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Traslado de una declaración que los Señores del 
Consejo de la Rey na Nuestra Señora, dieron 
e fycieron sobrel pleito que fué aniel Fiscal 
de Su Altela, de la una parte, e el Almirante 

* de las Yndias Don Diego Colon de la otra, so
bre. la Gobernación de las dichas Yndias; e de 
la sobre-carta que Su Allega mandó dar edió 
de la dicha declaración, en que va la dicha de- 

• claracion suscrita en la forma siguiente.

Sevilla.—Junio 17 de 1511 (1).
f 9

D
oña Juaná, por la Gracia de Dios Reyna 
de Castilla, de León, de Granada, de To- 
ledo, de Galycia, de Sevilla, de C'drdoéa, 
de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Aljicira, 

de Gibraltar e de las Islas Canarias, e de las Yn
dias, Islas e Tierra-firme del Mar Occéano, Prince-

(1) Archivo de Indias*.—Patronato.—Est. I.°—Caj; !.° Le- 
gajo ’



6 DOCUMENTOS INÉDITOS

sa de e de las dos Cecylias, Duquesa de
Borgoña e de Bravantey etc., Condesa de Flaudes 
e del Tirol, etc., Señora de Vizcaya e de Moli
na, etc.—Al Príncipe Don Carlos Mi muy caro e 
Muy amado Fijo, e a los Infantes, Duques, Prela
dos, Condes, Marqueses, Ricos-ornes, e a los del 
Mi Consejo e Oydores délas Mi Abdyencias e Chan- 
chyllerías, e a los Alcaldes e Alguaciles de Mi Casa 
e Corte e Chancyllería; e a los Priores, Comenda
dores e Subcomendadores, e a los Alcaydes e Tene
dores de los Castillos e Casas fuertes e llanas, e a 
todos los Corregidores, Asistentes, Justycias, Regi
dores, Caballeros, Escuderos, Ofycialese Ornes-bue
nos de todas las cibdades e villas e logares de todos 
los Mis Rey nos e Señoríos, e otras cualesquier per
sonas a quien lo de yuso en esta Mi Carta conteni
do, toca e atañe ó atañer pueda en qualquier ma
nera, e á cada uno de vos; salud e gracia: Sépa- 
des que por parte de Don Diego Colon Mi Almi
rante de las Yndias del Mar Occéano, fue presenta
da una petvcion ante Mi, en el Mi Consejo, por la 
cual en efecto Me suplicaba e pedia por merced, 
le mandase aber e tener por Mi Visorrey e Gober
nador perpetuo de las Pedías e Tierra-firme des- 
cobiertas e por descobrir del Mar Occéano al Po
niente de una raya que pasa sobre las yslas* de 
Cabo Verde e los Azores, cien leguas, que segund 
que diz, que parece pertenecerle por la Capytulacion 
e Asiento que con el Almirante, su Padre, se to-
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mó en el año que pasó de mil e quatrocientos e 
noventa e dos años, epór ciertos pryvilegios e con- 
fyrmaciones que sobrello le fueron dados e con
cedidos, e que le mandase dejar la Gobernación de 
la Ysla de San Juan, que Yo abia mandado dar 
a otra persona, porque no Me abia sido fecha 
memoria de los dichos pryvilegios; e las provvncias 
de Uraba e Veragua que se' dieron a Nicuesa e 
Hojeda, e quél les dejaría, siendo dello servida, el 
mismo partido que agora tienen; e que le manda
se señalar e librar salario conforme á la dicha 
merced, segund los derechos e salarios que an 
gozado e gozan los otros Mis Almirantes e Gober
nadores de Castilla9, e que ansi mismo, por los 
dichos prvyillexos les fecha merced de todos los 
ofycios anexos e tocantes a la juredeccion cebil e 
creminal de todas aquellas partes, islas e Tierra- 
firme sin ninguna exibícion, que me suplicaba e 
pedia por merced le mandase facer merced dellos 
libremente, e que por la dicha Gapytulacion tenia 
merced del Juzgado cebil e creminal de los pleitos e 
cabsas que por la negocyacion e trato de las di
chas Yndias, obiese en España, e en otras partes 
que mandase que otro Juez sinon él ó el quél pu
siese, no se entremetiese en ello segund que lo 
osa e exercita el Mi Almirante de Castilla9, e que 
Mis Ofyciales de la Gasa de la Contratación de las 
Yndias questá en la Gibdad de Sevilla no enten
diesen en cosa de la dicha negocyacion, sin la per
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sona quel dicho Mi Almirante nombrase para 
ello, e que le mandase acudir libremente con el 
diezmo de todo el provecho que se obiese de las 
dichas yslas descobiertas e por descobrir, en el 
término del dicho Almirantazgo, conforme a los 
dichos prvvillexos e Asiento e Capy tulacion que dello 
tiene, segund que mas largamente en la dicha su 
petycion se contenia; de la qual por los del Mi 
Consejo fué mandado dar traslado al Mi Procura
dor Fiscal, el qual por otra petycion que ansi .mis
mo en el Mi Consejo presentó, dixo e alegó ciertas 
razones en contrario de lo susodicho, por las cua
les diz, que Yo no devia mandar facer ni complir 
cosa alguna de lo pedido por parte del dicho Al
mirante, sobre lo cual, por ante las dichas par
tes, fueron dichas e alegadas otras muchas razo
nes, fasta tanto que concluyeron e los del Mi 
Consejo obieron el dicho negocio por concluso; 
todo lo qual, por los del Mi Consejo, visto, jun
tamente con los dichos pryvillexos, Capytulacion 
e Asiento e otras cartas e provysiones quel dicho 
Almirante de Mi tiene, e con el Rey Mi Señor 
e Padre consultado, fué dada una determvnacion 
e declaración cerca de todo lo susodicho, su tenor 
de la qual, de herbó ad berbuz, es esta que se 
sigue.

Las cosas que se an determinado e declarado 
por Nos, los del Consejo de la Reyna Doña Juana 
Nuestra Señora, sobre las dyferencias que abia 
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y adelante se esperaban aber entrel Fiscal del 
Rey e Reyna Nuestra Señora, con el Almirante 
de las Yndias Don Diego Colon e con su Procura
dor, en su nombre, son las siguientes:

Primeramente: que al dicho Almirante e a sus 
subcesores pertenece la Gobernación e Admy- 
nistracion de la Justycia en nombre del Rey e la 
Reyna Nuestros Señores, e del Rey e Reyna que 
por tiempo fueren en estos Reynos de Castilla, 
ansí de la Isla Española como de las otras yslas 
quel Almirante Don Cristóbal Colon, su Padre, 
descobrió en aquellas mares e de aquellas yslas, 
que por yndustria del dicho su Padre se desco- 
brieron, con Título de Visorrey de juro e de here
dad, para siempre jamas, para que por sí e por 
sus Tenientes e Ofyciales de Justycia, conforme 
a sus pryvillexos, pueda exercer e admynistrar la 
juresdeccion cebil e creminal de las dichas yslas, 
cómo e de la manera que los otros Gobernadores 
e Visorreyes lo usan, e pueden e deben usar en 
los límites de su juresdeccion con tanto que las 
provisiones que por el dicho Almirante e por sus 
subcesores se librasen e despachasen, ayan de yr 
agora por Don Fernando e Doña Juana, e dem- 
pues de los dias del Rey e Reyna Nuestros Seño
res, por el nombre de Rey e Reyna que por tiem
po fuesen en estos Reynos de Castilla} e las pro- 
vysiones e mandamientos que por los Tenientes, 
Alcaldes e otros Ofyciales de Justycia, ansí del 
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dicho Almirante como de sus subcesores, se li
brasen ó firmasen, ó qualquier execucion de jus- 
tvcia que en las dichas yslas se fagan, digan. <Yo 
»Fulano, Teniente ó Alcalde de tal logar ó ysla, 
»por el Almirante tal, Visorrey e Gobernador de 
»la tal ysla ó yslas, por el Rey Don Fernando e 
»Reyna Doña Juana, Nuestros Señores, e dempues 
>de sus dias por tal Rey ó Reyna que por tiempo 
»fuesen como dicho es, mando, etc.;» que si de 
otra manera fuesen las dichas provysiones ó man
damientos, que .no sean obedecidos ni compli- 
dos, y en que la dézima parte del oro y de las otras 
cosas que pertenecen al dicho Almirante Don Die
go Colon, en5 las dichas yslas, por virtud de la Ca
pitulación quel Rey Nuestro Señor e la Reyna 
Nuestra Señora, que aya gloria, fycieron con el di
cho Almirante Don Cristóbal Colon, en el Real 
de sobre Granada .que pertenece al dicho Almi
rante Don Diego Colon, e a sus subcesores de juro 
e de hereded, agora e para siempre jamas, para 
que pueda dél facer lo que quysiese e por bien to- 
biere.

Item*, que de los diezmos eclesyásticos que a 
Sus Altezas pertenecen en las dichas yslas, por 
bulas apostólicas, ansí del oro como de las 
otras cosas, que al dicho Almirante Don Diego 
Colon ni a sus subcesores, no pertenecen parte 
ni cosa alguna.

Item: que de las penas que pertenecen ó 
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pertenecieren a la Cámara .de Sus Altezas, e 
a la de los Reyes que por tiempo fuesen en 
estos Reynos de Castilla, así por leyes destos 
Reynos, como siendo arbytrarias se an puesto 
o ympusiesen para la dicha Cámara, que al 
dicho Almirante ni a sus subcesores no le 
pertenece parte alguna, salvo que todas ente- %
ramente pertenecían a Sus Altezas; pero que 
las penas que por leyes destos Reynos perte
necen o pertenecieren a las justycias e jueces 
dellos, que estos enteramente pertenecen al di
cho Almirante e a sus Ofyciales.

Item: que las apelaciones que se ynterpusie- 
ren de los Alcaldes ordynari’os de las cibdades 
e villas e lugares que agora son, o por tiempo 
fuesen en las dichas yslas, que fuesen Alcaldes 
por elección e nombramiento de los Consejos, 
que aquellas vayan primeramente al dicho Al
mirante o Sus Tenientes,’ e dellos vayan las 
apelaciones a Sus Altezas o a sus Abdyencias, 
e aquellos que por su mandado obieren de co
nocer de las cabsas de apelaciones de las di
chas yslas.

Item: que Sus Altezas pueden poner en las 
dichas yslas cada e quando les pareciere que 
conviene a su sorvycio, juezes estantes en ellas 
o lucra dellas, los quales puedan conocer de 
las dichas cabsas de apelaciones, contenidas en 
el supra próximo capítulo, e que para esto, 
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no enbargán los. pryvillexos del dicho Almi
rante.

Item: que a Sus Altezas pertenece el nom
bramiento e provysion de los Regidores e Jura
dos, é fieles e procuradores e otros Ofycios de 
Gobernación de las dichas yslas, que deben ser 
perpetuos para mejor gobernación dellas.

Item: que la provysion de las escrybanías de 
las dichas yslas, así como las escrybanías de 
Consejos, como del número de las cibdades e 
villas e lugares, e otras escrybanías quales- 
quier de las dichas yslas, pertenece a Sus Al
tezas e a sus subcesores en estos Reynos, e 
no al dicho Almirante; porque las escrybanías 
de juzgado del dicho Almirante e de sus Te
nientes e Alcaldes de éstas, pertenece la pro
vision e nomynacion al dicho Almirante e a quien 
su poder obiere, con tanto que haya de poner 
para el exercycio dellas, notarios e escribanos de 
Süs Altezas; e que no puedan por otros, sino 
a las tales personas que tengan Título de Escriba
no, para en todos los sus Reynos e Señoríos, o 
de los Reyes que por tiempo fuesen en estos Rey- 
nos de Castilla.

Item: que cada e quando a Sus Altezas pa- 
resciere que combiene a su servycio e a la exe- 
cucion de su justycia, e a los.dichos Reye Rey- 
ña quen tiempo fuesen en estos dichos Reynos, 
puedan mandar tomar resydencia a dicho Álmiran- 
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te e a sus Ofyciales, conforme a las leyes destos 
Reynos, como de justycia deban.

Otro sí: quen las granxerías que Sus Altezas tie
nen o tobieren en las dichas yslas en el sacar del 
oro e sus subcesores que sean abidos por particu
lares personas, de manera que ayan de traer a 
partycion, la quinta parte del dicho oro que de las 
dichas granxerías obiere para que se repartan co- 
mo se reparten el Quinto, que dan los otros a Sus 
Altezas en las dichas yslas, que al tanto se faga 
quando mas o menos pudiesen los otros particula
res que tobiesen granxerías en las dichas Islas.

Otro sí: que a Sus Altezas e a quien su poder 
obiere, pertenece el Repartimiento de los yndios 
de las dichas yslas, e no al dicho Almirante; por
que vos Mando que veáis la dicha determynacion e 
declaración que ansí por los de Mi Consejo, fue 
dada, que de suso va incorporada, e la guardéis e 
cumpláis e executeis, e fagueis guardar e cumplir e 
executar en todo e por todo, segund e como en 
ella se contiene. E contra el tenor e forma, no 
vayais ni paséis, ni consyntais vr ni pasar en tiem
po alguno, ni por alguna manera, cabsa o razón 
que sea; e los unos ni los otros non fagades ni fa
gan ende al por alguna manera, so pena de la 
Mi merced e ’ de diez mili maravedís para la Mi 
Cámara; e demas Mando aí orne que vos esta Mi 
carta mostrase, que vos emplaze e que parezcades 
ante Mí, en la Mi Corte, do quier que Yo sea, del 
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dia que vos emplazase, fasta quince dias primeros 
syguientes, so la dicha pena; so la qual Mando á 
qualquier escribano público que para esto fuese 
llamado, que dé al que vos la mostrase, testimonio 
signado con su signo, porque Yo sepa en como se 
cumple Mi mandado. Dada en la Cibdad de Sevilla 
a diez e siete dias de Junio, Año del Nacymiento de 
Nuestro Señor Jesucristo de mili e quinientos e 
onze años.

La qual dicha sobre-carta, en la manera sobredi
cha, fué firmada de los dichos Señores Lycenciado 
Caparro, e Lycenciado Mexía’s, e Doctor Carvaxal, e 
Lycenciado Suazo, e Doctor Palacios Rubio, e Ly
cenciado Aguirre, e Lycenciado Sosa, e Doctor Ca- 
brexo, todos del Consejo de Su Alteza; e refrenda
da de mi, Juan de Salmerón, Escribano de Cámara 
de Su Alteza, uno de los que residen en su Muy 
Alto Consejo. E del proceso oryginal del dicho 
pleyto, que pasó ante mí, saqué este dicho tresla- 
do de la minuta de la dicha sobre-carta, que yo 
despaché, que quedó en el dicho proceso, e se dió 
a la parte del dicho Almirante la dicha sobre
carta; al qual dicho treslado en la manera susodi
cha, Saqué del dicho proceso oryginal en la Cibdad 
de Burgos., estando en ella la Corte e Consejo de 
la Rey na Nuestra Señora; e va escrita en estas dos 
fojas de papel, de un pliego entero, de mano age- 
na; e lo firmé de mi nombre.—Juan de Salme
rón,—Está firmado.



f

Ynformacion auténtica, sobre la calidad de la 
tierra de Yucatán e Islas de Cocumel, y si 
convendrá que se pueble, fecha á petycion 
de Francisco de Monte] o, que fué más tarde 
Adelantado de Yucatán e Gobernador de Hon
duras; con declaraciones de Pánfilo de Nar- 
vaeç, Gil Gonzalez Dâvila e el Bachiller 
Francisco Hernández Denciso.

Noviembre 19 de 1516 (1).

Muy poderoso Señor:

F
rancisco de Montejo disce; que por servycio 
de Nuestro Señor y ensalzamieuto de Nues
tra Santa Fée Católica, e celo del Servycio de 
Vuestra Magestad, él tiene deseo e voluntad de 

pasar a las Indias al Mar Occéano, a poblar e 
reformar en Nuestra Santa Fée Católica, a los 
yndios de las Islas de Yucatán e Cocurne\, las

(H Archivo de Yndias.—Contrat., Cónsul, y Com.; pasaje
ros á Nueva España, Filipinas ó Islas de Barlovento.—1516 
á 1556.
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quales fasta agora no an seydo por algund vasallo 
Vuestro pobladas; de la qual dicha población, 
allende de lo susodicho, sucede otro, ques, que 
los vuestros súbditos que navegan en las dichas 
Yndias, especialmente los que van a la Nueva 
España e Panuco e Honduras, e donde vá Panfilo 
de Narvaez, facen paso para las dichas Islas, e 
estando pobladas, es muy gran bien e seguridad 
e descanso para ellos. Suplico a Vuestra Magostad, 
mande le sea dada lycencia e facultad para yr a 
facer la dicha poblaron, e le sean fechas las mer
cedes e remuneraciones que a los nuevos pobla
dores, Vuestra Magestad suele e acostumbra 
facer.

Yn formación dada por Francisco de Montejo, para 
en lo de la población de Yucatán y Cocumel.

Pánfilo de Narvaez, testigo presentado' por el 
dicho Francisco de Montejo, abiendo jurado en 
forma debida, de dicho, dixo lo syguiente:

Queste testigo a estado en la dicha Isla de 
Cocumel, questá dos o tres leguas de Fuca/an, e 
a ydo por toda la Costa de Yucatán fasta el Rio • 
Grixalva, e le pareció buena tierra, e alta e baja, 
e fértil de frutas e aguas e miel, porque los que 
iban con este testigo, tomaron ciertos yndios de la 
dicha Yucatán, en canóas, con miel e mantas e
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otros mantenymientos; elos cryspianos e los españo
les quen ella an estado, le an dicho, como es 
tierra fértil e poblada; e que será mucho servycio 
de Nuestro Señor, que se poblase de cryspianos, 
porque los que pasan a la Nueva España e Pa
nuco e Higueras, e vienen dellas, si la fallasen 
poblada de cryspianos, se repasarían en ella e to
marían bastimentos e farían escalas, e se pro
veerían de lo que obiesen menester; e Su Mages- 
tad recebyria servycio, e aquellas partes benefycio; 
e quel dicho Francisco de Montejo, lo podría 
bien facer e seria bien que se lencomendase, 
por ser persona honrada e desperyencia en las 
cosas de aquellas partes, e tiene con que lo fa
cer; e firmólo de su nombre; e que asi mismo le 
dixeron los que alli abian ydo, que abia oro e ge 
lo abian dado, e quen el dicho Rio fde Grixalva 
ques allí xunto, dieron á este testigo, los yndios, 
oro de resorte, e así se cree que lo ay en la dicha 
Yucatán.—Pánfilo de Narvaez.

El Bachiller Francisco Hernández Denciso, 
abiendo xurado, dixo: que sabe que la Isla que 
llaman Yucatán, questá fasta setenta leguas de 
Cuba al Oeste della, ques tierra segund el clima 
en questá, que debe aber en ella por razón, minas 
de oro, e que sabe questá en el paso de la nave
gación de la Nueva España e Panuco*, e que 
sabe que los que an de venir desde las Higueras 
para España, es camino por alli; e quel parecer 

2 TOMO XL
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deste testigo, es servycio de Dios e del Rey, que 
las dichas Yucatan e Cocumd, se pueblen de 
cryspianos, e se sugeten los yndios; e faciéndose 
será útil e provechosa cosa para los navios que 
fuesen de Nueva España e Panuco, e vinieren de 
las dichas tierras e de las Higueras', e será bien 
que sencargue a cualquier persona del recabdo, 
e que lo pudiese facer; e que ha oido decir que 
Cocumel es tierra fértil e demás términos e bue
nos; e lo oyó decir a los que fueron con Grixalva; 
e firmólo de su nombre.—Hernández Denciso.

Antonio Sedeño, testigo presentado por el dicho 
Francisco Montejo, siendo xurado en forma debida, 
de dicho, dixo lo siguiente:

Dixo; que de lo que deste caso sabe, es que fué 
público en la Isla de San Juan e en la Isla Espa
ñola, que quando Diego Velazquez ymbió segunda 
vez cierta armada, tocaron en la Isla de Yucatan 
e que traxeron muestras de oro e ciertas joyas, 
e queste testigo estando . en la Isla Española, 
estando entendiendo con los Padres Gerónimos, 
que á la sazón gobernaban en ciertos negocios su
yos, llegó allí un clérigo que se decia Francisco 
Martin, con la relación de aquella tierra e con la 
muestra del dicho oro; lo qual este testigo vió 
en ciertas joyas, e el dicho Francisco Martin decia 
que lo abia abido en la dicha Isla de Yucatan 
e ques notorio entre los questán en las dichas 
Islas, que la tierra es buena e que segund en la re-
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gion e clima en quellas están, le parecen á este 
testigo, que la a de tener, e qués notorio, que la 
tierra está muy poblada; e que al parecer deste 
testigo, Dios Nuestro Señor e Su Magestad, serán 
muy servidos en que se pueble e reforme, e la 
gente se convierta a Nuestra Santa Fée Cathólica, e 
se quiten los rritos e otros pecados della abomina
bles; e ques notorio e público, que la tierra es 
fértil é fructífera, e quel paso de la Es
paña e de todo lo demás que sea por aquella tier
ra, está poblado, e que para todo es provechosa 
la población de aquella tierra; e que demas desto, 
que sabrá el secreto dello quen ella ay, e que 
se debían destar pobladas todas las otras tierras; 
e que si alguno la podía poblar como combiene al 
servycio de Dios e de Su Magestad, le paresce que 
será Francisco de Montejo, por ser persona que 
tiene posybilidad de facienda para ello, e por su 
conversación e habylidad e espervencia; e questa 
es la verdad para el xuramento que fizo, e firmó
lo.—Antonio Sedeño.

Gil González de Ávila, caballero de la Orden 
de Santiago, testigo presentado por el dicho Fran
cisco de Montejo, abiendo xurado en forma debida, 
de derecho, dixo e depuso lo siguiente:

Dixo; queste testigo a estado a vista de Yu
catán una legua en la Mar, e asi mismo a es
tado dentro de la Isla de Cocumel e andado en
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ella, e que al parescer deste testigo, segund el 
clima e grado en que está la dicha Yucatán e 
Cocumel, que tienén dyspusicion de tener oro, e 
que sabe questan en parage de la Nueva Es
paña e Panuco e Higueras*, e ques tierra fértil 
e abundosa, e que será servycio de Dios e de Su 
Magestad por los dichos respetos e por la reforma
ción de los yndios, que las dichas tierras se pobla
sen; e abiéndose de poblar, lo faria mejor que 
otra persona alguna, de los’ que la pueden pedir, 

* Francisco de Montejo, por .ser persona que tiene 
facienda para ello e de experyencia e habylidad, 
e porquentiende muy bien de lengua, e es persona 
queste testigo tiene por de buena concyencia, e fir
mólo.—Gil González Ddvila.



Ynforme de los del Consejo, sobrel asunto del 
Almirante Don Diego Colon, acerca de sus 
solicitudes e conservación de sus derechos; e 
una petycion del mismo Almirante.

1516 (1).

