e piedras preciosas, o dro
guería e especería e otro cualquier cosa de ani
males e pescados e aves e arboles e yerbas, e 
otras cosas de qualquier natura o calidad que 
sean, en quanto Nuestra merced e voluntad fue
re, avades e gozedes la sesma parte de lo que 
Nos, obieremos en esta manera; que si Nos ym- 
biaremos Nuestra costa a las dichas yslas e tier
ras e rrios por vos descobiertas, algunos navios 
e xente, que sacando primeramente toda la costa 
de armazón e fletes, que del yntereses que rre- 
manesciere ayamos , e llevemos Nos, las cinco 
sesmas partes: e vos el dicho \ ícente Yañdz
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Pinzón, la otra sesma parte; e si alguna o al- 
ganas personas con Nuestra licencia e manda - 
dado, fueren a las dichas yslas e tierras e rrios, 
de lo que las tales personas Nos obieren a dar 
por rrazon de las dichas tales lycencias e viaxes, 
ayamos e llevemos para Nos, las cinco sesmas 
partes, e vos el dicho Vicente Yañez Pinzón, 
la otra sesma parte.

Item: que si vos el dicho Vicente Yañez 
Pinzón, quisyeredes yr dentro de un año, que 
se cuente del dia de la fecha desta Capitula 
ción e asiento, con algún navio o navios a 
las dichas Islas e tierras e rrios, a rresgatar 
e traer qualquier cosa de ynterese e provecho, 
que por el mismo viaxe que fueredes, sacan
do primeramente, para vos, las costas que 
obieredes fecho en los fletes, e armazón del 
dicho primer viaxe, que del ynterese que rre- 
manesciere, cuxamos e llevemos Nos, la Quinta 
parte, e vos el dicho Vicente Yañez Pinzón, 
las quatro quintas partes, con tanto que non 
podays traer esclavos nin esclavas algunos, nin 
vayais a las Islas e Tierra-firme, que fasta 
hov son descobiertas o se han de descobrirV
por Nuestro Mandado e con Nuestra Licencia; 
nin a las Islas e ’Tierra-firme del Smo. Rey 
de Portugal Príncipe Nuestro Muy Caro e 
Muy Amado fixo; nin podades dellas traer yn- 
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terese nin provecho alguno, salvo manteny- 
miento para la xente que llevaredes, por vues
tros dineros; e pasando el dicho año, non po- 
dades gozar nin gozedes de lo conthenido en 
esta dicha Capitulación.

Item'. para que se sepa lo que ansí obie- 
redes en el dicho viaxe e en ello non se 
pueda facer frabde nin engaño alguno, Nos, 
pongamos en cada uno de los dichos navios una 
o dos personas quen Nuestro Nombre e por 
Nuestro Mandado esté presente a todo lo que 
se obiere e rresgatare en los dichos navios de 
las cosas susodichas, e lo pongan dello cuen
ta e rrazon; e lo que se resgatare e obiere 
de cada un navio, se ponga e guarde en 
arcas cerradas, e en cada una, aya dos lla
ves, e por la tal persona o personas que por 
Nuestro mandado fueren en el tal navio, ten
ga una llave, e vos el dicho Vicente Yañez

zon nin otra persona alguna, nin personas 
algunas de los dichos navios e compañía de- 
llos, non puedan rresgatar nin contratar, nin 
aber cosa alguna de las susodichas, sin ser

Pinzón e quien vos nombraredes, otra; por
manera que non se pueda fazer frabde nin
engaño alguno. •

Item' que vos, el dicho Vicente Yañez Pin-
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presente a ello la dicha persona o personas 
que por Nuestro Mandado fueren en cada uno 
de los dichos navios.

Item: que las tales personas o persona qüen 
cada uno de los dichos navios fueren por 
Nuestro Mandado, ganen parte como las otras 
personas quen el dicho navio fueren.

Item: que todo lo susodicho que ansí se obie- 
re o rresgatare en qualquier manera, sin des- 
mynucion nin falta, se traya a la Gibdad e 
Puerto de Sevilla o Calis, e se presenten an- 
tel Nuestro Oficial que allí rresvdiere, para de 
allí se thome la parte que de allí Obiesemos 
de aber; e que por la dicha parte que ansí 
dello obieredes de aber, non paguéis nin 

•seáis obligado a pagar de la primera venta, 
alcabala nin aduana nin almoxarifadgo, nin 
otros derechos algunos.