Muy poderoso Señor.

uestra Alteza nos ymbió a mandar, que 
viésemos cierta relación de las cosas que 
los Jueces de apelación de las Indias ymbia-

ron, e quembiásemos Nuestro parescer, para que 
Vuestra Alteza lo mandase proveer como compliese 
a su servycio; e lo que sobrello nos paresce, es lo 
svguiente:

Quanto al primer capítulo, sobrel testymo- 
nio quel Almirante disce que ynterpuso de la 
declaración que se fizo en el Consejo, nos pa
resce que Vuestra Alteza debe mandar dar so-

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 1.®—Caj. 1.®— 
Legajo ’/l0
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bre-carta, para que los dichos Jueces fagan guar
dar e guarden la dicha declaración e todo lo en 
ella contenido.

Item: en lo que toca a la resydencia de que se 
faze myncion en el tercero capítulo, nos paresce 
que Vuestra Alteza debe mandar que vaya alguna 
buena persona a tomar las cuentas, conforme a 
la declaración fecha por los del Consejo.

Item: cuanto al quarto capítulo, nos paresce 
que Vuestra Alteza puede proveer que los Oydores 
tengan la juresdecion en las dichas yslas, según 
e como se contiene en la ynstrucion que llevaron 
los Jueces de apelación que allí fueron.

Item: en quanto a lo contenido en el quinto ca
pítulo, de las apelaciones que se pueden interponer 
de los dichos Jueces, ños paresce que habiendo 
Abdyencia formada de Presidente e Oydores, que 
por les dar mas abtoridad por escusar los gastos e 
trabaxos de las partes, que será bien que non se 
apele, salvo de las cabsas que fuesen..........  pesos
de oro, o dende arriba o menos, si a Su Alteza pa- 
resciese, porque fasta agora no hemos visto pros- 
ceso que llegue a esta cantidad.

Item: en quanto al sesto capítulo, del Alguacil, 
nos paresce que se debe fazer el capítulo de la yns
trucion que llevaron los Jueces de apelación.

Item: quanto al sétimo capítulo, nos paresce que 
si a de aber Abdyencia en forma, de Presidente 
e Oydores, que Vuestra Alteza puede mandar que 
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abiéndola, labsen por Don Fernando e Doña 
Juana, e con sello e registro.

Item: quanto a lo contenido en el octavo capí
tulo, que habla del Almojarifazgo, nos parece que 
para determinar este negocio, se debe aber mas 
ynformacion de la parte del Almirante, para sa
ber como se ha sacado fasta oy, oro.

Item: quanto al contenido en el noveno capítu
lo, si el dicho Almirante a de contrybuir en los 
salarios de los Ofyciales de las casas de contrata
ción e fundycion, e en las de las fortalezas, nos 
paresce que no se debe contrybuir.

Item: En lo que toca a los Ofyciales de la Gober
nación e Justycia e Alcaydes de las fortyficacio- 
nes, e Procuradores del Rey e de ‘la Revna 
Nuestros Señores, e que Su Alteza sola lo debe 
p............. Y quanto al..........  oro.......... e fundy
cion, paresce que sus......... lleven su parte que
debe pagar por rata, lo que le cupiere dello, 
conforme a lo rep.°; pero paresce... quel Almiran
te no pagase nada, porque las casas quedasen li
bres para la Corona Real.

Item: Quanto al caso acaecido de los dos om- 
bres que acuchillaron al Procurador de la Ysla, 
nos paresce que Vuestra Alteza debe mandar vm- 
biar una buena persona que faga la pesquisa e 
sepa la verdad como pasó, e prenda los culpados, 
e faga justycia dellos, si por ella paresciere quel 
Almirante está culpado.—Está firmado.
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Muy poderoso Señor.

El Almirante de las Yndias, digo; que bien 
sabe Vuestra Alteza como ymbié a tomar la re* 
sydencia a ciertos Ofyciales míos, de la Ysla Es
pañola, e de otras partes, quel Juez o Jueces 
que asi toman la resydencia a los dichos mis Ofy
ciales, facen algunas condenaciones, de las quales 
apelan ante Vuestra Alteza, e el Juez de resydencia 
no les quiere otorgar la dicha apelación, si pri
meramente non depositan las............ en que son
condenados; lo qual si asi pasase, ellos rescebyrian 
muy gran daño e perjuycio. Suplico a Vuestra Al
teza, que pues los dichos mis Ofyciales tienen da
da fianza de la dicha resydencia, e no tienen para 
facer los dichos depósitos, que mande que sean 
otorgadas las dichas apelaciones, sin embargo que 
no se fagan los dichos depósitos, en que fueren 
condenados los dichos mis Ofyciales; de manera que 
aunque no depositen, les den testymonios de sus 
apelaciones e los procesos, para que surta su 
justycia.—Está firmado.

f



Parescer sin firma , sobrel pleito pendiente 
entrel Almirante Don Diego Colon e el 
Fiscal de Su Magostad. Se insertan gra
cias concedidas á el Almirante Don Xrptobal 
e sus subcesores.

1518 (1).

E
l Almirante Don Xrptobal Colon, estando 
los Reyes Cathólicos, de gloriosa memo
ria , en Santa Fé; estando puesto cerco 
sobre Granada, les dixo quél les daría e des- 

cobryria un nuevo mundo de Yslas e Tierra- 
firme, de ’lo qual no se sabia, ni era subxe- 
to a ningún principe cristiano; e lo descobry- 
ria de tal manera, que quedase para ellos e 
para los Reyes de Castilla, sus subcesores, si 
se concertasen con él, e le daría una parte pe
queña de aquello que se abia de descobrir ; e 
que por les facer mayor servycio, no quería

(1) Archivó de Indias.—Patronato. — Est. 1.*—Caj. I.°— 
Leg- ’/«•
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pedir la mitad, aunque era xusto que la llevase; 
sino que como aquellas partes obiesen de ser 
regidas e gobernadas por personas puestas por 
ellos, quería e suplicaba, fuese él e sus subceso- 
res, los quen su nombre las resgiesen e go
bernasen, e fuesen los Oficiales en ellas, siendo 
Almirantes, Virreyes c Gobernadores, e les diese 
no mas de la Décima parte de lo que en aque
llas partes se obiese, e Sus Altezas llevasen las 
nueve partes; e ansi, de acuerdo los Reyes 
Cathólicos, e el dicho Almirante Don Xrptobal 
Colon, fycieron una Capytulacion e contrato de 
Capítulos en la dicha Villa de Santa Fé, á diez e 
siete de Abril de mili e quatrocientos e noventa e 
dos, de lo que tengo dicho, y de otras cosas en 
él contenidas, segund por la dicha Capytulacion e 
contrato paresce.

Trece dias después, en la Cibdad de Grana
da, á XXX de Abril del dicho año, los dichos 
Cathólicos Reyes á mayor abundamiento, fy- 
zierpn un pryvillexio sobre los dichos ofycios de 
Almirante e Virrey e Gobernador, dvciendo, que 
los daba al dicho Don Xrptobal Colon e á sus' 
subcesores e descendientes, para siempre jamas; 
por manera, que fecha la dicha Capytulacion e 
contanto como dicho es, e el dicho privilegio, e 
contentas á mas, las partes, e fecho el dicho con
trato e pryvilexio por leyes de aquellos Reynos 
que se habían de descobrir, debaxo de las quales 
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se abian de regular e regir como leyes oblygatorias 
e fechas solamente para aquellas partes, e para 
que fuesen ganadas e adquyridas para los Reyes e 
Corona de Castilla, mediante aquellas leyes; por
que sin ellas, digo, sin las otorgar al digno Almi
rante, no las descobriera ni diera á los Reyes de 
Castilla, porquestaba en su mano, dallas á quien 
él quisiese, pues por él abian de ser falladas, 
ganadas e adquyridas; e porque como la vida de los 
ombres sea breve, e no se tenga una hora de 
vida segura, e pudiera ser que faziendo el* Arma
da, ó en el viaje, descobriera una Ysla, él moriera, 
e porque su trabaxo e secreto no quedase sin re
muneración, pusieron en la dicha Gapytulacion e 
leyes, «lo que descobrierdes e ganardes, ó por 
vuestra yndustria se descobriere e ganare;» dando 
á entender, que si él muriese e mediante la re
lación que abia dado e aviso e ynstrucion de las 
yslas e Tierra-firme, que dezia que abia en el A/ar 
Occéano, se descobriesen e fallaren como dezia 
que las abia en aquellas partes, gozasen sus fijos e 
descendientes, del contrato, como de cosa abida 
poí’ la yndustria de su^ Padre; e a esta cabsa, po
nen aquellas palabras «ó por vuestra yndustria se 
descobriere ó ganare; > e ansi después quel dicho 
Almirante comenzó á descobrire los Reyes Cathóli- 
cos vieron ser verdad todo lo que les abia dicho, 
no curaron mas de fablar de yndustria, porque ya 
daban todo lo del Occidente por descobierto por 
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él, e tomada la possecion por él, para Sus Altezas; 
e á esta cabsa', en los prevyllexios que después le 
dieron en Barcelona e en Burgos, no fablan mas 
de yndustria, por la cabsa susodicha.

Y en pago de tan gran servycio, como el dicho 
Almirante Don Xrptobal Colon, fizo á la Corona 
de Castilla, á muchos años, quel Fiscal, con dvlacio- 
nes e falsas ynterpretaciones, ympide no sea fecha 
justycia ni guardado á los subcesores del dicho Al
mirante, lo que con él se capituló e asentó, abien- 
do tantas razones para ello, e por algunas que 
aquí se porne.

Lo primero, porqués contrato oblygatorio fecho 
entre partes, e con parte no subjeta á las leyes de 
Castilla, porquel dicho Almirante era estrangero 
e cumplió el dicho Almirante por su parte, en des- 
cobrir las yslas e Tierra-firme que se ofreció á 
descobrir; e que las descobriese á todo el mundo es 
notorio e por los pryvilexios de Sus Altezas e cartas 
misivas e provyciones en que lo confiesan, pares- 
ce, .e por la probanza en el proceso presentada por 
parte del dicho Almirante; por manera, que no se 
puede dexar de complir con él e con sus subceso
res, lo capitulado e asentado, pues él complió por 
su parte.

Lo segundo, porque sobre lo que se trató, era 
sobre cosa no sabida ni descobierta, ni subjeta á 
los Reynos de Castilla ni á sus leyes, e que se abia 
de aber por la yndustria e saber del dicho Altai-
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rante; e lo que se prometió fue de lo mismo quél 
abia de descobrir e dar á los Reyes de Castilla] 
por manera, que no daban ni dieron cosa de lo que 
Sus Altezas tenían, sino de lo quel les abia de dar, 
e abian de aber, mediante el aviso, traba xo e yn- 
dustria del dicho Almirante.

Lo tercero, porquel dicho Almirante descobrió 
las dichas Yslas e Tierra-firme, como dicho tengo, 
e las ganó p bellum, porque con tres caravelas 
que llevó y Ixviii0 ombres, no era bastante de ganar 
un mundo; mas ganólas p acquisitionem, tomando 
possecion, como tomó de las dichas Yslas *e Tierra- 
firme, por Sus Altezas, para que otro ningún Rey 
xpiano no se pudiese meter en ellas; porque todas 
aquellas partes bacabant Dominio universalli et juris 
dictiones. Quia dominium universales furis dictio 
non pos esse in paganis] e a esta cabsa el primero 
que tomase possecion dellas, seria Señor dellas, y 
porquel dicho Almirante, primero que otro alguno 
tomó dellas possecion, para los Reyes de Castilla, 
por esta cabsa los fizo Señores de las dichas Yslas 
e Tierra-firme del Mar Occéano] e de tal manera, 
que otro principe xpiano no se pudiese meter ni 
ymbiar a ellas, ni a parte dellos; e de esta manera, 
las ganó para los Reyes de Castilla, e ansí consta 
muy claro que las descobrió e ganó; por donde 
consta muy claramente, e es cosa digna de casti
go, la falsedad quel Fiscal alega, e disce, que Sus 
Altezas poseen las dichas Yslas e Tierra-firme, por 
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concesión del Papa; porque si esto fuera de la 
Yglesia, como él quiere decir, el Papa no lo 
pudiera dar, y si lo diera, el subcesor suyo, lo 
pudiera revocar; lo qual es falso, e contra la Co
rona Real de Castilla, porque en la dicha Bulla 
el Papa no faze mas de loar e aprobar el desco- 
brvmiento del dicho Almirante, e confirmar e de- 
clarar la possecion quel dicho Almirante abia to
mado para Sus Altezas; por .manera, quen este 
caso, el Papa no tenia ni tuvo mas poder, del que 
tiene un Juez quando da una sentencia, en que 
declara pertenecer alguna cosa á alguno; e ansi 
el Papa, mediante el descobrymiento e possecion 
quel Almirante abia fecho e tomado para los 
Reyes de Castilla, declaró pertenecer á los Reyes 
de Castilla', e lo mesmo fyziera para qualquier otro 
Rey xpiano, quel dicho Almirante obiera tomado 
la possecion; por donde consta, que por lo quel Al
mirante fizo, gozan de aquellas partes los Reyes 
de Castilla, e no por otra razón alguna.

Lo quarto, porque las dichas Capytulaciones, 
son leyes fechas por los Reyes Cathólicos, para 
aquellas partes, e todas ellas están subjetas á las 
dichas leyes, porque debaxo dellas e mediante 
ellas, fueron las dichas tierras descobiertas por el 
dicho Almirante, e dadas a los Reyes de Castilla', 
e ansi como pryncipales leyes, an de ser tenidas 
e guardadas en aquellas partes, como arriba tengo 
dicho.
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Lo quinto, al dicho Almirante se le a de guar
dar el dicho contrato e Capytulacion en todas las 
Yslas e Tierra-firme del Mar O océano, porquól las 
descobrió, y ansi mesmo descobrió la Tierra- 
firme, por dos partes de dos viaxes que fizo; una 
vez por Paria y otra por Veragua; y con descobri- 
11a una vez, bastaba para quen toda ella se le guar
dase lo capitulado, porque no era obligado á an
dalla toda, sino a descobrilla; e ansi, nadie podrá 
dezir, que ha descobierto otra Tierra-firme, de la 
quel dicho Almirante descobrió; e a esta cabsa, 
como los Reyes Gathólicos, vieron quel Almiran
te abia complido todo lo que abia dicho, e abia 
salido verdad, e que todo quanto al Occidente él 
abia descobierto e se descobriese, para siempre lo 
abia descobierto el dicho Almirante, fyzieron de
claración de lo capitulado entre Sus Altezas e el 
dicho Almirante, e fabricaron una linea de las 
Yslas de los Azores al Cabo Verde; e a esta cabsa, 
dice el prevylexio dado en Barcelona a 28 de Mayo 
de mili quatrocientos noventa e tres; «por .quanto 
»Nos, abemos fecho marcar una línea, de las Yslas 
»de los Azores, a las Yslas de Cabo Verde de Seten- 
»trion, en austro, de polo a polo, e todo lo qués 
»allende de la dicha linea al Occidente, es Nues- 
»tro, e Nos pertenece, conviene a saber, por la 
»possecion que por Nos tomastes; así, vos facemos 
»Nuestro Almirante de todo ello e ansí mesmo 
»Nuestro Visorrey e Gobernador,» por manera, 
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que declararon que lo quel Almirante abia desco- 
bierto e abia de descobrir e quanto andando el 
tiempo, otros descobriesen, era ya descobierto por 
él e por su yndustria e trabaxo, pues él abia des
cobierto la puerta a ellos; e por sus cartas de ma
rear, se navegaba e abia de navegar e abia dado 
yndustria e libro por donde se rrigiesen; por ma
nera, quen todas las Yslas e Tierra-firme, qucs- 
tán al Occidente de la dicha linea, se le a de 
guardar al dicho Almirante e subcesores, lo capi
tulado con él.

Que todo lo capitulado con el dicho Almirante 
Don Xrpobal Colon, pase á sus subcesores para 
siempre, está claro, porque la capytulacion lo de
claró, porque en el primero capítulo dize así:

«Primeramente; que Vuestras Altezas, como Se- 
»ñores que son de las mares occéanas, fazen desde 
»agora al dicho Don Xrpobal Colon,- Su Almirante 
»en todas aquellas Yslas e Tierra-firme que por su 
»mano e yndustria se descobrieren o ganaren en 
»las dichas mares occéanas, para durante su vida; 
»e después dél muerto, a sus herederos e subceso- 
»res, de uno en otro perpetuamente.»

Y todos los demas capítulos consequtivos de la 
dicha Capytulacion, comienzan por Otro si e Item, 
que son palabras copislativas de la dicha cláu
sula primera; por manera, que todo lo contenido 
en todas las demas cláusulas, conforme á la pri
mera cláusula susodicha, se an de regular e en
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tender; e allende destos, treze dias después de fe
cha la dicha Gapytulacion, antes que fuese a des
colorir, a mayor abundamiento, los dichos Gathó- 
licos Reves, en la Gibdad de Granada, le dieron 
e otorgaron un prevvllexio, en que dize las pa
labras siguientes. «Es Nuestra merced e volun
tad ,que vos el dicho Xrpobal Colon, después 
»que hayades descobierto e ganado las dichas 
»yslas e Tierra-firme, en la dicha Mar Océana, 
»ó qualquiera dellas, que seades Nuestro Almi- 
»rante, Visorrey e Gobernador en ellas, e vos 
»podades dende en adelante llamar e yntitular 
»Don Xrpobal Colon; e así vuestros fijos e subce- 
»sores, en el dicho Ofycio e cargo se pueda ynti- 
»tular e llamar Don, e‘ Almirante e Visorrey e 
»Gobernador dellas, etc.;» por manera, que así 
por la Gapytulacion, como por este dicho prevy- 
llexio, fecho ante quel dicho Almirante fuese a 
descobrir, consta pasar todo á sus herederos e 
subcesores; e ansí mesmo por dos prevyllexios 
dados en Burgos a veinte e siete de Abril de 
mil .quatrocientos noventa e siete, en quen el 
uno ynxiéren la Capytulacion, e declaran e con
forman todo lo en ella contenido, pasar a los 
herederos e subcesores del dicho Almirante, y en 
el otro, los ofycios de Almirante, Visorrey e Go
bernador de todas las yslas e Tierra-firme del 
Mar Océano, descobiertas e por descobrir.

Quanto al otro artículo, de la Décima donde la
3 TOMO XL
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aya de aber, está muy claro, porque la Capy- 
tulacion dize ansí. «Item: que todas e qualesquier 
»mercadurías, si quier sea piedras preciosas, 
»perlas, oro, plata, especería e otras qualesquier 
»cosas; mercaderías de qualquier especie, nom- 
»bre e manera que sean, que se compraren, tro- 
»caren, fallaren, ganaren e obieren, dentro de 
»los límites del dicho Almirantazgo, etc.;» por 
manera, que de tal manera otorgaron Sus Alte
zas la Décima, que la regularon con el Almiran
tazgo, dando á entender, que do quiera que fuese 
Almirante, abia de llevar la dicha Décima; e por 
más lo aclarar, dixeron, «dentro de los límites 
del dicho Almirantazgo;» por manera que aquí 
se obligaron e declararon, que se abia de se
ñalar límites donde fuese Almirante, e dentro 
dellos, llevase la Décima; e fasta questos lími
tes señalaren, no se podía saber fasta que par
te era Almirante, ni fasta donde abia de lle
var la dicha Décima; e a esta . cabsa, venido 
de descobrir el dicho Almirante, en la Cibdad 
de Barcelona, viendo los Reyes Gathólicos que ya 
el Almirante, por su parte, abia complido lo 
que era obligado, comenzaron ellos á complir 
por, su parte e fazer lo que eran obligados, e 
abian prometido en la dicha Gapytulacion, de se- 
ñalalle límites al Almirantazgo, para que den
tro dellos, llevase la dicha Décima; e á esta cab
sa, dizen en el dicho prevyllexio e declaración de
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Barcelona, ansí. «Es Nuestra merced e voluntad, 
»que ayades e tengades, e dempues de vuestros 
»días, vuestros fijos e descendientes e subceso- 
>res, uno en pos de otro, el dicho Ofycio de 
»Nuestro Almirante del dicho Mar Océano, ques 
»Nuestro, que comienza por una raya en li- 
>nea que Nos abemos fecho marcar, que pasa, 
»desde las Yslas de los Azores á las Yslas de Cabo 
»Verde, de Setentrion, en austro, de polo á polo; 
»por manera, que todo lo qués allende.de la 
»dicha linea al Occidente, es Nuestro e Nos 
»pertenesce; e ansi, vos facemos e criamos Nues- 
»tro Almirante, e a vuestros fijos e subcesores, 
»uno en pos de otro, de todo ello para siempre 
»jamas, etc.;» por manera, que fue necesario 
que Sus Altezas señalasen los dichos domynios al 
dicho Almirantazgo, para quel dicho Almiran
te, fuese Almirante de algo, y se compliese con 
él; e ansí mesmo para que supiese donde abia 
de llevar la Décima; e fasta quen Barcelona 
fycierow la declaración susodicha, en que seña
laron los dichos límites, ni abia Almirantaz
go ni Décima; e a esta cabsa declararon los di
chos límites, porque eran obligados á los decla
rar, conforme á la Capytulacion; por manera, - 
que do quiera ques Almirante, tiene la Décima 
el Almirante de todo el Occidente, de polo á 
polo; e ansí se sentenció en Dueñas por los 
Jueces que desta cabsa conocieron; luego claro

allende.de
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está, quen todo el Occidente le pertenesce la 
Décima, pues otros límites no están señalados 
al Almirantazgo, de mas de lo susodicho.

De qué cosa le pertenezca la Décima, está muy 
claro, por las palabras contenidas en el capítulo 
de la Capi tulación, que tabla de la Décima; por
que no se puede imaginar cosa en aquellas par
tes, que debajo de aquellas palabras no se com
prendan.

Otras muchas razones se podrían dar para 
todo lo susodicho, que por evitar prolyxi- 
dad, aquí no se esponen, porque por las di
chas, muy claro consta, quel dicho Almirante 
Don Xrpobal Colon e sus subcesores, son Almi
rantes, Virreyes e Gobernadores, e les pertenes- 
cen la. Décima en todas las Yslas e Tierra- 
firme del Mar Océano, descobiertas e por descobrir. 
—Está rubrico do.
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Relación que face el Lycenciado Joan Rodri- 
gue$ de Alarconcillo, de sus méritos e ser- 
vycios.

Santa María del Antigua del Darien.—Junio 7 
de 1520 (1).

Cesàrea e Cathólica Majestad e Muy Alto e Muy 
Poderoso Señor.

E
l Lycenciado Joan Rodríguez de Alar- 
concillo vezino de la Gibdad de Córdoba; 
beso los pies e Muy Reales manos de 
Vuestra Magostad, á la qual suplico plega sa- 

ñer; que visto por Lope de Sosa, que Dios 
haya, como Vuestra Alteza le abia proveído del 
cargo destos sus Reynos, de Castilla del Oro, 
obo por bien de me traer para Alcalde mayor 
¿ellos, e para tomar la resydencia que Vuestra Ma- 
gestad mandaba que se tomase, a Pedrárias Dá- 
vila, sus Ofyciales, e a losOfyciales de Vuestra Al-

0) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2.®—Caj. 2.‘— 
l«g ’/«•
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teza; e por ser Lope de Sosa natural de Córdoba e 
persona á quien todos los de allí teníamos por ser
vidor de Vuestra Alteza, e le teníamos grande 
amor, e por ser el viaje en servycio de Vuestra Ma- 
gestad, yo aporté de venir. Vine con él e después 
de aber pasado hartos trabaxos por la Mar, ansí 
desde Sevilla a Gran Canaria donde Lope de Sosa 
estaba, como desde Gran Canaria al Puerto desta 
Gibdad de Santa María del Antigua del Darien, 
plugo a Nuestro Señor, quel xueves, siete de Mayo 
deste Año de d.xx, en llegando a media noche, e 
entrando el Armada en este mesmo Puerto, Lope 
de Sosa falleció, e pasó desta presente vida, viernes- 
syguiente; luego por la mañana sescrebió á Pedrá- 
rias, por Joan Alonso de Sosa, sobrino de Lope de 
Sosa, e su Logar-Teniente de Capitán general, pi
diéndole mandase entender en lo que tocaba a su 
enterramiento; del qual entendió luego él e yo, e 
el cuerpo fué sacado a tierra e el mismo Goberna
dor.................................el Decano de la Cibdad, con
el Deán e Cabildo de la Iglesia mayor.......................
San Francisco, e las Cofradías e todos los de la 
Cibdad a lo recebir, e lo llevaron á la Iglesia ma
yor, e fue sepultado en el enterramiento, con la 
solemnidad a quien él era, e al cargo que trava 
por Vuestra Magestad, pertenecía; venían Joan 
Alonso de Sosa su fijo, e Joan Alonso de Sosa su 
sobrino, todos los caballeros, yo e sus criados, 
que con el cuerpo salimos harto trabaxados aun 
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turbados de tal sucesión; e en tal coyuntiva Pedrá
rias nos llevó a todos a su posada, nos ospedó, e 
dió e a dado lo nescesario tan complidamente, 
que nos fué harto remedio para el gran mal que 
nos abia sucedido; fyziéroíise las honrras e obse
quias de Lope de Sosa complidamente e á todo es- 
tobo presente Pedrárias; entendió en facer salir de 
las náos entera la gente que Lope de Sosa traya, e 
en rremedialla e proveerla lo mejor que* pudo; 
falló a Joan Alonso de Sosa, el sobrino e Te
niente de Lope de Sosa, para questoviese en el mis
mo cargo que traya, e ansi se fizo e asentóle el 
salario.

A mí me'dijo que abia en estos Reynos necesi
dad de un Letrado e persona que fyciese justycia, 
que fuese Teniente general de Gobernador, e con 
el mesmo salario que traia con Lope de Sosa; e los 
Ofyciales de Vuestra Magestad me dixeron lo mes
mo, e quen ello se servia a Vuestra Alteza; e ansí 
lo aceté e de ay se asentaron e recybieron otros 
caballeros, criados que Lope de Sosa traia, de la 
manera que con él venían.

Joan Alonso de Sosa, fijo de Lope de Sosa, por 
ser mancebo, parecíale a Pedrárias que se-debía 
volver a su Madre; pero él dixo que pues el cuerpo 
de su Padre quedaba depositado aquí, que fasta 
que su Madre viese lo quen todo mandaba, que 
se queria quedar; ansí se quedó, el qual luego 
Pedrárias señallp ga 2o cientos yndios por reparty- 
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miento, con la persona de un Cacique prencipal, 
aunque a las otras personas de cuenta, que venían 
con Ix)pe de Sosa, e a los vecinos e pobladores, 
señaló estancias, minas e yndios a cada uno, se- 
gund lo que le paresció que se le debía dar; e 
parte del los embió a la Cibdad de Panamá, e otros 
a la Villa del Nombre de Dios; por manera, que 
todos fueron repartidos e puestos en logares, don
de syrviesen a Vuestra Alteza, e le susteniesen, e 
poblasen la tierra.

Fecho esto, mandóme de parte de Vuestra Al
teza e de la suya me requirió, que Vuestra Ma- 
gestad era servido que se le tomase resydencia á 
él e á sus Oficiales, que ge la tomáramos de la 
misma manera que venían para ello con Lope de 
Sosa; e fabló á los Ofyciales. de Vuestra Alteza, 
para quellos también fyciesen la mesma resydencia, 
los quales no quisieron venir en ello; e ansí él, e 
sus Ofyciales, e los Regidores, e Escribanos de las 
cibdades, villas e logares destos Reynos, de 
Vuestra Magestad, comenzaron a facer resydencia, 
Martes veinte e nueve del dicho mes de Mayo, con 
término de sesenta -dias e cada uno en el lugar e 
juresdeccion que debía facer; e el mesmo dia Mar
tes postrimero, dia de Pascua de Pentecostés, aca
bando la Misa mayor, delante todo el pueblo, Pe- 
drárias me fizo tomar juramento solegne que bien 
fiel e leal e diligentemente a todo mi leal poder, 
tomaría la dicha resydencia a él e a sus Ofyciales,



DEL ARCHIVO DE INDIAS •41

e faria cumplimiento de justicia a los querellosos,, 
e faria la pesquisa secreta e la embyaría a Vuestra 
Magestad; e éldixoejuró delante de todos, que 
abría placer, que qualquiera que del se syntiese 
agraviado, o le era encargo, ge lo pydiese ante mí, 
e que complyria todo lo que yo sentenciase e man
dase; e desystióse por los dichos diez e nueve dias, 
de la Gobernación de la Justicia; la qual residencia 
estoy tomando.................. destos Reynos, que al
Real servycio de Vuestra Alteza toca, que por la 
tierra nuevamente poblada ay; los yndios, por no 
ser de paz, no' se ha podido fasta agora entender 
en ellas.

De oy más, me parece a mí, Muy Poderoso Se
ñor, que abiéndose descubierto por Pedrárias, 
como se descubrió, lo de la Mar del Sur, e pacyfi- 
cado grande e muchas provyncias de yndios en es
tos sus Reynos, e poblado la gran Gibdad de Pa
namá, ques allí en la Mar del Sur, e el Nombre 
de Dios, ques a esta otra parte del Norte, se podrá 
entender en que los pueblos poblados e los que 
diariamente se poblaran, estén en la órden, pofy- 
cia, e buen regy miento que deben, como al servi
cio de Vuestra Magestad conviene; e acabada de 
tomar la resydencia, informar a Vuestra Magestad 
mas complidamente de todas las partycularidades e 
cosas de acá, e embiar a su Muy Alto Consejo la 
I^squisa secreta que fyciere, con relación de todo 
lo que en la resydencia se obiese fecho.
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. Lo que de acá siento en estos pocos dias ques- 
tado, es que Pedrárias a servido e sirve a Vues
tra Magestad, como muy leal vasallo, e que tiene 
muy buen zelo para la población, pacyficacion e 
ennoblecvmiento destos sus Reynos; e si algunas 
personas dixeran lo contrarió, será porquestán 
alterados de sus propios intereses; pero yo digo 
verdad a Vuestra Magestad, que ningund caba
llero ni persona de sus Reynos, en muchos dias, 
puede tener tanta notycia de las cosas de acá, 
como Pedrárias, ni mayor respeto a su Real ser- 
vycio e al acrecentamiento de sus Reales Rentas, 
e que Vuestra Alteza le debia luego mandar lla
mar porque le ynformaria de grandes cosas que 
a fecho e consentido, e dará orden como todas 
estas partes esten a servycio de Vuestra Magestad, 
e en ellas tendrá grand cantidad de Rentas, sin 
que su Corona Real en ello gaste cosa alguna; e 
entre tanto- Vuestra Alteza no debe proveer ni 
facer mudanza en lo de acá, porque oido e sabido 
iflas justamente, lo puedan proveer como a su 
Real Ofycio cumpla; e a la presente Vuestra Al
teza debe mandar que Pedrárias vos dé las provi
siones que Lope de Sosa traía, ni mas ni menos, 
como si a él • fuesen dyrigidas; mandando a Joan 
Alonso de Sosa, fijo de Lope de Sosa, que se las 
entregue, porque en todo se cumpla la voluntad 
de Vuestra Magestad, e lo que a su Real Ofycip 
convenga.
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Yo obe por bien de quedar aquí con Pedrárias, . 
por servir a Vuestra Magostad, con el salario de 
cien mili maravedís que Lope de Sosa mandara se
ñalar para mí; el qual me abia prometido de supli
car a Vuestra Magestad, me mandara facer ayuda 
de costa por la gran carencia desta tierra, en qués 
todo menester.

Suplico a Vuestra Magestad lo mande proveer 
e remediar, por manera que yo me pueda sostener 
en su Real servycio.

Nuestro Señor la Cesárea e Cathólica Mages
tad de Vuestra Alteza guarde e prospere aven
turadamente con acrecentamiento de mas Rey- 
nos e Señoríos. De la Cibdad de Santa María 
del Antigua del Darien siete de Junio de mili quy- ' 
nientos veinte años. De Vuestra Ymperial e Real 
Magestad, Muy humilde servidor e vasallo que sus 
pies e Reales manos besa.—El Lycenciado, Joan 
Rodríguez de Alarconcillo.—Está firmado.



Carta del Almirante Don Diego Colon al Car
denal de Tortosa, celebrando que Su Mages- 
tad obiese nombrado Virreyes, y dando cuen
ta del estado en que abia puesto aquella tierra.

Santo Domingo.—Diciembre 13 de 1520 (1).

Ilustre e Muy Reverendísimo Señor.

D
empues que a esta Ysla llegué, • escrebí a
Vuestra Señoría faciéndole saber el estado 
en que alié las cosas de acá, e creo yo 

que segund los muchos negocios que a abido cerca 
de los desasosiegos desos Reynos, de que me a 
pesado mucho, así por el trabajo e fatiga en que 
Vuestra Señoría estará, como por el grand desser - 
vycio quel Emperador Nuestro Señor recibe de 
todo, non abrá abido lugar de ver mis cartas;

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. !.•—Leg. de do
cumentos escogidps.
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placerá a Nuestro Señor, que quando esta llegue, 
estará ya todo tan asentado e en tanta paz é so
siego, como a los pryncipios quando Su Magestad 
vino a Reynar; agora e sabido que Su Alteza 
a proheydo por Virreyes, juntamente con Vues
tra Señoría, a los Señores Condestable e Almiran
te de Castilla., e cierto, me a parecido buen me
dio para que se dé en todo la orden que conviene, 
porque son tales personas, que darán a Vuestra 
Señoría arto descanso, así por su grand saber e 
cordura, como por la mucha parte que tienen; 
que todos esos Reynos plega a Dios Poderoso, 
que lo encaminen como mas a su servycio e de Su 
Magestad convenga, que segund lo que por acá 
se suena, ay arta necesidad.

De las cosas de acá, ya e escrito a Vuestra 
Señoría como arriba digo, quand perdidas las alié, 
e en ella se a proveydo todo lo que me paresció 
que mas al presente convenía, e así voy conti
nuando siempre fasta acabarlo de asentar; es bien 
menester que Vuestra Señoría las favorezca, así 
con el Emperador Nuestro Señor, como lo que 
agora fuere en su mano ; porquestán tan des
cuidadas todas, que si de todas partes no les 
viene socorro, vyvirán con mucho trabaxo; e por 
tanto, suplico a Vuestra Señoría, que no lo eche 
en olvido aunque allá ay otras corporaciones que 
le parezca de mas calidad; e ansí mismo os 
suplico, tengáis memoria de mis negocios, para
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que no consienta Vuestra Señoría que contra 
las mercedes que Su Magostad me fizo, se provea 
cosa ninguna, porque de mas de ser en mi per- 
xuycio, será mucha confusión para todos. Guarde 
Nuestro Señor la Ylustre e Muy Reverendysima 
persona e estado de Vuestra Señoría muchos años. 
Desta Cibdad de Santo Domingo trece de Dyciembre 
de mili quynientos e veinte años.—Servidor de 
Vuestra Reverendysima Señoría, que sus manos 
besa.—El Almirante e Visorrey.—Está firmado.



Carta del Adelantado Joan Ponce de León al 
Cardenal de Tortosa, pydiendo mercedes en 
atención á sus largos servycios.

Puerto Rico.—Febrero 10 de 1521 (1).

Ilustre e Muy Reverendísimo Señor.
9

Y
o e servido mucho en estas partes de las 
Indias, á la Corona Real, por mandado 
del Rey Cathólico, y fasta aquí an estado 
suspensos mis servycios, ansí acá en la conty- 

nuacion que yo abré de facer, como allá de 
tener memoria dellos y fazerme mercedes; por 
esto, también creo lo a causado el tiempo y 
trabaxos que an ocurrido, ansí a mí por aber 
enviudado y aberme quedado fijas y yo no las 
osar dexar ni desamparar fasta casarlas, y ago-

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. l.°—Leg. de do
cumentos escogidos.
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ra ya las e casado si a Dios plugo; pues allá 
bien sé que no an faltado trabaxos y penas, 
ansí a Su NJagestad como a Vuestra Señoría; 
pero como espero en Dios que todo verná a bien y 
el Estado y señorío de Su Magestad en mucha au
mentación y que me fará mercedes, yo e acorda
do con esa pobreza que me quedaba, de servir á 
Su Magestad e yr á la Ysla Florida y sus co
marcas, y poblar si podiere y descobrir todo lo 
que mas podiese; partireme de aquí cinco o seis 
dias para allá, con dos navios y con la gente que 
podiese llevar; de lo que por allá se fyiziese faré 
relación a Su Magestad y a Vuestra Señoría ; y 
le suplico tenga memoria como e servido y como 
sirvo, y como e gastado quanto e tenido por
servir, y agora no me quedo en la posada. A 
Vuestra Señoría suplico que por su mano reciba 
yo mercedes de Su Magestad, para con. que yo 
pueda .servir, que de verdad no deseo que me las 
fagan para atesorar ni para pasar esta vida mise
rable, sino para servir con ello y con mi persona 
e lo que yo tubiere a Su Magestad, y poblar a 
aquella tierra que descubrí, y del fruto que de allí 
produciese sea Dios servido y Su Magestad; y esta 
yntencion de servir y para me ayudar, pedir mer
cedes a Su Magestad, que si me* obiese de rretraer 
con lo que tengo, más bien tengo que a Dios mer
ced. A Vuestra Señoría suplico, juzgue mi ynten- 
cion y se informe de quien soy y lo que e servido,
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y mire como sirvo, y conforme a ello me ayude y 
faga fazer mercedes para que pueda servir.

Señor: a todos es notorio mis servycios; pero doy 
por abtordo al Señor Obispo de Bürgos y al Secre
tario Gónchillo y al Señor Comendador mayor de 
la Orden de Caballería de Calatrava, y a Samáno, 
de quien se podrá informar, pues le tiene ai a la 
mano Vuestra Señoría, de todo lo que digo. Guarde 
Nuestro Señor la Ilustre y muy reverendysima per
sona de Vuestra Señoría, con acrecentamiento de 
mucha prosperidad y mayor estado como por 
Vuestra Señoría es deseado. Desta Ysla de San 
Juan^y Cibdad de Puerto-Rico, ques en las Yndias 
del Mar Occéano, a diez dias de Hebrero de mil 
quynientos veinte y un años.—Criado y servidor 
de Vuestra Ylustrísima y Reverendysima Seño
ría.—Joan Ponce de León.—Está firmado.

TOMO XL 4



Otra carta del mismo d Su Ma gestad, dycián
dole aber descubierto á su costa e mynsion 
la Ysla Florida e otras en su comarca; que 

t volvía á poblarlas, e que dentro de cinco dias 
iba á otros descubrymientos; por lo que pedia 
mercedes.

Puerto Rico.—Febrero 10 de 1521 (1).

Muy poderoso Señor:

C
omo quiera que mi. usanza e costumbre 
aya sido servir en estas partes á la Co
rona Real, por mandado del Rey Catlió- 
lico e en acrecentamiento de Sus Rentas e Seño

ríos, agora, aunque con pobreza, e querido con
tinuar el «ervycio de Vuestra Magostad, e esperar 
mercedes como las espero; entre los quales servy-

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. t.°—Leg. de docu
mentos escogidos.
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cios que dicho tengo, descobrí a mi costa e myn- 
sion la Ysla Florida e otras en su comarca, de 
que no se lace mynsion, por ser pequeñas e yn- 
útiles; e agora yo vuelvo a aquella Ysla plaziendo 
á la voluntad de Dios, a poblar, podiendo llevar 
copia de gente con que lo poder facer,- porque allí 
sea alabado el nombre de Jesucristo, e Vuestra 
Magestad sea servido del fruto que produciese 
aquella tierra; e también entiendo de descubrir’ 
más, la Costa de dicha Ysla, e saber si confina 
con la tierra donde está Diégo Velazquez o con 
otra alguna; e procuraré de saber todo lo que 
mas pudiese; partiréme de aquí para seguir mi 
viaxe, de aqui a cinco o seis dias; de lo que se 
fyciere o se viese en aquellas partes por donde 
andobiere, faré relación a la vuelta, a Vuestra 
Magestad, e pediré mercedes; e desde agora so- 
plico me las traiga, porque yo no osaría empren
der tan gran cosa, ni de tanta costa ni podría 
salir con ello, sino mediante el favor e mercedes 
de Vuestra Cesárea Magestad; e que si fasta aqui 
e dejado de las pedir, a sido por ver que Vuestra 
Magestad tenia poco reposo e mucho trabaxo, que 
de verdad lo siento como si por ello pasase.

Guarde Nuestro Señor su Muy Real persona 
con acrecentamiento de larga vida e otros muchos
Rey nos e Señoríos, como por Vuestra Magestad 
es deseado. Desta Krfà de San Juan e Cibdad de 
Puerto-Rico ques en las Yndias del Mar Occéano,

IÍSÍÑI 
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a diez dias del mes de Hebrero de mili quynientos 
veinte e un años.—De Vuestra Magestad, esclavo 
e servidor que Sus Muy Reales pies e manos besa. 
—Joan Ponce de León.—Está firmado. ,

, f V <* *
Carta del Lycenciado de la Gama, al Em

perador.

Puerto-Rico.—Herrero. 15 de 1521 (1).

Jfwy Alto e Muy Cathólíco Príncipe e 
Muy Poderoso Cesar, Rey e Señor:

A
 veinte e cinco dias de Octubre del año 
pasado, membió á mandar Vuestra Ma

gestad, por su provysion, que venido el 
Almirante Don Diego Colon, le entregase las va
ras de la Justycia, e que yo entendiese en lo to
cante á los yndios; yo ansí lo fice e fago, aunque 
la buena Gobernación e buen tratamiento de los

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2.°—Caj. I.°—Le-
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yndios, es mucho ynconveniente no tener, el que 
los obiese de gobernar, poder para castigar á los 
que mal los tratase, cevil e cryminalmente, lo qual 
yo e escrito al Cardenal, para que lo mande 
proveer.

Así mesmo se pusieron los yndios que Vuestra 
Magestad tenia encomendado, en libertad, e fasta 
agora tienen por pueblo, la mesma estancia que 
de Vuestra Magestad tenían, por estar en con ver- • 
sacion de xpianos; quería poner los demas ques- 
taban vacos, e los que mas vacasen, conforme á 
una Provysion de Vuestra Magestad, quel Car
denal membió, de la qual a suplicado esta Ysla, 
para ante Vuestra Magestad, dando muchas cabsas 
porque no se debía fazer, e yo suspendí la 
execucion della, fasta lo embiar á consultar con 
el Lycenciado Figueroa, e espero la respuesta; 
todo lo que se acordare e fyciere sobrello, se fará 
saber á Vuestra Magestad. Algunos vecinos e mo
radores desta Ysla se le an quitado los yndios, por 
no los tratar bien; anse depositado en otras perso
nas, fasta ver la respuesta de Figueroa, e se faga# 
lo que a servycio de Vuestra Magestad e bien de 
los yndios convenga.

A esta Ysla llegó al Puerto de San Germán, 
ocho dias deste mes de Hebrero, un Armada que 
iba a la Provyncia de Paria, quembia el Almirante 
e Juezes de apelación que residen en la Ysla Es
pañola, á fazer cierta guerra a ciertos caciques, 
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que se revelaron e mataron algunos xpianos, e 
ciertos frailes; dice que ansí mesmo va a poblar e 
llevar Justycia, nombrada por el dicho Almirante.

Bartolomé de las Casas, Capellán de Vuestra 
Magestad, llegó ansí mesmo en este medio tiempo, 
a esta Cibdad de Puerto-Rico, con el despacho 
que de. Vuestra Magestad trae para poblar la di
cha Provyncia e sus comarcas, que vá a facer 
su Armada a la Ysla Española; fállase muy con
fuso; está esperando que llegue a este Puerto la 
dicha Armada, para les requerir que se vuelva.

El Adelantado Joan Ponce de León, parte 
desta Ysla a veinte desté mes, con otra Armada, 
a poblar a Ysla Florida, e descubrir en sus co
marcas. /

Nuestro Señor, el Muy Alto, e Muy Cesáreo 
estado de Vuestra Magestad guarde, e aumente con 
acrecentamiento de muchos mayores Reynos e 
Señoríos. De la Cibdad de Puerto-Rico desta Ysla 
de Sani Juan, a quince de Ilebrero de mili quy- 
nientos veinte e un* años.—De Vuestra Magestad 
muy humilde siervo, e vasallo que sus muy Rea
les manos e pies besa.—El Lycenciado de la Ga
ma.—Está firmado.



Carta de Antonio Sedeño, Gobernador de Puerto 
Rico, al Cardenal de Tortosa, avisando la 
llegada de Francisco Velá^que^, hermano 
de Sancho Vela^que^, Justycia mayor que 
abia sido de aquella Ysla, condenado en su 
resydencia, preso y muerto en la Ynquisi- 
cion;y que por ser su heredero, parece in
competente para poder desempeñar con ym~ 
parcialidad, su encargo.

Puerto-Rico.—Marzo 8 de 1521 (1).

Reverendísimo Señor:

P
ara el tomar de las cuentas a los ofy- 
ciales de Su Magestad , quen esta Ysla 
resydimos, es llegado á ella por man
dado de Vuestra Señoría Reverendysima, un Fran

cisco Velazquez; y bien paresze por lo que se

(1) Archivo de Indias.—Patronato. —Est 1.®—Leg. de docu
mentos escogidos.
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manyfiesta de la Santa y recta concyencia de 
Vuestra Señoría Reverendysima, que no fue sa
bedor de las pasiones quen esta Ysla teníamos, 
porque si desta fuera sabedor, ciertos somos 
que su venida se escusara y que la persona a 
quien tal cargo se mandara encomendar, fuera 
tal, que con buena e sana yntincion, entendiera 
en servir a Su Magestad, y no en fazer otros 
daños y oprobios; y porque a Vuestra Señoría 
Reverendysima no es razón que la persona deste, 
y la yntincion tan dañada que trae y lós yncon- 
venientes que ansí para la Facienda de Su Mages
tad e magnytestación de la Jympieza de nuestros 
cargos se sigue y se encubre, que sea sabedor 
dello Vuestra Señoría Reverendysima, porque 
proveyendo en todo según Dios y Justycia, se des
cargue la Muy Real y Santa concyencia de Su 
Magestad y de Vuestra Señoría Reverendysima.