Item: que ántes que comenzeis el dicho via- 
xe, volbades a presentar a la Gibdad de Se
villa o Calis, ante Gonzalo Gómez de Cervan
tes, Nuestro Corregidor de Xerez, e Ximeno 
de Bribiesca, Nuestro oficial, con los navios 
e gentes con que obieredes de facer el dicho 
viaxe, para quellos lo vean, e asienten la
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rrelacion dello en los Nuestros libros, e fagan 
las otras deligencias necesarias.

Para lo qual facemos Nuestro Capitán de 
los dichos navios e gente que con ellos fue
ren, a vos, el dicho Vicente Yañez Pinzón, e 
vos damos Nuestro Poder complido e presde- 
cion cevil e creminal, con todas sus ynciden- 
cias e dependencias e anexidades e conexida
des; e Mandamos a las personas quen los di
chos navios fueren, que por tal Nuestro Ca
pitán vos obedezcan en todo e por todo, e 
vos consientan usar de la dicha xuresdecion, 
con tanto que non podáis matar persona al
guna, nin cortar miembro.

Item: que para syguridad que ,vos el dicho 
Vicente Yañez Pinzón e las otras personas 
quen tos dichos navios yran, fareis e compli- 
reis e será complido e guardado todo lo en 
esta Capitulación conthenido, e cada cosa e 
parte dello; antes que comenzeis el dicho viaxe, 
deys fianzas llanas e abonadas, a contenta
miento del dicho Diego Gómez de Cervantes, o 
de su Lugar-Tiniente.

Item: que vos el dicho Vicente Yañez Pin
zón, e las otras personas quen los navios fue
ren, fagades e complades todo lo conthenido en 
esta Capitulación e cada cosa e parte dello,
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so pena que qualquier persona que lo contrario 
flciere, por el mismo fecho, faya perdido e 
pierda todo lo que se rresgatare e obiere, e 
todo el interese e provecho que del dicho 
viaxe podría venir centuplicado, dende agora 
lo Aplicamos a Nuestra Cámara e Fisco; e el 
cuerpo esté a la Nuestra merced.

Lo qual todo que dicho es, e cada cosa e 
parte dello, fechas por vos, las dichas deligen- 
cias, Prometemos de vos mandar guardar e 
complir, a vos el dicho Vicente Yañez Pinzón, 
quen ello nin en cosa alguna nin parte dello, 
non vos será puesto ympedimento alguno. De 
lo qual vos Mandamos dar la presente, firma
da con nuestros nombres.

Fecha en Granada a cinco de Setiembre de 
mil e quinientos e un año.—Ko el Rey.— Yo 
la Rey na.—Por mandado del Rey e Me la 
Rey na.—Gaspar de Grvcio.
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Memorial ymbiado dende Granada a Sevilla, a 
Diego Gómez de Cervantes, de lo qces a car
go de S. A.

Granada.—^Setiembre 1’2 de 501 (1).

Este memorial que symbía dende (tronada a 
Sevilla, a Diego Gómez de Cervantes, a doce 
de Setiembre, señalado del Secretario Gaspar 
de Grycio, lnzolo el Thesorero Morales.

A cargo de Sus Altezas de pagar el flete a 
las personas que van con el Gobernador e los 
oficiales, e las cosas que llevaren para su 
proveymiento, entre caballos, de los quales se 
lian asido menester e paresce que serán, fasta 
cien personas entre todos: para los quales son 
menester dos o tres navios en que vayan dus- 
cientos e veinte, o duscientos treinta toneles 
que se han de llevar, fasta treinta caballos, 
a costa de Sus Altezas, con toda su provisión 
dellos. E de las personas e vestidos e camas,

(i) Archivo de Indias.—E. 139.—C. 1.
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monta el flete dellos, si son dos que se . fa
llaran con personas dichas, u ocho marineros 
e piloto; que ’montará todo el viaxe, el flete 
e sueldo, con las ventaxas, e luego pagar el 
derecho.

Paresce que los canales bastan largamente 
para las cien personas que han de yr con el 
Gobernador . e con los oficiales, e todo con 
los dichos treynta caballos e con sus provi
siones e vestidos e atavíos e camas, por quen 
las carabelas que han ydo a descobrir en na
vio de sesenta hombres con bastimentos para 
un año e lo nescesario e alguna mercadería 
para rresgatar; ansí que será largo esto, e * 
deben para esto tomarse dos navios para que 
puedan vr en ellos los caballos.—Está firmado 
y sellado.

FIN DEL TOMO XXX.
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