Este Francisco Velazquez tuvo en esta Ysla 
un hermano que fue en ella Justycia mayor, que 
se llama el.Lycenciado Sancho Velazquez, el qual 
en tiempo de su cargo, fizo tantos agravios e 
vnjusticias e oprobios con la mano della, que no 
solo en la resvdencia que se le tomó fue condena
do en mucha suma" de sentencias, quatro tantos; 
pero al fin fue dado por mal Juez y remytido á Su 
Magestad, que mandase facer dél Justycia; y pro
veyendo Dios maravillosamente su castigo, fué 
preso por la Santa Ynquisicion, y murió en ella 
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antes que diese descargo de sus obras. Yo tube 
con él dyferencias y pleitos en mas suma dé cinco

- mili pesos doro de daños que me fizo e ynjusticias, 
los quales por su -muerte no se pudieron despachar; 
agora vo tengo con este mismo Francisco Velaz-O v O

-quez aquellos mismos, como heredero del dicho 
su hermano. Verá Vuestra Señoría Reverendysima 
como se puede compadecer por ley divina ni hu
mana que persona con quien yo tengo tantos plei- • 
tos y dyferencias en tanta suma y que tanto odio 
y enemistad me tiene por las dyferencias pasadas 
de su hermano, que Vuestra Señoría Reverendy
sima mande que me tome la cuenta de mi cargo, 
ni aun que vyniese con este á esta Ysla, pues está 
claro que venia a vengar ynjurias con la mano dél; 
y lo que peor es, que con la Facienda de Su Ma- 

, gestad, venga a pleitear contra ella misma, y a fa
tigar los que hemos gastado la vida en servir; y que 
en el fin todo venga a lo padecer la Facienda de Su 
Magestad, porque como su yntencion sea encaminada 
a mal, ase de desear que hierre, y herrando no se 
puede dexar de perder, ó de necesidad á de man
dar Su Magestad a Vuestra Señoría Reverendysi
ma, que venga otro á enmendar lo que herrase; 
todo lo qual’ se pudiera escusar, pues ya estaba 
acá persona para el tomar de las' dichas cuentas. ' 
Yo e suplicado de sus provysiones fasta fazer de lo 
que e fecho relación á Vuestra Reverendysima Se
ñoría, y suplico no, consienta que sea él el premio
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de mis servycios, y mi enemigo me fatigue con el 
favor y Facyenda de Su Magostad y en todo mande 
proveer como convenga a su Santa y muy Real • 
concyenciay la de Vuestra Señoría Reverendysima, 
la qual le encargo; cuya vida y Estado Nuestro Se
ñor guarde e prospere con tanto acrecentamiento 
de cuanto por Vuestra Reverendysima Señoría es 
deseado. Desta Ysla de San Jwn a ocho de Marzo 
de mili quinientos veinte y un años.—Besa las 
muy magñyficas manos de Vuestra Señoría Reve
rendysima.—Antonio Sedeño.—Está firmada.



Ynformacion de servicios de Ginés de Carrion, 
uno de los que acompañaron al Adelantado 
Diego Vela^que^.

Santiago.—Julio 9 de 4521 (1).

E
n la Cibdad de Santiago, Puerto de la Ysla 
Fernandina de las Yndias del Mar Occéano, 
nueve dias. del mes de Julio, Año del Nas- 
cymiento de Nuestro Salvador Jesucristo, de mili 

e quynientos e veinte e un años, antel muy vir
tuoso Señor, Pedro de Miranda, Alcalde ordina
rio en esta Cibdad por Sus Magestades, e en pre
sencia de mi, Martín de Solís, Escribano de Su 
Magostad, e Escribano público del Consejo desta 
dicha Cibdad, paresció presente Ginés de Carrion, 
Maestre, e presentó un escripto de pedimento, el 
tenor del cual es este que se sigue:

(1) Archivo de Indias.—Est. 53.—Caj. 1.®
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Muy Virtuoso Señor.
\ •

«Ginés de Garrion, Maestre: parezco ante Vues
tra Merced e digo: que puede aber un año poco 
más menos tiempo, en esta Gibdad de Santiago, e \ 
mi navio en el Puerto’ della, que abia nombre 
Santa María del Antigua, para me yr a los Rey- 
nos de Castilla, a ruegos de muchas personas, e 
por mandamiento de Bernardino Vela, quesTvnien- 
te, que a la sazón era en esta Ysla Femandina, • 
yo fleté al dicho navio para yr a las *yslas e tierras 
nuevamente descobiertas; e después de lo qual, 
yendo en el dicho viaje, no quise salir desta Ysla, 
sin lycencia e mandado del Adelantado Diego Ve- 
lazquez, para la qual impetrar e alcanzar fui a la 
Villa de la Trynidad, dondel dicho Adelantado 
sestaba, el qual me dió para ello lycencia, e obo 
por bien que fuese en el dicho viaxe, por el servy- 
cio que a Dios e a Su Magestad se faría en pro
veer a los orystianos que en las dichas Yslas esta
ban, de lo hescesario; e porque yo me temo e re
celo que los Ofy cíales de la Gasa de la Contratación, 
por me fatigar e molestar, no me pongan culpa, 
dysciendo que fui desta Ysla sin lycencia, e sobre 
me molestar con penas e achaques, a Vuestra
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Merced pido e soplico que ad perpetuara Rey me
moria, o como mejor de derecho obiese logar, 
tome e resciba xuramento de los testigos que 
por mi en este caso fuesen presentados, e lo que 
dixeren e deposiesen me lo mande dar en públi
ca forma, para en guarda de mi derecho; man
dando preguntar a los dichos testigos e a cada 
uno dellos, por el tenor deste pedimento, para 
lo qual, e lo mas nescesario, su noble ofycio 
imploro, e pido cumplymiento de Justycia.*

El dicho escripto de pedimento asi presenta
do sigund dicho es, el dicho Ginés de Gamón 
dixo: que pedia e pydió al dicho Señor Alcal
de el dicho su escripto de pedimento con
tenido.

Luego el dicho Señor Alcalde dixo, que trava 
e presente los testigos, de quen este caso sen- 
tiende aprovechar, e^quél está presto de los 
rescebir e esaminar, e facer en ello lo que fue
se Justycia.

E luego el dicho Señor Alcalde de pedimento 
del dicho Ginés de Garrion dixo: que cometía e 
cometió la rescebycion e xuramento. de los testi
gos quen este caso presentase, por quanto diz 
que algunos estaban ocupados e no podían ve
nir a xurar, e para ello me dió poder complido, 
qual de derecho es nescesario.

E luego el .dicho Ginés de Garrion presentó 
por testigo a Jácome de Génova, e a Francis
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co Montalvo e a Joan Gutiérrez, e a Francis
co Anderon, e a Vicente López, e Alvaro de 
Oviedo, e a mí el dicho Escribano’; de los qua- 
les e de cada uno dellos fué rescebido xura- 
mento en forma de derecho, so virtud del qual, 
prometieron de decir verdad.

. E lo que los dichos testigos e cada uno dellos 
dixeron e depusieron secreta e apartadamente, es 
lo syguiente:

El dicho Jácome de Genova, testigo presentado 
por el dicho Ginés de Carrion; abiendo xurado en 
forma’de derecho, e seyendo preguntado por el 
tenor del dicho pedimento, el qual le fué leído, 
dixo; que podrá aber un año poco mas o menos 
tiempo, queste testigo vido como el dicho Ginés 
de Carrion vino al Puerto desta dicha Cibdad de 
Santiago, de los Reynos de Castilla, e dempues 
de descargada la dicha náo e aparexada para los 
Reynos de Castilla, por ruego de muchas perso
nas e por mandado del Teniente Bernardino Vela, 
quesj e a la sazón era, el dicho Ginés de Carrion 
fletó la dicha su náo para las Yslas de Yucatán, 
e aun este testigo fué, por Piloto de la dicha su 
náo, desta Cibdad fasta la Villa de la Trynidad', 
el dicho Bernardino de Vela, ques Teniente, man
dó cspresamente al dicho Ginés de Carrion yr por 
la Villa de la Trgnidad donde a la sazón estaba 
el Adelantado Diego Velazquez; e- el dicho Ginés 
de Carrion pidió lycencia al dicho Adelantado 
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para yr a las dichas yslas con la dicha su nao; 
e el dicho Adelantado en presencia deste testigo, 
se la di6. E questa es la verdad, para el xuramento 
que fizo, e non supo firmar.

El dicho Francisco Montalvo, vecino de la VíWa 
de la TrxjnixLad, testigo presentado por el dicho 
Ginés de Garrion, Maestre, abiendo xurado en 
forma de derecho, e siendo preguntado por el 
tenor del dicho pedimento, dixo: que podrá aber 
diez meses poco mas o menos tiempo, questando 
este testigo en la de la Trynidad, vido como 
el dicho Ginés de Garrion llegó con su navio car
gado a la dicha villa, que iba a las yslas de Yu
catán, e allí en la dicha Villa de la Trynidad, 
e en el Puerto de Cagua, ques junto a la dicha 
Villa, el dicho Garrion estubo con la dicha su nao 
detenido por mandado del dicho Adelantado Diego 
Velazquez; que dempues de los quales dichos doce 
meses, este testigo vido como el dicho Adelantado 
despachó al dicho Ginés de Garrion, e se partió 
de la dicha Villa e Puerto, para las dichas yslas; 
e este testigo por mandado del dicho Adelantado, 
dió cierto pan al dicho Garrion, para el dicho su 
viaje. E questa es la verdad para el xuramento que 
fizo e firmólo.—-Francisco Montalvo.

El dicho Joan Gutiérrez, marinero, testigo 
presentado por el dicho Ginés de Garrion, abiendo 
xurado en forma de derecho, e siendo preguntado 
por el tenor del dicho pedimento, dixo: que podrá 
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aber un año poco mas o menos tiempo, que vido 
este testigo como el. dicho Ginés de Carrion vino 
con su navio de los Reímos de Castilla a esta di- 
cha Cibdad, cargado de mercaderías; e dempues 
de aber descargado las dichas mercaderías en esta 
dicha Cibdad, e aparejada la dicha náo para vol
verse a Castillay el dicho Ginés de Carrion, por 
ruego de muchas personas e por mandado de Ber-
I

nardino Vela, ques teniente, e que a la sazón era, 
el dicho Ginés de Carrion fletó la dicha náo para 
las Yslas de Yucatán, e la cargó de mercaderías 
para allá; e el dicho Teniente Bernardino Vela 
que le mandó espresamente al dicho Ginés de 
Carrion que fuese con la dicha su náo a la dicha 
Villa de la Trynidad, donde a la sazón estaba el 
Adelantado Diego Velazquez, e el dicho Ginés de 
Carrion ansí lo fizo, e fué á la dicha Villa; e allí 
estubo ciertos dias por mandado del dicho Ade
lantado; e dempues, este testigo vido como dió 
lycencia al dicho Ginés de Carrion para yr á las 
dichas yslas de Yucatán, e se partió e fué allá; e 
este testigo lo sabe todo porque lo vido e vino en 
la dicha náo de Castilla e fué en ella a las dichas 
yslas. E questa es la verdad para el xuramento que 
fizo, e dixo no saber escrebir.

El dicho Francisco Anderon, Escribano que fué 
de la náo de Ginés de Carrion, testigo presenta
do, abiendo xurado en forma de derecho, dixo que 
podrá aber el tiempo contenido en la dicha pre-
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gunta, que vido este testigo como el dicho Ginés de 
Carrion vino á esta dicha Gibdad, con la dicha su 
náo, de los Revnos de Castilla, cargada de mer
caderías e cosas; e después de descargada e apare- 
xado el dicho su navio para se volver a Castilla, 
teniendo tomada leña e agua e las velas de alto, el 
dicho Ginés de Carrion por ruego de muchas perso
nas e por mandado de Bernardino Vela, Teniente 
que a la sazón era, fletó la dicha su náo para las 
vslas e tierras de Yucatán, e el dicho Teniente le 
hecho un Capitán por fuerza en la dicha su náo, 
que fuese en el dicho navio, e le mandó espesa
mente que fuese por la Villa de la Trynidad , don
de abia de fablar e estar con el Adelantado Diego 
de Velazquez; e el dicho Carrion se füé e estobo 
con la dicha su náo en la dicha Villa de la Tryni- 
dad, e allí le dió lycencia ei Adelantado para yr 
á Yucatán. E questa es la verdad para el xuramen- 
to que fizo, e firmólo.—Francisco Anderon.

El dicho Vicente López, Escribano público e del 
Consexo .desta Cibdad, testigo presentado por el 
dicho Ginés de Carrion, abiendo xurado e siendo 
preguntado en razón de lo susodicho, por el. tenor 
del dicho pedimento, dixo: que puede aber un año 
poco mas o menos tiempo, que a ruego de cier
tas personas desta Cibdad, así mercaderes como 
otras que no lo eran; así mismo a ruego e con 
lycencia de Bernardino Vela, Teniente que a la sa- 

5TOMO XL
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zon era en esta Ysla, el dicho Ginés de Garrion 
fizo el dicho viaxe, con tanto quel dicho Teniente 
le mandó que no saliese desta Ysla, fasta tanto que 
fablaseal Señor Adelantado Diego Velazquez, ques- 
taba la tierra adentro, al qual entregase............que
para el dicho Adelantado le dió el dicho Bernardino 
Vela; e queste capítulo vba en una ynstruccion 
que cerca dello dió a Rodrigo Morejon como Capi
tán que le puso en el dicho su navio; e le vido sa
lir deste Puerto desta Cibdad, para seguir el dicho 
su viaxe, e después supo como fabló al dicho Señor 
Adelantado en la VíZZa de la Trynidad, e que fué 
a las dichas Yslas de Yucatán, con lycencia del 
dicho Adelantado. E questa es la verdad, so car
go del xuramento que fizo, e firmólo.—Vicente 
López.

El dicho Alvaro de Oviedo, testigo presentado 
por el dicho Ginés de Garrion, abiendo xurado en 
forma de derecho, e siendo preguntado por el te
nor de dicho pedimento, dixo: que podia aber el 
tiempo contenido en el dicho pedimento, queste 
testigo vido como el dicho Ginós de Garrion se 
quería yr para Castilla, con su navio; e después 
a ruego deste testigo, e de otras muchas personas 
e pryncipal a ruego de Bernardino Vela, Teniente 
de Xustycia mayor que á la sazón era, el dicho 
Ginés de Garrion fletó con este testigo e con otros 
mercaderes el dicho su navio, para Yucatán, e 
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que fue tercero e igualado de los dichos fletes, el 
dicho Bernardino Vela; e que sabe que después de 
cargado el dicho navio, le hecho por Capitán dól 
a Rodrigo Morejon de Lobera e le dió lycencia 
para que fuese en el dicho viaje que así abia fle
tado, e le« mandó que no saliese desta Ysla, sin 
ver al Adelantado Diego Velazquez, e yr con su 
lycencia e despacho; e questo lo sabe, porque se 
falló presente a todo ello, e vido la lycencia e 
ynstrucion que para ello le dió Bernardino Vela; 
e sabe que partió deste Puerto en quatro dias del 
mes de Xunio del año pasado* e que fuó á la Vt/Za 
de la Trynidad, e allí surgió e esperó a. que 
vyniese el Adelantado, ciertos dias, fasta quel 
Adelantado llegó al Puerto de Cdgua, que agora 
se dice Sanlúcar, e allí fuó el dicho Carrion con 
su navio e de allí lo despachó e dió lycencia el 
dicho Adelantado, para yr al dicho viaxe, e le dió 
por Capitán al dicho Lobera, e así se fue; e questo 
que lo sabe porque ansí lo escrybió a este testigo 
el dicho Adelantado desde el dicho Puerto, e ansí 
mesmo, lo escrybió Diego Gutiérrez su compañero 
e un criado suyo, que se dice Moreno; e que des
pués quando vino a esta Cibdad, dixo á este tes
tigo como abia despachado al dicho Carrion e dado 
lycencia e al dicho Capitán, para yr al dicho viaxe; 
e le abian dado puercos e cascabí para yr a su 
costa, e que le abia agradecido a este testigo por
que abia cargado aquel na^ía para aquellas partes,
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en servycios de Sus Altezas. E questa es la verdad 
para el xuramento que fizo, e firmólo.—Alvaro de 
Oviedo.

El dicho Martín de Solis, Escribano público 
e del Consejo desta Cibdad de Sarúidgo, testigo 
presentado en la dicha razón, abiendo xurado 
segund derecho e abiendo leído el dicho pedi
mento , dixo : que lo que dello se, es questan- 
do en este Puerto, el dicho tiempo, Gines de 
Carrion , con su náo para yr a los Reynos de 
Castilla , siendo en esta Cibdad Teniente de Jus- 
tycia mayor Bernardino Vela, le rogó ai dicho 
Carrion que cargase para yr a Yucatán, e que 
faria mucho servycio al Rey e al Adelantado 
Diego Velazquez ; e le ahincó tantas veces por 
ello , que como era Justycia, le obo este tes
tigo de dezir al dicho Teniente que lo abia de 
fazer a manera, aunque no quisiese, porqueste 
testigo lo vido todo e estobo presente a ello, e 
el dicho Carrion, Maestre, obo de aceptar lo que 
le dixo el dicho Teniente e otras muchas perso
nas que andaban en ello ; por manera quel di
cho Carrion no se pudo defender de no cargar 
para Yucatán^ e allí en su náo le metió el di
cho Teniente al Capitán Rodrigo de Morejon, aun
que no quiso, e le dió el dicho Teniente yns- 
trucion al dicho Morejon; e le dixo al dicho 
Maestre so cierta pbna que ge le puso, que fuese 
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a la Trynidad o do estuviese el Adelantado, con la 
dicha náo, so ciertas penas porque cumplía al 
servycio del Rey ; e el dicho Cardón de necesi
dad lo fizo, e acebtó por sí el dicho Ber-nardino 
Vela, Teniente, por no aber otra Justycia mayor; 
e este testigo se falló presente a todo, e lo 
vido partir desta Cibdad e Puerto para el dicho 
viaxe; e questa es la verdad, e firmólo de su 
nombre.—Martín de Solis.

r

E ansí tomados e rescebídos los dichos testi
gos en la manera que dicha es, luego el dicho 
Señor Alcalde, de pedimento del dicho Ginés de 
Cardón, dixo: que mandaba e mandó a mí el di
cho Escribano, que fyziese escrebir e sacar lo suso
dicho en lympio, e firmado de su nombre e sig
nado e firmado de mí el dicho Escribano, ce
rrado e sellado en pública forma, en manera que 
fyziese fée, lo diese e entregase al dicho Gi
nés de Cardón, para lo presentar ante quien e 
con derecho debiere, quen ello en cada una cosa 
e parte dello, dixo que ynterponia e interpuso 
su abtoridad e decreto xudycial para que valiese e 
fyziese fée, do quien paresciese. E yo el dicho 
Escribano, de mandamiento del dicho Señor Al
calde, e de pedimento del dicho Ginés de Ca
rdón, fize escrebir e sacar lo susodicho segund 
que ante mí pasó, que fué -fecho en el dicho 
día mes e año susodicho.—Testigos que fueron

ÍSIffl
IlíiMj 
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presentes a lo que dicho es, Antonio Diosdado 
e Cristóbal Dortega, Escribano de Sus Magesta- 
des, e Cristóbal de Maeda, estantes en esta di
cha Cibdad; e el dicho Señoría lo firmó de su nom
bre.—Pedro de Miranda.—Yo Martín de Solís, Es
cribano e del número desta dicha Cibdad.—Está 
firmado y rubricado.



Pregón para quel Presidente e Oydores de 
la Abdyencia de Santo Domingo puedan 
entender en los casos de Corte , acerca de 
los asuntos e prevyllexos del Almirante Don 
Diego Colon,

Santo Domingo.—Setiembre 21 de 1521 (1).

E
n la Cibdad- de Santo Domingo del Puerto 
desta Ysla Española, sábado, a la nona, 
veynte e un dia del mes de Setiembre, Año 
del Nacy miento de Nuestro Señor Jesucristo de 

mili e quynientos e veynte e un años, estando en 
la posada del Señor Don Diego Colon, Almi
rante, Visorrey e Gobernador destas partes del 
Emperador e la Reyna Nuestros Señores, es
tando en él presente, el dicho Señor Almiran
te e los Señores Oydores de la Abdyencia Real

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. I.0.—Caj. l.°—Le- 
gajo •/,<,.
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destas partes, e en presencia de mí, Diego Ca
ballero, Escribano de Sus Altezas e 'de. la di
cha Abdyencia, Su Señoría e los dichos Seño
res Oydores, dixeron: que por quanto acerca 
de los pregones que se abian dado así por Su 

•Señoría como por los dichos Señores, no se 
abia acordado lo que se debía fazer e era lo 
de yuso contenido; por tanto, que lo manda
ban, e mandaron pregonar así públicamente.

E luego el dicho Señor Almirante, dixo: que 
protestaba e protestó quen qualquier cosa en el 
dicho pregón contenido, que paresciese ser en 
perjuycio de sus prevyllexos, no le parase per- 
juycio alguno por el consentymiento, e mandó 
aquí contenido e así lo pedia e pidió por tes- 
tvmonio. Testigos: el Veedor Xpobal de Tapia, 
e los Lycenciados Rodrigo de Figueroa e Pero 
Vázquez.

Pregón.

Sepan todos, como en razón de los prego
nes que ansí por el Almirante, Visorrey e Go
bernador, etc., como por los Señores Oydores 
del Abdyiencia Real quen estas partes residen, 
se mandaron dar sobre el conocymiento de los 
casos de Corte e lo demás en los dichos pre-. 
gones contenidos, de que aparecía alguna con-
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tradycion, se a averiguado ansí por los prevy- 
llexos e provysiones quel dicho Señor Almiran
te tiene, como por las Ordenanzas, poderes e 
provysiones de la dicha Abdyencia, quel dicho 
Señor Almirante e Visorrey, e los dichos Señores 
Oydores de la dicha Abdyencia Real, pueden cono
cer de los dichos casos de Corte, e quen ellos á 
logar prevención, conforme a la declaración Real 
que sobresto nuevamente se a visto.

E en lo demás, en los dichos pregones conteni
dos, el dicho Señor Visorrey, Almirante e Gober
nador conozca conforme a sus prevyllexos, con- 
fyrmaciones e declaraciones que sobrellos de Su 
Magestad tiene, e los dichos Señores Oydores co
nozcan conforme a los poderes e provysiones e Or
denanzas que de Sus Altezas Magestades tienen; 
lo qual todo se manda ansí apregonar pública
mente por el dicho Señor Almirante e Visorrey e 
por los dichos Señores Oydores.

E luego yncontinenti, en presencia de Su Se
ñoría e de los dichos Señores Oydores e de mí el 
dicho Escribano, e de mucha gente quende estaba, 
Francisco Martín, pregonero del Gonsexo desta 
Cibdad, pregonó lo de suso contenido, a las vozes 
en la plaza pública della. Testigos: el Teniente 
Gonzalo Donalle e el Veedor Xpobal de Tapia e 
los Lycenciados Rodrigo de Figueroa e Pero Váz
quez e otros muchos.—Diego Caballero.—Escri
bano de Su Magestad.—Está firmado.



Ynformacion de Diego Dorda~.

Santo Domingo.—Setiembre 26 de 1521 (1).

E
n la Cibdad de Santo Domingo del Puerto 
desta Ysla Española, catorce días del mes 
de Setiembre, Año del Náscymiento de 
Nuestro Salvador Jesucristo, de mili e quynientos 

e veynte e un años, antel Muy Virtuoso Se
ñor Xoan de León, Alcalde ordynario en esta 
dicha Cibdad, por el Emperador e la Reyna 
Nuestros Señores, e por ante mí, Francisco Tos
tado, Escribano de Sus Magestades, e su Notorio 
público en la su Corte e en todos los sus Reynos 
e Señoríos, e uno de los escribanos públicos del 
número desta dicha Cibdad, paresció presente 
Francisco Casco, Procurador de cabsas, en nom-

(1) Archivo do Indias.—.Est. 53.—Caj. 1.® 
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bre e como Procurador que se mostró ser de Die
go Dordaz, vezino de la Ysla de Cuba, por vir
tud del poder que dél presentó, que fue pronun
ciado por bastante para lo en él contenido; e pre
sentó un escripto de pedimento, con ciertas pre
guntas de interrogatorio, al pié del qual, con el 
dicho poder, uno en pos del otro, es este que 
se sigue.

«Sepan quantos esta carta de poder vieren, como 
yo, Diego Dordaz, vezino de la Ysla de Cuba, e 
estante al presente en esta Cibdad de Santo Do
mingo desta Ysla Española, otorgo e conozco por 
esta presente carta que doy, e otorgo todo mi 
poder complidn, libre e llenero e bastante, segund 
que lo yo é e tengo, e de dicho, mas puede e 
debe aber, a vos, Francisco .Casco, Procurador de 
cabsas en esta dicha Cibdad de Santo Domingo, 
questais presente, especialmente para que por mí, 
e en mi nombre, podáis parescer ante qualquier 
Alcaldes e Jueces e Justycias desta Cibdad de San
to Domingo, e ante qualesquier dellos podáis fa- 
zer qualesquier pedimento o pedimentos, e pre
sentar testigos e probanzas en qualesquier cab
sas e negocios, ansí tocantes e que a mi de
recho convenga, e sacar por fée e testymonio 
signado e cerrado en manera que faga fée, lo 
que los dichos testigos dixeren e depusieren, 
para que yo lo pueda presentar cada e quando 
a mi 'derecho convenga; e para que pueda fazer 
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sobre lo susodicho todos los demás abtos e cosas 
e delygencias que convengan e menester sean de 
se fazer, e que yo mismo faria e fazer podría 
presente seyendo, aunque sean tales e de tal 
calidad, que segund deban aber mi mas especial 
poder e mandado e presencia personal, que para 
todo ello e para lo dello dependiente, vos doy e 
otorgo este dicho poder, e quand cumplido e 
bastante poder yo é e tengo, e para todo lo 
que dicho es, e para cada cosa e parte dello, 
otro tal e tan cumplido; e ese mismo vos doy 
e otorgo a vos, el dicho mi Procurador, con 
todas sus yncidencias e dependencias, anexidades 
e conexidades, e vos relevo, segund dicho es, de 
toda carga de factvdacion e fiadura, sola cláusula 
del derecho judium si judicatum^ salvo con to
das sus cláusulas acostumbradas; e para lo aber 
por firme, obligo mi persona e bienes, muebles 
e raíces abidos e por aber. Fecha la carta en 
la dicha Gibdad de Santo Domingo desta Ysla 
Española, a trece dias del mes dé Setiembre, 
Año del Nascymiento de Nuestro Salvador Jesu
cristo, de mili e quvnientos e vevnte e un 
años. Testigos que fueron presentes a lo que 
dicho es, Diego Mendez, Alguacil mayor, e 
Xoan Dávila, Alguacil menor, estantes en esta 
dicha Cibdad; e por mayor; firmeza lo firmé 
de mi nombre en el registro desta carta.— 
Diego Dorgaz.»
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E yo Francisco Tostado, Escribano público en 
esta Gibdad de Santo Domingo, presente fui a lo 
que dicho es, e fize aquí este mió signo a tal, 
en testyrnonio de verdad.—Francisco Tostado.— 
Escribano.

<Muy Virtuoso Señor, Xoan de León, Alcalde 
desta Gibdad de Santo Domingo, por Su Mages- 
tad.—Diego Dordaz, estante al presente en esta 
Gibdad de Santo Domingo, en la mexor via e for
ma que pueda e de derecho aya lugar, parezco 
ante Vuestra Merced, e digo: que siendo vecino 
de la Villa de la Tryñidad ques en la Ysla de Cu
ba, e de los primeros conquistadores della, al 
tiempo que Hernando Cortes fue por Capitán a la 
Nueva España, por servir a Su Magestad , yo dexé 
mi casa e facienda e yndios que tenia de repar- 
tymiento, e fui en su compañía al dicho viaxe, en 
el qual e en la conquista della, yo serví muy 
bien e lealmente con todas mis fuerzas, cuanto 
pude e me fue posible, de que Su Magestad fue 
bien servido; e porque yo voy á fazer la relación 
de algunas cosas que le cumplen, e á su ser- 
vycio tocan en nombre del dicho Capitán, e de 
los españoles xpianos que están en su compañía, 
para que sepa e le conste de los servycios quen la 
dicha conquista yo le fice e tengo fechos, e dellos 
si fuere su servycio, me faga mercedes, le pido 
mande recybir xuramento de los testigos que le 
presentare, que al presente están en esta dicha
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Cibdad, que se fallaron presentes en lo suce
dido, e les mande fazer e faga, las preguntas 
siguientes:

Primera. Si conocen a mí, el dicho Diego 
Dordaz, e si conocen a Hernando Cortes, Capitán 
que fué e es del Armada que fué e se fizo para la 
Nueva España, e si tienen notycias de la dicha Ar
mada.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e saben.

Segunda- Si saben, creen, vieron e oyeron 
decir que al tiempo que la dicha Armada se partió 
de la Ysla de Cuba, para la dicha Nueva España, 
el dicho Diego Dordaz fué proveydo de Capitán 
de un navio, e de sesenta ombres poco mas o 
menos, que a su cargo como tal Capitán llevaba, 
el qual a su costa basteció el dicho navio de pan 
e vino e carne, e otras cosas necesarias.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Tercera. Si saben que llegada la dicha Ar
mada a la Ysla de Cocumel, ques en las partes de 
Yucatán, que agora se dice la Nueva España, el 
dicho Capitán Hernando Cortes supo quen aquella* 
tierra estaban ciertos xpianos cabtivos en poder 
de los yndios, el qual acordó dembiar e embió por 
ellos, al dicho Diego Dordaz e fué con dos bergan- 
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tiñes; e por ser como es aquella costa, muy brava,, 
dieren al través, e los fizo barar en tierra, e él 
los remedió e por su yndustria e trabaxo, se cobró 
e obo un xpiano dellos, que llevó al dicho Capi
tán; el qual fué lengua e dello se syguió mu
cho bien á los de la dicha Armada, e Su Magestad 
fué muy servido.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Quarta. Si saben questando el dicho Hernando 
Cortes en el Puerto de Grixalva^ supo que los 
yndios de la tierra querían pelear e dar guerra 
á los xpianos; el dicho Capitán embió al dicho 
Diego Dordaz a donde estaban los dichos yn
dios con su gente e con un Escribano e una len
gua, para que les requyriese que no curase de 
facer mal á los xpianos, porquellos no les querían 
fazer enoxo, sino ver la tierra, e para facer della 
rrelacion a Su Magestad; el qual salió al campo 
con la bandera que llevaba á dondestaban los 
dichos yndios, el qual falló quarenta o cinquenta 
ombres gandules, queran corredores; e junto de 
donde estaban tenían una celada de mas de treinta 
mili ombres, e les fizo el dicho requervmiento; los 
quales se iban retrayendo hacia dondestaba la 
dicha celada, fasta quel dicho Diego Dordaz e 
su gente llegó cerca della, e salieron todos los 
dichos yndios; e el dicho Diego Dordaz pe-
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leó fasta que le socorrieron los otros xpianos.
Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 

saben.

Quinta. Si saben que quando el dicho Her
nando Cortés acordó entrar, tierra adentro , e 
saber .los secretos della, estando en la Provyn- 
cia de Tascaltecla, como los yndios de la di
cha tierra supieron que los dichos españoles ve
nían , sobieron a ellos mas de ochenta mili 
ombres, e estaban en un paso muy peligroso, 
por donde los dichos xpianos abian de pasar, 
mas dotros treinta mili ombres que le tenían 
guardado e tomado, que no podían pasar mas 
de un ombre; e desta manera al yr los otros 
e el dicho Diego Dordaz con mucho peligro de 
su persona e esfuerzo quentonces mostró, fué 
el primero que pasó dicho passo, e tras él fue
ron otros xpianos e desbarataron los dichos yn
dios, e consyguieron la vyctoria, que fué mu
cha parte para vencer los dichos yndios en las 
batallas que los dichos xpianos obieron con 
ellos.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Sexta. Si saben questando el dicho Capitán 
Hernando Cortes, con los dichos xpianos en una 
torre que se dice La Vitoria, todas las más de 

¡IÑ1
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las vezes quel dicho Capitán yba a correr la 
tierra e a entrar, el dicho Diego Dordaz que
daba por Capitán e Guarda del Real, el qual 
tenia tanto peligro, como los que yban a entrar.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Sétima. Si saben questando el Capitán con 
la dicha Armada, en la Cibdad de Chútala 
vian salir mucho humo de una sierra muy alta 
e nevada, la qual se dice Vulcan, ocho leguas 
de la dicha Cibdad; e por saber el secreto de- 
11a, el dicho Diego Dordaz subió a la dicha 
sierra con diez xpianos con mucho trabajo e 
peligro, e ya questaba dos lanzas de la boca 
donde salía el dicho humo, no pudieron mas 
subir por cabsa del mucho humo que los em- 
bystió e cubrió, e del mucho frió que obieron, 
que pensaron perecer.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Otava. Si saben questando el dicho Diego 
Dordaz en la dicha Sierra, vido e descubrió facia 
la parte del Poniente, la Gran Cibdad de Temyslitan^ 
la qual está en medio de un lago e otras mu
chas cibdades, e de alli vido e descubrió, e ansí 
mismo para yr a la dicha Cibdad de Temystitan, 
un camino por donde los españoles pudiesen pa- 

6TOMO XL
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sai* a su salvo, lo qual no pudieran fazer si fue
ran por donde los yndios de la dicha Gibdad de 
Chulula los querían encaminar e guiar por los 
malos pasos que abia, que no podían pasar ca
ballos, por matar a los xpianos, como lo tenían 
acordado de facer.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Novena, • Si saben que después quel dicho 
Capitán se obo apoderado de la dicha Cib- 
dad de Temystitan, e del Señor della que se 
descia Monteama, el dicho Diego Dordaz fue el 
primer Capitán que salió de la dicha Cibdad a 
descobrir e apaciguar la tierra, e fue a la Pro
vyncia de MalAntebeque, la qual desta dicha Cib
dad ay ochenta leguas, e fizo de paz todos los 
caciques e yndios questaban en este campo e 
Provyncia, e les fizo dar la obedyencia a Su 
Magestad.

Digan e declaren lo que cerca d,esto pasó e 
saben.

Décima. Si saben quel dicho Diego Dordaz 
fizo buscar en esta dicha Provyncia oro de mi
nas, e lo fizo sacar; e luego fizo fazer una la- 
zienda para Su Magestad, muy grande e buena, 
en la qual fizo poner muchos mahizales e ár
boles que llevan unas almendras, ques la mo- 
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neda que corre en aquella tierra, e muchas 
aves e patos e otras cosas de la tierra; e fizo 
fazer buenas casas de aposento, e fizo con los 
Señores de aquella tierra, que para fazer e sus
tentar esta dicha fazienda de Su Magestad, em- 
biasen muchos esclavos e esclavas, los quales de- 
xó en la dicha fazienda; e ansí mesmo dexó en 
la dicha fazienda dos xpianos, el uno para ques- 
tobiese en ella e la benefyciase, e el otro para 
que descobriese minas; la qual. dicha facienda 
que ansí fizo fazer, vale mucha suma de maravedís.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Si saben que después de lo susodicho, 
el dicho Diego Dordaz fue á otra Provyncia fácia 
donde nasce el Sol, que se dice Cuasacualco, el 
Señor della Tochintecle, el qual era el enemigo 
de Montezuma, era baxo, e fizo con él e con 
todos los otros Señores de aquella Provyncia, 
que diesen como dieron la obedyencia a Su Ma
gestad, e fizo paz con ellos e con los xpianos; 
e en esta dicha Provyncia descubrió un rio muy 
grande e buen puerto en el qual puedén entrar 
navios de cien toneladas, e se tornó a la dicha 
Provyncia de Malirúebeque donde abía dexado 
los dichos xpianos en la dicha facienda, e los 
alió buenos e que servían los yndios e naturales, 
como le dexó mandado.
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Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Doce. Si saben questando en esta dicha fa- 
cienda, el dicho Diego Dordaz, obo notycia de 
otra Provyncia questaba de allí quatro leguas, 
que se dice Guatilicamat, de muy grandes sierras, 
e la gente desta Provyncia eran enemigos de 
Montezuma e de la gente que vyvia en lo llano, 
e de la gente. que servían en la dicha facienda 
de Su Magestad; el qual fizo paz con ellos e los 
puso debaxo de la obedyencia de Su Magestad, 
e fizo yr a dondestaba el dicho Hernando Cortes, 
ciertos pryncipales para que les mandase lo que 
abian de fazer, e entró en su tierra, e le caló 
e vido, e fizo sacar oro de buxios do le paresció 
que lo abia, e de la primera cata sacaron cin- 
quenta pesos doro quembió. al dicho Capitán; e 
ansí mesmo los fizo amigos con los de Monte- 
zuma e con los otros de la tierra llana, e de 
alli en adelante servían muy bien en la dicha 
facienda de Su Magestad, e fueron e son muy 
amigos de los xpianos.

Digan • e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Trece. Si saben que después el dicho Diego 
Dordaz vino a la Provyncia de Cuasacualco a 
se sertyficar e saber del dicho Puerto, si era 
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tal qual le abia parecido e lo tornó a soldar 
e buscó sytio de pueblo e lo dexó señalado e 
muy bueno; e desta dicha Provyncia, embió 
ciertos Señores prencipales al Capitán con un 
xpiano, para que les mandase lo quen nombre 
de Su Magostad abian de fazer; e fizo e negoció 
con ellos quembiasen gente a servir en la dicha 
facienda de Su Magestad, los quales ansí lo 
fycieron e cumplieron como el dicho Diego Dordaz 
lo mandó.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Catorce. Si saben que después de preso Nar- 
vaez, en la Cibdad de Cempual, el dicho Diego 
Dordaz se -partió del dicho Capitán con dos
cientos e tantos ombres de pie e de caballo, a 
facer un pueblo en la dicha Provyncia de 
Cuasacualco] e yendo su campo, el dicho le fizo 
saber como la Cibdad de Tenxystitan estaba 
cercada, que volviese en socorro de la del dicho 
Diego Dordaz , e se fue a xunta.r con el dicho 
Capitán a la Provyncia de Tascaltecla, el qual 
xuntamente con él, se metieron dentro en la di
cha Cibdad.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Quince. Si saben que después quel dicho Ca- 
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pitan e el dicho Diego Dordaz, e los otros xpia- 
nos entraron en la dicha Gibdad, el primero 
que subió a pelear con los dichos yndios, fué 
el dicho Diego Dordaz con su gente, los qua- 
les pelearon con ellos en una calle e puente 
grande; e como los dichos yndios tenían toma
das las azoteas e lo alto de las casas, e a su 
salvo los herían sin se poder aprovechar dellos, 
le mataron quatro’o-cinco ombres, e le hyrieron 
muchos; e el dicho Diego Dordaz fue herido en 
tres partes , de que le mancaron un dedo , el 
qual en esta batalla, pasó arto trabajo e peli
gro de su persona.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Diez e seis. Si saben que después quel dicho 
Hernando Cortes e los xpianos que con él iban, 
salieron desbaratados desta Cibdad de Temystitan, 
e se fueron a la Provyncia de Tascaltecla, el di
cho Diego Dordaz, llevó la delantera; el qual en 
todas las batallas e renquentros quen el dicho 
campo obieron, era el primero que rompía, fas
ta que llegaron a la dicha Provyncia.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Diez e siete. Si saben que después quel dicho 
Capitán e xpianos se reformaron del dicho des
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barato en la Provyncia de Tascaltecla , de tres 
capitanías quel dicho Capitán fizo de la gente 
que abia quedado, para conquistar e apaciguar 
la Provyncia de Tebeaca, el dicho Diego Dordaz 
llevó cargo de la una dellas , el qual siempre 
llevó la delantera en todas las batallas e ren
cuentros que obieron, e pasos peligrosos que 
pasaron ; e fizo por sí muchas entradas a los 
pueblos quen esta Provyncia estaban, e los apa
ciguó e fizo de paz en nombre de Su Mages- 
tad.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Diez e ocho. Si saben questando en esta 
conquista de la Nueva España, el dicho Diego 
Dordaz compró una yegua en quatrocientos e 
cinquenta pesos doro, la qual le mataron en 
la dicha Cibdad de Temxjslitan, e un caballo que 
le costó trescientos pesos.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Diez e nueve. Si saben quen el tiempo quel 
dicho Diego Dordaz estobo en la dicha conquis
ta de Nueva España, fue Alcalde e Rexidor de 
los pueblos donde los dichos xpianos estaban e 
vyvian, en todo lo qual Su Magestad fue muy 
servido dél.
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Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Veynte. Si saben questando el dicho Diego 
Dordaz en la dicha guerra e conquista de la 
Nueva España, Diego Velazquez le quitó e des- . 
pojó de los yndios que tenia encomendados, e de 
la fazienda que tenia con ellos en quanto vino e 
aportó a la dicha Ysla de Cuba, ¡estaban quita
dos como dicho es.

Digan e declaren lo que cerca desto pasó e 
saben.

Item9. Sean fechas a los dichos testigos las 
otras preguntas al caso pertenescientes, para lo 
qual su Ofycio que debo implorar e imploro e lo 
que Jos dichos testigos 'dixeren e depusieren, me 
lo mande dar en pública forma e manera que faga 
fée, para que yo le’ presente ante Su Mages- 
tad o ante quien viere que me conviene.—Diego 
Dordaz. >

El dicho escripto de pedimento e poder ansí 
presentados, en la manera que dicha es, luego el 
dicho Señor Alcalde dixo que traja e presente an- 
tél los testigos de quen este caso sentiende aprove
char, e quél está presto de rescebir dellos xura- 
mento e tomar sus dichos e depusyciones, e fazer 
en el caso lo que sea xustycia.

E luego el dicho Francisco Casco, en el dicho 
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nombre dixo: que porque Su Merced está ocu
pado en otros negocios cumplideros al servycio 
de Su Magestad e a la execución de laxustycia, 
a cabsa de lo qual no podrá ser presente a resce- 
bir e examinar los testigos quen el dicho nombre 
cerca desta cabsa presentase, que pedia e pydió al 
dicho Señor Alcalde, cometa la rescepcion e xu- 
ramento de los dichos testigos, a mí el dicho Es
cribano, para que yo los pueda rescebir e tomar 
sus dichos, puesto que Su Merced no está pre
sente.

E luego el dicho el Señor Alcalde, visto lo su
sodicho, dixo: que atento lo contenido en el di
cho pedimento a él fecho por el dicho Francis
co Casco, cometía e cometió a mí, el dicho Es
cribano, la rescepcion e xuramento de los dichos 
testigos quel dicho Francisco Casco, en el dicho 
nombre presente, acerca del pedimento por él fe
cho, e para ello dixo que mé daba e dió lycencia 
e poder, e facultad en quanto podia e de dere
cho debía.

Después de lo susodicho en diez e seis dias 
del dicho mes de Setiembre del dicho año de quv- 
nientos e veynte e un años, ante mí el dicho 
Escribano, paresció presente el dicho Francisco 
Casco, en el dicho nombre, e presentó por tes
tigos a Diego Bardales e a Antón del Río, los 
quales e cada uno dellos xuraron en forma debi
da e de derecho; e abiendo xurado, fueron pregun- 
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lados por las preguntas del dicho pedimento; e lo 
que dixeron e depusieron cada uno por sí e sobre 
sí, está adelante en «el pryncipio de su probanza.

Después de lo susodicho, en diez e siete dias 
del dicho mes de Setiembre de dicho año de 
quvnientos e veynte e un años , por ante mi el 
dicho Escribano, pareció presente el dicho Fran
cisco Casco en el dicho nombre, e presentó por * 
testigos a Pero López de Barbas e a Gonzalo 
Giménez, los quales e cada un? dellos, xuraron 
en forma de derecho, e abiendo xurado, fueron 
preguntados por las preguntas del dicho ¡pedi
mento; e lo que dixeron e depusieron cada uno 
dellos, por sí e sobre sí,.secreta e apartada
mente, está adelante, en la probanza.

Después de lo susodicho en diez e ocho dias 
del dicho mes de Setiembre del dicho año de 
quynientos e veynte e un años, por ante mí el di
cho Escribano, pareció presente el dicho Fran
cisco Casco en el dicho nombre , e presentó por 
testigo a Alonso Dávila, el qual xuró en forma 
de derecho, e fué preguntado por las preguntas 
de dicho pedimento; e lo que dixo e depuso, está 
adelante.

Después de lo susodicho , en veynte dias de 
dicho mes de Setiembre del dicho año de quy
nientos e veynte e un años, ante .mi el dicho 
Escribano, pareció presente el dicho Francisco 
Casco en el dicho nombre, e presentó por testigo
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a Gutierre de. Gasamori, el qual xuró en forma 
de derecho, e fué preguntado por las pregun
tas del dicho pedimento ; e lo que dixo e de
puso, está adelante.

Testigo. El dicho Diego Bardales, testigo pre
sentado por parte del dicho Diego Dordaz, 
abiendo xurado en forma de derecho, e siendo 
preguntado por el dicho ynterrogatorio, dixo lo 
svguiente:

A la primera pregunta, dixo : que conosce a 
los en ella contenidos, e tiene notycia de la dicha 
Armada, porque fué en ella este testigo.

Fué preguntado por las preguntas generales e 
dixo: ques dedad de jeynte e quatro o veynte e 
cinco años poco más o menos, e que no es parien
te de ninguna de las partes, e que no lempeze nin
guna de las dichas preguntas.

• A la segunda pregunta, dixo: que lo que sabe 
della, es, quel dicho Diego Dordaz fué por Capi
tán de un navio de los de la dicha Armada, 
en el qual yba este testigo por conpañero; e 
que yban en el dicho navio e a su cargo del 
dicho Diego Dordaz, sesenta ombres; e que sabe 
quel dicho Capitán Diego Dordaz, llevaba en el 
dicho navio carne suya, e vino e puercos; e que 
oyó decir este testigo, que ansí mismo metió el di
cho Diego Dordaz en la dicha Armada, trecientas 
o quatrocientas cargas de pan cacabí, poco mas o 
menos, e que metió otras cosas; lo qual todo 
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se- comió en la dicha Armada , entre la gente 
quen ella yba, sin venderse dello cosa alguna, queste 
testigo sepa, ni aya oydo.

A la tercera pregunta, dixo: que sabe quel 
dicho Diego Dordaz, fue por Capitán en busca 
de los dichos xpianos, que asi estaban cabtivos 
en poder de los yndios, e que llevó el dicho 
bergantín e dos yndios de la tierra que le guia
sen, e les embió una carta con los dichos dos 
yndios que llevaba por tierra; por la qual carta, 
que vieron los dos xpianos de los questaban en 
poder de los yndios, vino el uno dellos que se 
llama Gerónimo de Aguilar, de la venida del 
qual se syguió mucho provecho a la dicha Ar
mada e servj’cio a Su Magestad, porque era len
gua e es,’para entre la gente despañoles e los yndios.

A la quarta pregunta, dixo: que de lo que 
desta pregunta sabe, es que al tiempo quel 
dicho Hernando Cortes, Capitán, estaba con la 
gente xunto al Rio de Grixalva, aposentado en 
el pueblo que allí estaba, el dicho Hernando 
Cortes embió al dicho Diego Dordaz con su gente, 
a la bandera del dicho Capitán general, a buscar 
los yndios para que les fyciesen un requerymiento 
de parte de Sus Magestades, para que no le diesen 
guerra, porquellos no querían sino ver la tierra, e 
amonestalles que fuesen vasallos de Su Magestad; 
e para ello, llevó un Escribano e la lengua, 
que se lo dixesen e fyciesen entender; e yendo



DEL ARCHIVO DE INDIAS 93

el dicho Capitán Diego Dordaz, topó en el ca
mino con ciertos yndios que venían por corre
dores, los quales se retrujeron fasta que xuntaron 
los xpianos con toda la gente questaba puesta 
en celada, que serian fasta quarenta mili ombres 
poco más o menos, a lo que los yndios dixe- 
ron; e que así mesmo el dicho Diego Dordaz 
les comenzó a fazer el dicho requerymiento; no 
le quysieron oyr ni aguardar, antes comenzaron 
a pelear con los xpianos, con los quales yndios 
peleó el dicho Diego Dordaz fasta que fué so
corrido de los españoles.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo era de la. Capytanía del dicho Diego 
Dordaz e se falló presente a todo ello.

A la quinta pregunta, dixo; que oyó descir 
este testigo a muchas personas de los españoles 
que yban en la Capytanía del dicho Diego Dor
daz, que al tiempo que pasaron el dicho paso 
contenido en esta pregunta, que íué el delan
tero el dicho Diego Dordaz, e que mostró mucho 
esfuerzo; e ansi mesmo vió este testigo questaban 
en el dicho paso mucha cantidad de yndios; 
queste testigo no puede xuzgar quantos serian, 
mas de que oyó decir a muchos de los dichos 
españoles, que serian cien mili ombres, e otros 
decían que podían ser ochenta mili, e otros 
decían que menos, pero a lo queste testigo le 
paresció, serían fasta setenta o ochenta mili om- 
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bres; e que sabe quel dicho Diego Dordaz con 
les españoles que allí yban, desbarataron a todos 
los dichos yndios, e syguieron su vytoria adelante.

A la sexta pregunta, dixo: que sabe que to
das las veces o las más quel dicho Hernando 
Cortes, Capitán general, salia a dar guerra a los 
yndios, quedaba en su lugar el dicho Diego Dor
daz, con la gente que dexaba en el Real, a donde 
quedaba con tanto peligro de su persona e de 
los que con él quedaban, como el dicho Her
nando Cortes,’en las entradas que fazia, e aun 
más; e que lo sabe, porqueste testigo se falló 
presente.

A la sétima pregunta, dixo: que sabe la dicha 
pregunta como en ella se contiene.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo vió yr a! dicho Diego Dordaz a ver la 
dicha sierra con diez españoles, e que después 
oyó descir que no abian podido subir encima, 
a cabsa del humo que della salia, e de la mun- 
cha frialdad que facia en la dicha sierra.

A la octava pregunta, dixo: que la sabe como en 
ella se contiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porqueste 
testigo se falló presente, e vido todo lo en la di
cha pregunta contenido.

A la novena pregunta, dixo: que sabe quel dicho 
Diego Dordaz fué el primero Capitán que salió de la 
dicha Gran Cibdad de Tenxystitan^ a descobrir mas 
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tierra e a fazer la gente de paz, porqueste testigo 
lo vió yr, e dempues oyó descir como el dicho 
Diego Dordaz apaciguó munchas cibdades e fizo 
dar la obedvencia a Su Magestad, especialmente la 
Provvncia de Malintebeque.

A la décima pregunta, dixo.- que oyó descir 
lo contenido en la dicha pregunta, estando en 
la dicha Cibdad con el dicho Capitán Diego 
Dordaz.

A la onze pregunta, dixo: que a oydo descir lo 
contenido en la dicha pregunta a munchas perso
nas de las que fueron con el dicho Diego Dordaz; 
porqueste testigo estaba a la sazón en la Gran 
Cibdad -con el Capitán general, adonde se sabia 
todo lo que se fazia.

A la doze pregunta, dixo: que sabe la dicha 
pregunta como en ella se contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo vió venir losk mensaxeros que traxeron 
el dicho oro al dicho Capitán general, e ciertos 
yndios que vynieron a ver al dicho Hernando Cor
tés, e a dar la obedyencia a Su Magestad como sus 
vasallos.

A la treze pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
vió venir el mensaxero con los dichos yndios a 
dondestaba el dicho Capitán general, e les oyó 
descir lo contenido en la dicha pregunta.
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• A la catorce pregunta, dixo: que la sabe co
mo en ella se contiene, porqueste testigo lo oyó 
descir e vió al dicho Capitán general e al di
cho Diego Dordaz en la Gran Cibdad, al tiempo 
que venian de la. revuelta del dicho Narvaez, 
porqueste testigo abia quedado en la dicha Gran 
Cibdad con la gente que allí dexó el dicho Ca
pitán Hernando Cortés.

A la quince pregunta, dixo: que la sabe có
mo en ella se contiene, porqueste testigo estaba 
en la dicha Cibdad e se falló presente a lo suso
dicho, e vió curarse al dicho Diego Dordaz de 
las dichas heridas.

A la diez e seis pregunta, dixo: que- la sabe 
como en ella se contiene, porqueste testigo lo 
vio al tiempo quentraban en las dichas batallas, 
que siempre yba el dicho Diego Dordaz con su 
capytañía, delante de todos.

A la diez e siete pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se contiene, porqueste testigo se fa
lló presente a ello, e era uno de los de la com
pañía del dicho Diego Dordaz.

A la diez e ocho pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se contiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porqueste 
testigo vió la dicha yegua e el caballo del di
cho Diego Dordaz, e vió pagar los dineros del 
caballo, e que sabe que se le perdió la yegua en 
la dicha Cibdad, que se la mataron los yndios.
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A la diez e nueve pregunta,, dixo : que la 
sabe como en ella se contiene, porque lo oyó des- 
cir a muchas personas , e vió este testigo al 
dicho Diego Dordaz, usar el dicho Ofycio dé 
Alcalde e de Rexidor en la dicha Villa.

A la veynte pregunta, dixo: que a oydo descir 
este testigo, quel dicho Diego Velazquez quitó los 
yndios e fazienda quel dicho Diego Dordaz tenía 
en la Ysla Fernqndina; e que lo sabe porque vió 
un acta quembió al dicho Diego Dordaz, un ma
yordomo suyo que tenía en su fazienda, e así 
es público e notorio : e questa es la verdad de lo 
que sabe deste caso, so cargo del xuramento que 
fizo, e firmólo.—Diego Bardales.

Testigo. El dicho Antón del Rio, testigo 
presentado por parte del dicho Diego Dordaz, 
abiendo xurado en forma de derecho , e siendo 

. preguntado por las preguntas del dicho ynterroga- 
torio, dixo lo syguiente:

A la primera pregunta, dixo : que conoze á los 
en ella contenidas, e que tiene notycias de la dicha 
Armada. ■K, /

Fue preguntado por las preguntas generales e 
dixo: ques dedad de treinta años poco más ó 
menos, e que no es pariente de ninguna de las 
partes, ni lempeze ninguna de las dichas pre
guntas.

A la segunda pregunta, dixo : que la sabe como 
en ella se contiene.

TOMO XL 7
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Preguntado como lo sabe, dixo : que porque lo 
vido e se falló presente a ello, e fue este testigo en 
la dicha Armada.

A la tercera pregunta, dixo : que la sabe 
como en ella se contiene.V * •

Preguntado como lo sabe, dixo : que porque lo 
vió al tiempo quel dicho Hernando. Cortes embió 
al dicho Diego Dordaz con los dichos dos bergan
tines e dos yndios, e los vió yr ; e después supo 
todo lo susodicho contenido en la pregunta, de los 
compañeros que fueron con el dicho Diego Dordaz; 
e este testigo vió el xptiano que vino de los questa- 
ban en poder de los yndios, e quel dicho Capitán 
Hernando Cortes dió albrycias por su venida, e que 
fue lengua de que se syrvió mucho provecho a la 
dicha Armada, e servvcio a Su Magestad.

A la quarta pregunta, dixo : que la sabe como 
en ella se contiene. +

Preguntado como lo sabe, dixo : que porqueste 
testigo se falló presente al tiempo quel dicho Her
nando Cortes embió al dicho Diego Dordaz con la 
dicha gente a facer el dicho, requerymiento, a los 
dichos yndios, e lo vió yr; e después fue a socorrer 
al dicho Diego Dordaz con los otros españoles que 
le socorrieron a él e á su gente, al tiempo que les 
dieron batalla los dichos yndios.

A la quinta pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo : que porqueste 
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testigo lo vió e se falló presente a ello, e pasó 
xunto a las espaldas de dicho Diego Dordaz, por el 
dicho paso, e que al parescer deste testigo, serían 
los dichos yndios mas de ochenta mili ombres.

A la sexta pregunta, dixo : que sabe questando 
el dicho Hernando Cortes con la gente despaña
les en la dicha Torre de la Vitoria, todas las veces 
o las más que yba a facer entradas por la tierra, 
dexaba en su lugar por Capitán e Guarda del Real 
e de la dicha gente, al dicho Diego Dordaz, e se 
sabe quel dicho Diego Dordaz estaba en mucho 
peligro de su persona, e de la gente que con él 
quedaba en el Real, a cabsa de los muchos yn
dios que cada dia le daban guerra; e que lo sabe, 
porqueste testigo estaba presente a lo susodicho.

A la sétima pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porqueste 
testigo vió como el dicho Diego Dordaz se partió 
de la dicha Cibdad de Chulula con los dichos 
diez españoles, e los vió yr, é después los vió 
volver muy fatigados del frió que abian pasado 
en la dicha sierra, e les oyó descir lo contenido 
en la dicha pregunta.

A la ocho pregunta, dixo: 'que sabe quel dicho 
Diego Dordaz descubrió desde la • dicha sierra 
muchas cibdades e lugares, e ansí mesmo des
cubrió el camino para yr a la Gran Cibdad, por 
donde fueron muy a salvo los españoles.
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Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
lo vió, e que siempre el dicho Diego Dordaz 
iba en la delantera de la gente española.

A la novena pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo estaba a la sazón en la dicha Cibdad de 
Temystitan, e vió como salió el dicho Diego Dor
daz por Capitán de cierta gente española, e fué 
a ver la tierra e apaciguarla; e que cada dia yban 
e venían mensaxeros de dondél estaba, a la dicha 
Cibdad, a traer la nueva de lo que se facia; e 
supo este testigo que apaciguó mucha gente de 
la dicha tierra, e fizo a muchos caciques dar 
la obedyencia a Su Magestad, como sus vasallos.

A la décima pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo vió muchas veces cartas quembiaba el 
dicho Diego Dordaz al Capitán Hernando Cortes 
quando andaba por la dicha tierra, e decía en 
ella como cada dia descobria minas, e de como 
fazia la dicha facienda para Su Magestad, e 
todas las cosas contenidas en la dicha pre
gunta.

A la once pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se.contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo vió a muchos de los que fueron con el 
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dicho Diego Dordaz, e les oyó descir, cómo abian 
fallado el dicho Rio e Puerto, e ansí mesmo las 
cartas quel dicho Diego Dordaz embiaba a Her
nando Cortes, e aun vió las alegrías quentonces 
se fycieron en la Gran Cibdad, por las cosas 
quel dicho Diego ’Dordaz fazia e descobria, por 
las partes donde andaba.

A la doce pregunta, dixo: que sabe quel dicho 
Diego Dordaz andubo mucha tierra e provyncias, 
e fizo muchos caciques de paz, e les fizo dar 
la obydiencia a Su Magostad, e descobrió muchas 
minas e rios, segund se decia e era público e no
torio en la dicha Cibdad, entre las personas es
pañolas e yndios questaban con el dicho Her
nando Cortes.

A la treze pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo vió los mensaxeros españoles e yndios 
que vynieron de la dicha Provyncia dondel di
cho Diego Dordaz andaba, e les oyó descir to
do lo contenido en esta pregunta, e ansí se tenia 
e tobo por muy cierto.

A la catorce pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
lo vió e se' falló presente a ello; e este testigo 
fue a llamar al dicho Diego Dordaz e a otro Ca
pitán, por mandado del dicho Hernando Cortes, 
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para que fuesen en socorro de los españoles dé 
la dicha Cibdad, e vió como el dicho Diego Dor
daz se fue a xuntar con el dicho Cortes en la 
dicha Provyncia de Tascaltecla.

A la quinze pregunta, dixo: que sabe quel 
dicho Diego Dordaz entró en la dicha Cibdad de 
Temystitan con el Capitán Hernando Cortes, e 
que al tiempo que salieron a pelear, con los yn- 
dios, el dicho Diego Dordaz fue el primero de 
los capitanes que salió con el dicho Hernando 
Cortes, e pelearon con los yndios, e le mata
ron ciertos españoles de los que con él yban, e a 
él le firieron e pasó harto trabaxo aquel dia; e 
questo que lo vió este testigo e se falló a ello 
presente.

A la diez e seis pregunta, dixo: que la sabe co
mo en ella se contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo yba allí con la otra gente que llevaba el 
dicho Diego Dordaz e Hernando Cortes, e lo vió 
segund quen la pregunta se contiene.

A la diez e siete pregunta, dixo: que sabe lo 
contenido en esta pregunta, porque lo vió e se 
falló presente a todo ello, e yba con la gente que 
yba a las dichas entradas, e oyó descir las co
sas quel dicho Diego Dordaz fazía por su 
persona.

A la diez e ocho pregunta, dixo: que vió este t 
testigo como el dicho Diego Dordaz compró una 



DEL ARCHIVO DE INDIAS 103

yegua en la dicha tierra nueva de Yucatán,. e 
que valian a trescientos e quatrocientos pesos 
doro, e que sabe que le mataron los yndios la 
dicha yegua en la dicha Cibdad de Temystitan, e 
que lo demas no lo sabe.

A la diez e nueve pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque le 
vió usar los dichos ofycios de Alcalde e Rexi- 
dor en los dichos pueblos de la dicha tierra 
nueva.

A la veynte pregunta, dixo: que al tiempo 
queste testigo estaba en la dicha tierra nueva 
de Yucatán, vió ciertas cartas quembiaban al dicho 
Diego Dordaz ciertos criados suyos, en que le 
fazian saber que Diego Velazquez le abia quita
do los yndios. que tenia en sus faziendas en la 
Ysla de Cvba\ e que al tiempo que vynieron 
el dicho Diego Dordaz e este testigo de la di
cha tierra nueva a la dicha Ysla de Cuba, falló 
que se los abian quitado; e questa es la verdad 
e público e notorio entre las personas que de- 
11o án notycia, so cargo del xuramento que fizo e 
firmólo.—Antón del Río.

Testigo.—El dicho Pero López de Barbas, tes
tigo presentado por el dicho Diego Dordaz, a hiendo * 
xurado en forma de derecho, e siendo preguntado 
por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo 
lo syguiente:
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A la primera pregunta, dixo: que conosce a los 
en ella contenidos, e tiene notycia de la dicha Ar
mada, porque fue en ella.

Fue preguntado por las preguntas generales, e 
dixo: ques dedad de veynte e tres años poco más 
o menos, e que no es pariente del dicho Diego Dor
daz, ni lempeze ninguna de las dichas preguntas.

■ A la segunda pregunta, dixo: que lo que sabe 
della, es, que vió que al tiempo que la dicha Ar
mada se partió de la Ysla de Cuba para la dicha 
Nueva España, el dicho Diego Dordaz fue pro
veído de Capitán de un navio, en que yban sesen
ta ombres poco más o menos, e que sabe quel 
dicho Diego Dordaz metió en el dicho navio, 
pan cacabi, e puercos, e aves, e otras ¿osas; e 
questo lo sabe, porqueste testigo fue en la dicha 
Armada, e vió mucha parte dello, después de llega
dos ala dicha Nueva España. E que así era notorio.

A la tercera pregunta, dixo: que sabe questan- 
do en la dicha Ysla de Cocumel el dicho Ca
pitán Hernando Cortes con la dicha Armada, supo 
como en aquella Ysla estaban ciertos españoles 
cabtivos, en poder de los yndios de la Tierra, e 
quembió al dicho Diego Dordaz e a Xoan Des
caíante por capitanes, con dos bergantines e un 
batel e cierta gente, e dos o tres yndios para 
lenguas; e queste testigo los vió partir en bus
ca de los españoles quistaban en poder de los 
yndios, e que dende a ciertos dias, volvieron sin 



DEL ARCHIVO DE INDIAS 105

traer ninguno de los que vban a buscar; e les 
oyó descir a muchos de los que ayá abian ydo, 
e a todos, como abian dado al través con los 
bergantines e abian pasado gran tormenta, e que 
abian barado en tierra los dichos bergantines, e 
los abian remediado; e qufe dende ciertos dias, 
estando en la dicha Ysleta de Cocumel, vino un 
español de los questaban en poder de los yndios, 
dondestaba el Capitán Hernando Cortes, el qual 
español, es lengua daquella tierra, e que sabe 
que por la venida daquel xptiano, se a seguido 
mucho provecho a la dicha Armada, e Su Ma- 
gestad a sido muy servido.

A la quarta pregunta, dixo: que lo que sabe 
desta pregunta, es questando el dicho Capitán 
Hernando Cortes con toda la gente de la dicha 
Armada en un pueblo questá xunto al Rio que 
llaman de Grixalva, supo como cierta gente de 
yndios venían a darles guerra, e le abian herido 
ciertos españoles; e quembió al dicho Diego Dor
daz, e a otros Capitanes, que fuesen con cierta 
gente a dondestaban los dichos yndios; e mandó 
al dicho Diego Dordaz que les requvriese por 
ante un Escribano quembió «con él, que no les 
diesen guerra, porquellos no los querían enojar; 
e que si todavía porfiasen, que diesen en ellos: 
e quel dicho Diego Dordaz fue con la otra gente 
e capitanes; e llevó la banda del Capitán general 
en la delantera de todos; e queste testigo yba 
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con cierta gente que quedó en la retaguardia e no 
vió el requerymiento quel dicho Diego Dordaz 
fizo a los dichos yndios, porque quando llegó, ya 
andaban todos revueltos; e el dicho Diego Dor
daz con la gente que llevaba, peleó con los dichos 
yndios fasta tanto qué fué socorrido de la dicha 
gente española; e que al parescer deste testigo 
serian mas de treinta mili ombres.

A la quinta pregunta, dixo:. que sabe que al 
tiempo quel dicho Hernando Cortes, Capitán, 
con toda la gente de la dicha Armada, entraron 
en la dicha Provyncia de Tascaltecla, yendo por 
un paso muy peligroso, por un cerro alto esta
ban muchos yndios en gran cantidad, de que obo 
gran peligro; e que al tiempo que pasaron el 
dicho paso, el dicho Diego Dordaz fué en los 
delanteros, e subieron el dicho paso e rompieron 
e desbarataron toda la gente de yndios que allí 
estaban; e que lo sabe porqueste testigo yba en 
la dicha Armada, e pasó el dicho paso con la 
otra gente, e lo vió e se falló presente a todo 
ello.

A la sexta pregúnta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene. •

Preguntado que como lo sabe, dixo: que por
que lo vió e estubo presente a ello, como com
pañero de la dicha Armada.

A la sétima pregunta, dixo: que sabe ques- 
tando en la dicha Cibdad de Chulula, vieron 
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salir cierto humo de una sierra que se dice Vul- 
can, questaba las dichas ocho leguas de la di
cha Gibdad, e que vió como el dicho Diego 
Dordaz fue a ella con diez españoles de los 
que con él estaban, e después que volvió, oyó 
descir como no abian podido subir al cabo della, 
por cabsa del humo que los cegaba e de la gran 
frialdad e yelo quen la dicha sierra abia.

A la octava pregunta, dixo: que lo que sabe 
desta pregunta, es, que oyó descir a muchas per
sonas* de las que yban en la dicha Armada, que 
al tiempo quel dicho Diego Dordaz subió a la 
dicha sierra, vió .desde allí muchas lagunas de 
agua, e que vió la laguna dondestá la Gran 
Cibdad de Temystitan\ e ansí mesmo oyó descir 
que por yndustria del dicho Diego Dordaz, abian 
ydo por el camino que fueron a la dicha Gran 
Gibdad, e que los yndios de Chülula tenían con 
cortadas de guiar a la gente de la dicha Ar
mada por otro camino, donde abia muchos malos 
pasos, e donde se cree que fueran perdidos e 
nunca se supiera dellos.

A la novena pregunta, dixo: que sabe que 
después quel dicho Hernando Cortes estubo apo
derado con toda el Armada en la dicha Gib
dad de Temyslilan, ymbió al dicho Diego Dor
daz por Capitán con diez xptianos, poco mas o 
menos, a descobrir e calar la tierra e fazer 
que diesen la obedyencia a Su Magostad; e el 
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dicho Cacique Montezuma le dió un prencipal 
para que fuese con el dicho Diego Dordaz, 
e fueron por la dicha Provyncia de Slalintebequc', 
e que todos los yndios e señores de la dicha Pro
vyncia le dieron la obedyencia en nombre de Su 
Magestad, e los dexó de paz e muy pacyficos; e 
questo que lo sabe porque vió yr al dicho Diego 
Dordaz e fazer lo susodicho con el dicho prencipal 
quembió el dicho Montezuma, e con los dichos 
diez españoles sé que oyó descir que todos los yn
dios de la dicha Provyncia abian dádole la obe
dyencia en nombre de Su Magestad, como se con
tiene en la dicha pregunta.

A la . dézima pregunta, dixo: que sabe quel 
dicho Diego Dordaz fizo fazer en la dicha Provyncia 
una fazienda muy buena, en la qual puso mun- 
chos árboles e mahizales e otras munchas cosas, 
e puso en ella dos españoles para que la benefv- 
ciasen; pero que no sabe si fué la dicha fazien
da para Su Magestad; e que lo sabe porque vió 
yr e venir mensaxeros de la dicha fazienda, e 
oyó descir las cosas que allá se fazian.

A la onze pregunta,' dixo: que sabe quel di
cho Diego Dordaz fué a la dicha provyncia de 
CicasaciuilcOy e quel Señor della se llama Go- 
chintecle, e que sabe que no es vasallo de Mon
tezuma ni de su Señorío; e quel dicho Diego 
Dordaz fizo la dicha Provyncia de paz e al dicho 
Cacique dar la obedyencia a Su Magestad; e que 
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descubrió el dicho Río e Puerto; e que lo sabe 
porque lo oyó descir a munchos de los que fue
ron con el dicho Diego Dordaz, e queste tes
tigo vió las cartas quembiaba el dicho Diego 
Dordaz al dicho Capitán Hernando Cortes.

A la doze pregunta, dixo: que oyó descir co
mo el dicho Diego Dordaz fue a la dicha Pro- 
vyncia de Guatylicavnat e fizo paz con los natu
rales della, e los puso so el Señorío de Su Ma
gostad, los quales eran enemigos de Monte- 
zuma; e que lo oyó descir a un usagre que ve
nia de dondestaba el dicho Diego Dordaz, e le 
dixo ansí mesmo como abian fallado el dicho 
oro, e queste testigo se lo vió traer en una 
figuera.

A la treze pregunta, dixo: que oyó descir lo 
contenido en la dicha pregunta a un Miguel Es
teban, e a otro Sebastian Benitez, los quales ve
nían de la dicha Proyvncia de Cuasacualcü , dondel 
dicho Diego Dordaz estaba faziendo lo contenido en 
la dicha pregunta; e que ansí mesmo oyó descir 
que abia ymbiado ciertos pryncipales al Capitán 
Hernando Cortes para que les mandase lo que 

•abian de fazer como vasallos de Su Ma- 
gestad.

A la catorce pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porque 
vió como al tiempo que se prendió a Narvaez, 
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el dicho Diego Dordaz, por mandado del dicho 
Capitán Hernando Cortes, fué con cierta gente a 
la dicha Provyncia de Cuasaciialco, que oyó des- 
cir, que a facer el dicho pueblo; o que después 
de partido, vino nueva al dicho Capitán, de como 
la dicha Cibdad de Temystitan era alzada, e em- 
bió un meñsaxero a llamar al dicho Diego Dor
daz, para yr en socorro della; e quel dicho 
Diego Dordaz vino a se xuntar con el dicho 
Hernando Cortes, e entró con él en la dicha 
Cibdad.

A la quinze pregunta, dixo: que al tiempo quel 
dicho Diego Dordaz e' el dicho Capitán Hernando 
Cortes salieron a pelear contra los yndios en la 
dicha. Cibdad, este testigo fué por una calle con 
el Capitán Hernando Cortes, e que oyó descir que 
por otra calle abia ydo el dicho Diego Dordaz 
con su gente, e que le mataron ciertos ombres 
de los de su compañía, e que ansí mesmo fué 
herido el dicho Diego Dordaz, que quedó manco 
de un dedo, e que pasó aquel día arto traba- 
xo; lo qual oyó descir a los que en su compa
ñía abian ydo aquel dia.

A la diez e seis pregunta, dixo: que sabe quel 
dicho Diego Dordaz yba por Capitán de cinquen- 
ta ombres, al tiempo que salieron de la dicha 
Gran Cibdad, e que yba en la delantera con otros 
capitanes, en las batallas que por el camino 
obieron; e que lo sabe porqueste testigo yba 
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en la Capytania del Capitán Villafuerte, e lo vió 
segund dicho es.

A la diez e siete pregunta, dixo: que no la 
sabe .porque al tiempo que los dichos capitanes 
salieron de Tascaltecla a pacyficar la tierra de Te- 
beaca, por mandado del dicho Hernando Cortes, 
este testigo era ydo con otros españoles a la 
Costa de la Mar, por ciertas cosas de vestidos 
e bastimentos para el dicho Capitán e otras per
sonas de la dicha Armada; e a esta cabsa no 
pudo estar presente a lo susodicho.

A la diez e ocho pregunta, dixo: queste tes
tigo vió una yegua al dicho Diego Dordaz, e que 
le oyó descir que la abia comprado por quatro- 
cientos cinquenta pesos doro, e que vió andar 
en debate sobre la dicha yegua al dicho Diego 
Dordaz e a la persona que se la vendió; e que 
le vió entrar con ella en la dicha Cibdad de 
Temys titán, e que después no se la vió sacar; 
e que lo demás contenido en esta pregunta no 
lo sabe.

A la diez e nueve pregunta, dixo: que la sabe, 
como en ella se contiene, porque vió al dicho 
Diego Dordaz usar los dichos ofvcios en el pue
blo de la donde los xptianos vyvian*
e viven.

A la veynte pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contietie.

• Preguntado como lo sabe, dixo: que porque
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al tiempo queste testigo vino de la dicha Nue- 
va España, estuboen la Ysla de Cuba, ele el di
cho Diego Dordaz, e falló que se le abian qui
tado los yndios, desde quel dicho Hernando Cor
tes embió una carabela con cierta gente e oro 
a España, a Su Magestad; e ansí es notorio en 
la dicha Ysla de Cuba', que disce lo que tiene 
dicho; e questa es la verdad, por el xuramento 
que fizo, e firmólo.—Pero López de Barbas.

Testigo.—El dicho Gonzalo Giménez, testigo 
presentado por parte del dicho Diego Dordaz, abien- 
do xurado en forma de derecho, e siendo pre
guntado por el dicho ynterrogatorio, dixo e de
puso lo syguiente:

A la primera pregunta, dixo: que conosce a 
los en ella contenidos, e que tiene notvcia de 
la dicha Armada porque fué este testigo en ella.

Fue preguntado por las preguntas generales, 
e dixo: ques dedad de más de veynte e cinco 
años, e que no es pariente de ninguna de las 
partes, ni lempeze ninguna de las dichas pre
guntas.

A la segunda pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo fué por compañero en la dicha Armada, e 
vió como el dicho Diego Dordaz fué por Capitán 
de un navio, e llevó los dichos sesenta ombres 
poco más o menos; e así mismo oyó descir a mu*- 
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chas personas de la dicha Armada, como abia 
abastecido el dicho navio de los mantenymientos 
contenidos en la dicha pregunta.

A la tercera pregunta, dixo: que sabe questan- 
<lo el dicho Hernando Cortes con la dicha Arma
da en la Ysla de Cocumel, supo como estaban 
ciertos españoles cabtivos en poder de los yndios, 
e acordó dembiar por ellos, e embió al dicho Die
go Dordaz con los bergantines e cierta gente, e 
dos lenguas de los yndios que sabian la tierra, con 
ciertas camas; e queste testigo vió yr al dicho 
Diego Dordaz a lo susodicho, e sabe segund des
dan los que con él fueron, como pasaron mucho 
trabaxo por la costa, e se volvieron; e dende a 
ciertos dias, vino un xpiano de los questaban en 
poder de los yndios, a dondestaba el dicho Capi
tán Hernando Cortes; el qual es lengua en acuella 
Tierra, e dello an recebido mucho provecho todos 
los españoles de la dicha Armada, e Su Magestad 
a sido dello muy servido.

A la quarta pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porqueste 
testigo se falló presente al tiempo quel dicho Ca
pitán Hernando Cortes embió al dicho Diego Dor
daz a facer el dicho requerymiento a los dichos 
yndios; e así mismo vió la batalla, porque fué 
este testigo con la gente que fué a socorrer al 

t dicho Diego Dordaz.
TOMO XL 8
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Ala quinta pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque a 
visto todo lo susodicho, e se falló presente a ello 
como compañero de la dicha Armada; e así es 
público e notorio.

A la sexta pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo a visto e estubo presente e ello, como se con
tiene en la dicha pregunta.

A la sétima pregunta, dixo: que sabe qué fué 
el dicho Diego Dordaz con los dichos diez es
pañoles a ver la dicha Sierra, e le vio yr e 
venir, - e les oyó descir lo contenido en la dicha 
pregunta.

A la otava pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene, porqueste testigo lo oyó des- 
cir al dicho Diego Dordaz, cómo desde la dicha 
Sierra abian visto la dicha Gran Gibdad e Jago de 
agua; e ansí mesmo sabe que desde allí desco- 
brió el dicho Diego Dordaz el camino para yr a la 
dicha Cibdad e lago de agua, porqueste testigo fué 
por el dicho camino con la otra gente, e vió todo 
lo que dicho Diego Dordaz abia dicho.

A la novena pregunta, dixo: queste testigo vió 
como salió el dicho Diego Dordaz de la dicha Gib
dad de T&nystilan por mandado del dicho Iler- 
nando Cortes con ciertos españoles, primero que 
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otro de los capitanes que tenían la dicha Arma
da, a descobrir e apaciguar la tierra; e que sabe 
que fue a la dicha Provyncia de Malmtebeque e 
fizo de paz todos los dichos caciques del dicho ca
mino, e les fizo dar la obedyencia a Su Magestad.

. Preguntado como sabe lo susodicho, dixo: que 
porque vió yr al dicho Diego Dordaz e oyó. descir 
todo lo susodicho a los españoles e yndios que 
yban e venían por mensaxeros de dondel dicho 
Diego Dordaz andaba, al dicho Capitán Hernando 
Cortes.

A la dezima pregunta, dixo: que lo oyó descir 
todo lo contenido en la dicha pregunta, a las per
sonas que yban e venían por mensaxeros del dicho 
Diego Dordaz al dicho Capitán Hernando Cortes.

A la onze pregunta, dixo: que a oydo descir 
lo contenido en la dicha pregunta a muchas per
sonas de la dicha Armada; e lo sabe por las 
cartas quel dicho Diego Dordaz embiaba al dicho 
Capitán Hernando Cortes.

A la doze pregunta, dixo: que oyó descir lo 
contenido en esta pregunta, al tiempo quel di
cho Diego Dordaz andaba en la dicha Provyncia 
de Gicatijluwmat, e vió este testigo los dichos 
prencipales quel -dicho Diego Dordaz embió al 
dicho Capitán Hernando Cortes a la dicha 
Cibdad de Temystitan, para que les mandase lo 
que abian de fazer como vasallos de Su Ma
gestad.
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A la treze pregunta, dixo: que lo oyó descir co
mo en la pregunta se contiene a los mensaxeros 
quel dicho Diego Dordaz embió al dicho Capitán 
Hernando Cortes, al tiempo que andaba apaci
guando e calando la tierra en la dicha Provyncia 
de Cicasacualco.

A la catorze pregunta, dixo: que sabe quel 
dicho Capitán Hernando Cortes embió al dicho 
Diego Dordaz a la dicha Provyncia de Cuasacual- 
co, e este testigo lo vió yr, e después de ydo vió 
como el dicho Capitán embió a llamar al dicho 
Diego Dordaz para yr en socorro de los españoles 
questaban en la dicha Gran Cibdad de Temystitan^ 
e después entró el dicho Diego Dordaz con el di
cho Capitán Hernando Cortes.

A la quinze pregunta, dixo: que lo sabe 
como en ella se contiene, porque se falló pre
sente a ello, e vió los dichos xpianos muertos 
e los otros heridos, e vió herido al dicho Diego 
Dordaz de que quedó manco de un dedo; e que 
sabe que pasó arto trabaxo e peligro de su persona.

A la diez e seis pregunta, dixo: que la sabe 
como en ella se contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo lo vió e se falló presente a todo, por
que yba en la Capytanía de Villafuerte, que 
yba xunto con la del dicho Diego Dordaz.

A la diez e siete pregunta , dixo:. que lo 
sabe como en ella se contiene, porqueste testi
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go fué algunas vezes con el dicho Diego Dor- 
daz e otras vezes lo a oydo descir a los espa
ñoles que con él yban.

A la diez e ocho pregunta, dixo: que no 
lo sabe mas de quanto le vió al dicho Diego 
Dordaz tener un caballo en la Provyncia de Te- 
beaca; pero que no sabe si tenía yegua o si 
se le murió.

A la diez e nueve pregunta, dixo : que la 
sabe como en ella se contiene, porqueste testi
go le vió usar de dichos ofycios de Alcalde e 
Rexidor, en los dichos pueblos.

A la veynte pregunta, dixo: que sabe ques- 
tando el dicho Diego Dordaz en la dicha Tierra 
nueva, le quitó los yndios que tenia en la Ysla 
de Cuba, Diego Velazquez; e que lo sabe, por
que quando vino a la dicha Ysla de Cuba, lo 
oyó descir públicamente, e paresció así por ver
dad que lestaban quitados; e questa es la ver
dad para el xuramento que fizo, e firmólo.—•• 
Gonzalo Giménez.

Testigo.—El dicho Alonso Dávila, testigo pre
sentado por el dicho Diego Dordaz, abiendo xu- 
rado en forma de derecho, e siendo preguntado 
por el dicho ynterrogatorio, dixo lo syguiente:

A la primera pregunta, dixo: que conoce a 
los en ella contenidos, e que tiene notycias de 
la dicha Armada.
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Fué preguntado por las preguntas generales, 
e dixo: ques dedad de veynte e siete a veynte 
e ocho años poco más o menos, e que no es 
pariente de ninguna de las partes e que no lem- 
peze ninguna de las dichas preguntas.

A la segunda pregunta, dixo: que sabe quel 
dicho Diego Dordaz fué por Capitán de un na
vio de los de la dicha Armada, e que llevó a 
su cargo la dicha gente; e lo demás no lo sa
be más de quanto sabe que gastó algunas co
sas para el dicho proveymiento.

A la tercera pregunta, dixo: que sabe que al 
tiempo que la dicha Armada llegó a la Ysla de 
Cocumel, se supo de ciertos xpianos questaba 
en poder de los yndios daquella Tierra, e que 
sabido el dicho Capitán Hernando Cortes, embió 
al dicho Diego Dordaz con una carta e dos yn- 
dios de los naturales de la Tierra, para que la 
llevase a los dichos xpianos questaban en poder 
de los yndios, para que se vyniesen; e quel dicho 
Diego Dordaz fué e estuvo allá ciertos dias; e 
un dia después, de vuelto el dicho Diego Dor
daz, vino uno de los dichos xpianos en una ca- 
nóa, e que oyó descir este testigo que abia corrido 
tormenta con los bergantines; e que sabe quel 
dicho xpiano que así vino a seydo e es lengua en 
la dicha Nueva España, e dello se a seguido 
mucho provecho a la dicha Armada e servycio 
a Su Magestad.
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A la quarta pregunta, dixo: que sabe ques- 
tando en el dicho Rio de Griocalva el día que 
supo el dicho Capitán Hernando Cortes que los 
yndios venían a facer guerra a los xpianos, quiso 
salir al campo e quembió delante al dicho Diego 
Dordaz a fazer el requerymiento quen esta pre
gunta disce, a los dichos yndios, con un Escribano 
e la lengua; e que como fue a lo fazer e que 
falló mucha gente en el campo, e peleó con ellos 
el dicho Diego Dordaz fasta que fue el dicho 
Capitán Hernando Cortes, con toda la otra gente 
a lo socorrer.

A la quinta pregunta, dixo: que no la sabe 
porqueste testigo no se falló presente, pero que 
lo a oydo descir a muchas personas de las que i 
yban en la dicha Armada.

A la sexta pregunta, dixo: que a oydo descir 
lo contenido en la dicha pregunta a muchas per
sonas de los españoles questaban en la dicha Ar
mada, pero queste testigo no lo vió porque no 
estaba presente a lo susodicho.

A la sétima pregunta, dixo: que lo que sabe 
deste caso, es, que oyó descir al dicho Capitán 
Hernando Cortes, que abia embiado al dicho 
Diego Dordaz con ciertos xpianos a ver la dicha 
Sierra de Vulcan, e abian subido fasta cerca de 
la boca, e que se abian vuelto a cabsa del mucho 
humo e frialdad quen la dicha Sierra estaba.

A la otava pregunta, dixo: que oyó descir 
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lo contenido en la dicha pregunta a muchos es
pañoles de los que abian ydo en la compañía 
del dicho Diego Dordaz, al tiempo que fue a ver 
la dicha Sierra; e que sabe que si fueran por el 
camino que los yndios querían llevar á los es
pañoles, que se perdieran, e los yndios los ma
taran , porqueste testigo vió después el camino 
por donde los yndios los querían encampar, e 
ay en él muchos pasos peligrosos, e de mucho 
trabaxo.

A la novena pregunta, dixo: queste testigo 
no fue a la dicha Gibdad de TenMjstitan al tiem
po quel Capitán Hernando Cortes e el dicho 
Diego Dordaz entraron en ella; pero que des
pués fue allá este testigo e oyó descir al di
cho Capitán, como abia embiado al dicho Diego 
Dordaz a la dicha Provyncia de Malirdebeqtce a 
apaciguar la tierra; e que ansí lo fizo el dicho 
Diego Dordaz como en la pregunta se contiene.

A la dézima pregunta, djxo: que lo que sabe 
desta pregunta, es, questando este testigo con el 
dicho Capitán Hernando Cortes en la dicha Cib- 
dad de Temystitan, vió cierto oro de minas 
quel dicho Diego Dordaz embiaba al dicho Ca
pitán Hernando Cortes, que diz que fizo buscar 
en la Provyncia donde andaba; e que sabe quel 
dicho Diego Dordaz fizo fazer en la dicha Pro
vyncia la dicha fazienda para Su Magostad, con 
las cosas contenidas en la dicha.pregunta.
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Preguntado como la sabe, dixo: que porqueste 
testigo fabló con los dos xpianos quel dicho Die
go Dordaz puso en la dicha fazienda, que se 
llama el uno Ileredia; e les oyó descir que 
era ansí verdad como se contiene en esta pregunta. 
* A la onze pregunta, dixo: que oyó descir 

lo contenido en esta pregunta a muchas perso
nas de los que abian ydo en compañía del Die
go Dordaz, al tiempo que andaba en la di
cha provyncia contenida en esta pregunta, e a 
otras personas quel dicho Capitán Hernando 
Cortes embiaba a donde el dicho Diego Dordaz 
andaba.

A la doze pregunta, dixo: que oyó descir lo 
contenido en la dicha pregunta, e vió los dichos 
prencipales de los yndios quel dicho Diego Dor
daz embió al dicho Capitán Hernando Cortes, 
estando en la dicha Cibdad, para que les man
dase Jo que abian de fazer; e oyó descir que 
abian fallado oro de minas que traxeron al di
cho Capitán los dichos cinquenta pesos doro, 
como se contiene en la dicha pregunta; pero 
queste testigo no se acuerda de aber visto el 
dicho oro.

A la treze pregunta, dixo: que no la sabe, 
mas de quanto oyó descir quel dicho Diego Dordaz 
abia señalado el sitio, para fazer el dicho pueblo.

A la catorze pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.
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Preguntado como )a sabe,, dixo: que porque lo 
vió este testigo, e se falló presente a ello.

A la quinze pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porqués- 
te testigo lo vió, e se falló presente a todo ello 
en la dicha Gibdad de Temystitan.

A la diez e seis pregunta, dixo: que sabe que 
al tiempo quel dicho Capitán Hernando Cortes e 
toda la gente de la dicha Armada salieron desba
ratados de la dicha Cibdad de Temystitan e se 
fueron a la Provvncia de Tascaltecla, el dicho 
Diego Dordaz yba con su gente en los delanteros, 
e que siempre en las batallas que obieron en este 
campo, entraba en los delanteros con la gente 
que llevaba.

A la diez e siete pregunta, dixo: que sabe quel 
dicho Diego Dordaz fué por Capitán de una Ca- 
pytañía, de tres quel dicho Hernando Cortes fizo 
para pacyficar la dicha Provvncia de Tebeaca\ e 
que siempre embiaba en los delanteros; e que lo 
sabe porque lo vió este testigo e se falló pre
sente.

A la diez e ocho pregunta, dixo: que sabe 
quel dicho Diego Dordaz compró la dicha yegua 
e caballo, e se los vió tener; e oyó descir a mu
chas personas que le abian costado los pesos 
doro quen la pregunta se contiene; e que stobe 
este testigo que le mataron la yegua en la di
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cha Gibdad de Temystitari, porqueste testigo, se 
falló presente el dia de la batalla.

A la diez e nueve pregunta, dixo: que sabe 
la dicha pregunta como en ella se contiene.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste . 
testigo vió como fue elegido el dicho Diego Dor- 
daz, de fazer por Alcalde e por Rexidor, e le 
vió usar los dichos ofycios en la Villa-Rica, 
donde los españoles estaban.

A la veynte pregunta , dixo: que sabe quel 
dicho Diego Dordaz tenia en la Ysla de Cuba 
al tiempo que della partió la dicha Armada, 
muy buenos yndios e fazienda, e que quando 
volvieron este testigo e el dicho Diego Dordaz 
de la dicha iVuem España para esta Ysla, pa
saron por la dicha Ysla de Cuba e en presen
cia deste testigo, dixeron al dicho Diego Dor
daz, como el dicho Diego Velazquez se los abia 
quitado los dichos yndios, e dádolos a otra 
persona con la misma fazienda de los dichos 
yndios; e ques.ta es la verdad de lo que sabe 
para el xuraménto que fizo, e firmólo.—Alonso 
Dávila. •

Testigo.—El dicho Gutierre de Gasamori, tes
tigo presentado por el dicho Diego Dordaz, 
abiendo xurado en forma de derecho, e siendo 
preguntado por el dicho ynterrogatorio, dixo lo 
syguiente:

isig laW
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A la primera pregunta, dixo: que conosce a 
los en ella contenidos, e que tiene notycia de 
la dicha Armada, puede aber dos años e me
dio poco mas o menos.

Fue preguntado por las preguntas generales e 
dixo: ques dedad de mas de treinta años, e que 
no es pariente de ninguna de las partes,.ni 
lempeze ninguna de las dichas preguntas.

A la segunda pregunta, dixo: que oyó descir 
lo contenido en la dicha pregunta, a muchas 
personas de los españoles que fueron en la di
cha Armada; pero queste testigo no lo vió, 
porque fue después de partida la dicha Armada 
a la dicha Nuéva España, adonde lo oyó.

A la tercera pregunta, dixo: que lo que sabe 
desta prgunta, es, questando en la dicha Nueva 
España oyó descir este testigo quel dicho Her
nando Cortes, Capitán de la dicha Armada, supo 
que abia en aquella Tierra ciertos xpianos en 
poder de los yndios, e que vino uno dellos, el 
qual este testigo conoze e lo vió en la dicha 
Nueva España', e sabe ques lengua e que a su 
cabsa la dicha Armada 9 recybido mucho pro
vecho; pero que no sabe quien lo traxo, mas 
de quanto oyó descir quél se abia venido en una 
canoa; e queste testigo no lo vió porque no se 
falló al dicho tiempo en la Ysla ele Qocumel.

A la quarta pregunta, dixo: que no la sabe 
porque no se falló allí este testigo.
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A la quinta pregunta, tfixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porqueste 
testigo lo vió, e se falló presente a ello, al tiempo 
que lo susodicho pasó; pero que no sabe que 
tanta gente podría ser'la de los yndios, mas 
de quanto le paresce a este testigo que abia mas 
de cien mili vndios en la gente que los te
nían cercados en el paso por dondel dicho 
Diego Dordaz pasó con mucho peligro, delante 
de todos los españoles de la dicha Armada.

A la sexta pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 
lo vió e se falló presente a ello, e pasó de la 
forma e manera quen la pregunta se contiene.

A la sétima pregunta, dixo: que sabe ques- 
tando en la dicha Gibdad de Chulula el dicho 
Diego Dordaz con ciertos españoles, fué a ver 
la dicha Sierra de Vulcan a vqr los secretos quen 
ella abia; e que quando volvió traxo nieve de 
la dicha Sierra, la qual este testigo vió e que 
oyó descir a los que abian ydo con el dicho Diego 
Dordaz, que abian pasado mucho peligro, e no 
abian podido llegar a la boca donde salía el di
cho humo.

A la ota va pregunta, dixo: que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como la sabe, dixo: que porque 



126 DOCUMENTOS INÉDITOS

lo oyó descir a muchas personas de las que 
abian ydo con el dicho Diego Dordaz a la dicha 
Sierra, e que asi era público e notorio, entre 
todos los españoles de la dicha Armada; e queste 
testigo vió el dicho camino e pasó por él con 
la otra gente.

A la novena pregunta, dixo: que sabe ques- 
tando el dicho Capitán Hernando Cortes en la 
dicha Cibdad de Temystitan con toda la gente 
de la dicha Armada, embió ciertos capitanes 
por las provyncias del Señorío de Montezuma a 
pacyficar la Tierra, e que sabe que uno dellos 
fue el dicho Diego Dordaz, que fue a la dicha 
Provyncia de Malinlcbeque, e pacyficó e fizo de 
paz muchos caciques, e los fizo dar la obedyen- 
cia a Su Magestad.

Preguntado como lo sabe, dixo: que porqueste 
testigo le vió yr, e cada dia venían mensaxeros 
de dondestaba el dicho Diego Dordaz, e se lo 
descian.

A la décima pregunta, dixo: que asi lo a 
oydo descir a muchas personas questubieron en 
la dicha facienda, e llegó a doce leguas della, 
e de allí se volvió a la dicha Armada...............
a verla; pero que así es público e notorio entre 
todos los españoles questán en la dicha Ar
mada.

A la onze pregunta, dixo: que así como en 
ella se contiene, lo oyó descir a muchas per
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sonas que andaban con el dicho Diego Dordaz, 
e este testigo vió algunas cartas del dicho Diego 
Dordaz quembiaba al dicho Hernando Cortes, 
Capitán de la dicha Armada.

A la doze pregunta, dixo: que oyó descir lo 
contenido en esta pregunta á muchas personas 
de los de la dicha Armada, públicamente, estan
do en la dicha Nueva España.

Ala treze pregunta,• dixo: que no la sabe 
más de quanto oyó descir a ciertas personas de 
los españoles de la dicha Armada, quel dicho 
Diego Dordaz abia vuelto a ver el dicho Río, e 
a buscar sitio para pueblo, segund se contiene 
en la dicha pregunta.

A la catorze pregunta, dixo: que sabe que al 
tiempo que prendieron al dicho Narvaez en la 
Cibdad de Cempual, el dicho Capitán Hernando 
Cortés embió al dicho Diego Dordaz con dos- 
zientos ombres de pié e de caballo, e se fué el 
dicho Diego Dordaz al dicho camino de Cuasa- 
cualco; e que después de ydo el dicho Capitán 
lembió un mensaxero para que viniese en socorro 
de la Cibdad de Temystitan questaba alzada; e 
quel dicho Diego Dordaz, sabido el mandado del 
dicho Hernando Cortes, se partió e se fué a xun- 
tar con él en la Provyncia de Tascaltecla, e den- 
de allí fueron e entraron xuntos en la dicha 
Cibdad de Temystitan*, e queste testigo los vió en
trar e se falló presente.
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A la quinze pregunta, dixo: que sabe ques- 
tando en la dicha Cibdad de Temystiian el dicho 
Capitán e Armada, el dicho Hernando Cortes 
mandó al dicho Diego Dordaz que fuese con su 
gente a tomar ciertas puentes, porque los yn- 
dios los querían dar guerra; e que vió este 
testigo quel dicho Diego Dordaz salió con la di
cha gente a pelear con los dichos yndios, e fuó a 
las dichas puentes e le mataron ciertos xpianos, e 
le hyrieron muchos dellos; e el dicho Diego Dor
daz salió herido, el qual fizo mucho por su perso
na e pasó mucho trabaxo aquel dia; e que lo sa
be este testigo porque lo vió e se falló presente 
a ello.

Ala diez e seis pregunta, dixo: que sabe que 
al tiempo quel dicho Capitán Hernando Cortes e 
la gente de la dicha Armada salieron desbarata
dos de la dicha Cibdad de Temy ¿litan, e se fueron 
a la Provyncia de Tascaltecla, el dicho Diego 
Dordaz yba en los delanteros; e si alguna batalla 
abia o ’encuentro, el dicho Diego Dordaz pasaba 
primero e luego todos los demas, e questo vió 
este testigo muchas vezes.

A la diez e siete pregunta, dixo: que sabe 
questando en la dicha Proyyncia de Talcastecla 
el dicho Capitán Hernando Cortes, fizo tres ca- 
pytanías de la gente que abia quedado de espa
ñoles, e el dicho Diego Dordaz llevó a su car
go la una dellas, e que fuó a todas las entradas 
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que se fazian a los pueblos questaban de guerra; 
e quel dicho Diego Dordaz llevaba siempre la 
delantera e pasaba muchos pasos peligrosos en las 
dichas batallas; e queste testigo lo vió muchas ve- 
zes e se falló presente.

A la diez e ocho pregunta, dixo: que sabe 
quel dicho Diego Dordaz compró en la dicha 
Nueva España dos bestias, no sabe por qué 
precio; e que sabe quen la dicha Gibdad de 
Temystitan, se las mataron o ge le perdieron, 
porquél no las sacó de la dicha Cibdad.

A la diez e nueve pregunta , dixo: que la 
sabe como en ella se contiene, porque vió usar 
los dichos Ofvcios al dicho Diego Dordaz, en la 
Villa-Rica, donde los dichos españoles estaban.

A la veynte pregunta, dixo : que oyó descir 
lo contenido en la dicha pregunta en la dicha 
Ysla de Cuba, a muchas personas, públicamente; 
e que así es la verdad ; e questo es lo que 
sabe para el xuramento que fizo, e firmólo.— 
Gutierre de Casamori.

Después de lo susodicho en veynte e seis dias 
del dicho mes de Setiembre del dicho Año de 
quynientos e veynte e un años, antel dicho 
Señor Alcalde, e por antel dicho Escribano, 
paresció presente el dicho Francisco Gaseo en 
el dicho nombre, e dixo: que por quanto él 
tiene ya presentados todos los testigos que tie
ne para esta cabsa, los quales ya an dicho sus 

9TOMO XL
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dichos e dyspusiciones; por tanto, que pedia e 
pydió en nombre del dicho su parte, al dicha 

•'Señor Alcalde, le mande dar lo que los dichos 
testigos dixeron e depusieron, sacado en lym- 
pió e signado e firmado de mí, el dicho Es-•
cribano, cerrado e sellado en pública forma, en 
manera que faga íce, para que a el dicho su 
parte lo tenga para guarda e conservación de 
su derecho, e para que lo pueda presentar don
de viere que le conviene; e que Su Merced 
ynterponga a ello su abtoridad, e decreto xu- 
dycial. •

Luego el dicho Señor Alcalde, visto lo su
sodicho, mandó a mí el dicho Escribano dar 
traslado de la dicha probanza fecha por el di
cho Francisco Casco en el dicho nombre,* e ge 
lo di signado e firmado de mí, el dicho Es
cribano, cerrado e sellado en pública forma, en 
manera que faga fée, para quel dicho Diego 
Dordaz lo tenga para guarda de su derecho; a 
lo qual dixo que ynterponia e ynterpuso su ab
toridad e decreto xudycial, tanto quanto podía e 
de derecho debía.

En virtud del qual dicho mandado del dicho 
Señor Alcalde, yo el dicho Escribano, fize sa
car en limpio, todo lo susodicho, segund que 
ante mí pasó; e lo di en pública forma en la 
manera susodicha, al dicho Diego Dordaz, para 
guarda de su derecho, ques fecho en la dicha 
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Cibdad de Sardo Domingo del Puerto desta Ysla 
Española, a veynte e seis dias del dicho mes 
de Setiembre de dicho Año de mili e quynien- 
tos e veynte e un años.—El dicho Señor Al 
calde lo firmó de su nombre.—Xoan de León.— 
E yo Francisco Tostado, Escribano público en 
esta Cibdad, presente fui a lo que dicho es, e 
fize aquí este mi signo, en testymonio de ver
dad.—Francisco Tostado.—-Hay una firma y signo.



Testymonio de poder dado por Don Diego Co
lon, residente en la Ysla Española, a Xoan 
García Caballero, e sostytuido por este a 
Martín de Ver gara, para que cobre e perciba 
la Décima del oro, plata e otros metales que 
se saquen de las minas, en la Ysla de Santo 
Domingo, como le pertenecía por gracia con
cedida a su padre Xptobal Colon, descubridor 
del Nuevo-Mundo.

Santo Domingo.—Mayo 24 de 1522 (1).

E
ste es traslado bien e fielmente sacado de 
un testymonio escripto en papel e firmado 
e signado de Xoan Dávila, Escribano pú
blico de la Cibdad de Zzz Concepcion segúnd por 

él paresce, su tenor del qual es este que se sigue. 
En la Cibdad de Zxz Concepcion, desta Ysla 

Española, veynte dias del mes de Marzo Año 
del Nacymiento de Nuestro Salvador Xesucristo,

(!) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. I.*—Caj. <.•— 
Leg. ’/„. . .
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de mili e quynientos e veynte e dos años, en 
presencia de mi, Xoan Dávila, Escribano público 
de la dicha Cibdad, e de los testigos de yuso es-, 
criptos, paresció presente Martín de Vergara, en 
voz e en nombre del Ilustre e Muy Magnánimo 
Señor Don Diego Colon, Almirante, Visorrey e 
Gobernador en estas partes por Su Magestad, 
por virtud de un poder sostytuido que presentó 
xunto con un requeryrñiento que fizo leer e no- 
tyficar por mí, el dicho Escribano, a los Seño
res Miguel de Pasamonte, Thesorero general, e 
Alonso DávilaJ Contador de Sus Magestades, en 
tres partes; que uno en pos de otro, es este que 
se sigue.

«Sepan quantos esta carta vieren, como yo, 
Don Diego Colon, Almirante, Visorrey e Gober
nador en esta Ysla Española, e en las otras ys- 
las que fueron descubiertas por el Almirante Don 
Xptobal Colon, mi Señor e Padre que aya glo
ria, e por su yndustria, por el Rey e la Reyna 
Nuestros Señores, otorgo e conozco que doy e 
otorgo mi libre e llenero e complido poder, segund 
que lo yo e e tengo, e segund que mexor e más 
complidamente lo puedo e debo dar e otorgar, e 
de derecho mas puede e debe valer, a Xoan Gar
cía Caballero, Procurador de cabsas, estante en 
esta Cibdad de Santo Domingo, questá absente, 
bien ansí como si fuese presente; generalmente 
contra todos los ornes e mugeres que debdas me 
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debieren e algunas cosas me an eobieren, e dar 
e pagar, e fazer e complir contra quien yo e, o 
espero aber, demanda o demandas en qualquier 
manera e por qualquier razón que sea, o las tales 
personas an o esperan aber o mover contra mi, 
en qualquier manera o por cualquier razón que sea, 
o ser pueda, para que sobre la dicha razón pue
da parescer e paresca antel Rey e la Reyna 
Nuestros Señores, e ante los Señores de su Muy 
Alto Consejo, Presidente e Ovdores de las sus 
Rea-Ies Abdyencias, e ante otros qualesquier Xus- 
tycias, así comysarios como otros qualesquier que 
sean, e antellos e ante cada uno dellos, de
mandar, responder, defender, negar e conoscer, 
pedir e requerir, querellar , afrontar, protestar 
testimonio, o testymonios pedir e tomar, e toda 
buena rrazon, escebcion e defensión ; por mí e 
en mi nombre, poner e dezir e alegar; e para 
dar e presentar testigos e probanzas, e rescy- 
bir testigos e probanzas, e tachar e contradescir 
los que la otra parte e partes presentaren , e 
para fazer qualquier xuramento o xuramentos así 
de calumnia como de cosorio, e los dyíerir en 
la otra parte e partes, e para xurar en mi áni
ma, si acaeciere porqué, e* fazer e faga todos los 
otros xuramentos e solegnidades que al caso con
vengan; e para concluir e cerrar, pedir e oir 
sentencia o sentencias, ansí locutorias como fir
mes, e consentir en las que por mí se diesen 
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e de las que contra mi, apelar e suplicar e se 
agraviar e seguir la tal apelación e suplycacion 
e agravio para allí a do con derecho se deba 
seguir; e para pedir tasación de costas, xurar- 
las e recebirlas, e ver las xuntas e tasar, e para 
que pueda fazer e faga todos los otros actos 
c delygencias, e cada una dellas, que ay cali
dad de lo susodicho e de qualquier cosa e parte 
dello convenga de se fazer, e que yo mismo fa- 
ria e fazer podría presente seyendo, aunque sean 
tales e daquellas cosas e casos que segund de
recho, requerían mi más especial poder e man
dado, e presencia personal; e para quen su lu
gar e en mi nombre pueda fazer e sostytuir 
un Procurador o dos o mas, quales e quantos 
quysiere e por bien tobiere; e los renovar, e qui
tad, complido e bastante poder yo e, segund 
para lo que dicho es, e para cada una cosa e 
parte dello otro tal e tan complido e ese mis
mo le doy, e otorgo al dicho Xoan García Ca
ballero e a los dichos sus sostitutos con todas 
sus yncidencias e dependencias, e conexidades e 
con libre e general admvnistracion, e los relevo 
de toda carga de satysfacion e fyaduria, so la 
cláusula del derecho con todas sus cláusulas acos
tumbradas; e para lo complir e aber por firme 
e pagar lo fecho e xuzgado contra mí, obligo 
a mí, e a todos mis bienes, muebles e rraizes, 
abidos e por aber.—Fecha la carta en la Cib- 
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dad de Santo Domingo en Palacio de Su Seño
ría, miércoles veynte e tres dias del mes de 
Agosto, Año del Nascymiento de -Nuestro Salva
dor Xesucristo de mili e quynientos catorce años. 
E firmólo de su nombre en el registro.—Testi
gos que fueron presentes a lo dicho.—El Ly- 
cenciado Marcos de Aguilar e Gómez Díaz, • Maes
tre-sala de Su Señoría.—E .yo , Fernando de 
Berrio, Escribano público e del Consejo’ de la 
dicha Cibdad, lo vi escrebir e fize aquí este mió 
signo, en testymonio de verdad.»

«Sepan quantos esta carta vieren, como yo, 
Xoan García Caballero, Procurador de cabsas en 
esta Cibdad dé Santo Domingo, otorgo e conoz
co en nombre del Ylustre e Muy Magnyfico Señor 
Don Diego Colon, Almirante, - Visorrey e Gober
nador en estas partes, por Sus Magestades, por 
virtud del poder que dél tengo, ques el desta 
otra parte contenido; quen mi lugar e en el di
cho nombre fago cierto Procurador sostituto- a 
Martin de Vergara, estante en esta dicha Cibdad, ' 
para en todas cabsas e casos en la dicha carta de 

. poder contenidas, e para cada una dellas, e segund 
complido e bastante poder yo tengo, tal se lo 
doy con sus yncidencias e conexidades, e lo relevo 
segund yo soy relevado; e para lo aber por firme, 
obligo los bienes a mí obligados.—Fecha la car
ta en la dicha Cibdad de Santo Domingo residen
tes, del mes de Mayo de mili e quynientos e
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veynte e dos años. E firmólo de su nombre en 
esta carta.—Testigos que fueron presentes a lo 
que dicho es.—Rodrigo de Haro e Hernando 
García,. Escribanos en esta dicha Gibdad.—Xoan 
García. E yo, Fernando de Berrio, Escribano 
público e del Consejo desta dicha Cibdad, lo 
íiz escrebir e fiz aquí este mió signo, e soy 
testigo.»

«Escribano que sois presente, daréis por tes- 
»tymonio en manera que faga fée, a mí, Mar- 
>tin de Vergara, en nombre e como Procurador 
»que soy dél e llenare, e Muy Magnyfico Señor 
»Don Diego Colon, Almirante, Visorrey e Gober
nador destas partes, en como digo a los Señores 
»Miguel de Pasamonte e Alonso Dávila, Ofycia- 
>les de Su Magestad, que a noticias del di- 
>cho mi parte, e mia en su nombre, es ve
nido que los dichos Señores Ofycíales fvzieron 
»pregonar una cédula de los Señores Goberna- 
»dores, en que á merced a esta Ysla Española 
»en los quen ella cogieran oro, no pagasen a 
»Su Magestad mas del Diezmo, e que lo demas 
»quera el Quinto que suelen pagar, sean libres; 
»la qual dicha cédula fué en gran daño e perxuycio 
»del dicho Señor 211mirante mi parte, e demas que 
»los dichos Señores Gobernadores no fycieron ni 
»pudieron fazer la dicha merced, e está muy no- 
»torio que no les fué fecha relación verdadera, 
»ansí. fué ganada con syniestra e no verdadera
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»relación, no dysciendo, que dando el oro al 
»Diezmo se sacaría mucho mas, porque se aply- 
»carian a lo sacar mucha mas gente, lo qual 
»no es ni puede ser porque no la ay; e por es- 
»peryencia se verá que las rentas de Su Ma- 
»géstad no rentarán mas, ni tanto, ni la mitad 
»que suelen rentar, en quanto a lo del dicho 
»oro; e en quanto a las partes que pertenesce 
»al dicho Señor Almirante, mi parte, no le pu- 
»dieron ni pueden perxudicar contra su voluntad 
»e sin su consentymiento, seyendo como es lo 
»que prencipalmente le pertenesce e tiene de 
»rrenta en estas partes: por tanto, que les digo 
>e rrequiero porquel dicho Señor Almirante tiene 
»embiado a fazer saber a Su Magestad la verdad 
>del fecho, e a suplicar de lo que a su per- 
»juycio es, que no rreciban ni cobren en esta 
»presente fundycion, mas del Quinto de lo que 
»se fundiese, porque Su Magestad ynjustamente 
»no esté perjudicado ni defrabdado en lo que 
»le pertenesce en el diñho Señor Almirante mi 
»parte, antes, cobre por entero el dicho Quinto 
»como lo suelen cobrar para Su Magestad e para 
»el dicho Señor Almirante mi parte; con protes- 
»tacion que si ansí lo fyzieren, farán lo que de- 
»ben e son obligados; e lo contrario faziendo, 
»protesto que Su Magestad e el dicho mi parte, 
»puedan cobrar e cobren dellos lo quen la dicha 
»manera del dicho Quinto dexaren de cobrar. E
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»de como se lo digo e rrequiero, lo pido por 
»testymonio, e a los presentes ruego que dello 
»sean testigos.»

E ansí sentado el dicho poder e escripto de re
querimiento en la manera que dicha es, siendo 
leydo e notificado por mí, el dicho Escribano, 
a los dichos Señores Thesorero e Contador, di- 
xeron; quellos rresponderian en su tiempo, e py- 
dieron e rrequyrieron a mí, el dicho Escribano, 
que no diese testymonio deste requerymiento, 
sin que primeramente ellos los rrespondiese, e 
fazer ynsertar en él las dichas sus respuestas.

Después de lo susodicho, veynte e dos dias del 
dicho mes de Mayo de dicho año, en presencia 
de mí, el dicho Escribano, e en as, del dicho 
Martín de Vergara en el dicho nombre, estando 
en la Casa de la Fortaleza desta dicha Cibdad, 
parescieron presentes los dichos Señores Theso
rero e Contador, e en rrespuesta del dicho re
querymiento a ellos fecho, presentaron Un es
cripto,- el qual es este que se sigue.

<Escribano que presente estáis, dar por tes- 
»tymonio signado de vuestro signo en manera 
»que faga fée, a nos, Miguel de Pasamonte, 
»Thesorero, e Alonso Dávila, Contador que so- 
»mos en esta Ysla Española por Sus Magestades, 
»como parescemos a rresponder a cierto reque- 
»ry miento que nos fizo Martín de Vergara, Pro- 
»curador que se disce del Señor Almirante Don
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»Diego Colon, en quen efecto, disce, que cobre- 
>mos el Quinto del oro que se fundiese en la 

z »presente fundycion que agora se faze, sobre que 
»faze suyo, xuro e no debido pedimento con cier- 
»tas protestaciones cuyo tenor abido aquí por 
»repetido, descimos que no somos obligados a 
»fazer ni complir cosa alguna de lo que requiere, 
»por muchas cabsas e razones que por ello ay, 
»algunas de las quales son las syguientes.

»Lo uno,, porquel dicho Martín de Vergara no 
»es parte, ni otra persona alguna, para requerir 
»lo que requiere.

»Lo otro, porque Su Magestad tiene fecha mer- 
»ced en esta Ysla a los vezinos e moradores della, 
»que del oro que se cogiese por tiempo de ocho 
»años, no pague mas del Décimo, en lugar del 
»Quinto que se solía pagar; la qual dicha mer- 
»ced e provysion de Su Magestad, fue apregona- 
»da en la Cibdad de Santo Domingo, por manda- 
»do de la Consulta; e asi mismo se pregonó 
»en esta Cibdad de La Concepción, e a sido e 
»es público e notorio por toda esta Ysla, e asi 
»se a usado e guardado después que la dicha 
»provysion se publicó en las veces quen la Cib- 
»dad de Santo Domingo se a fundido oro; e lo 
»mismo se a fecho e faze en la presente fundv- 
»cion que agora se faze en esta Cibdad; e des- 
»pues de vista e obedecida e mandada apregonar 
»la dicha provysion por el Señor Almirante e sus
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»ofyciales, sescrebió a Su Alteza por todós xunta- 
» mente, besando los pies e manos á Su Mages- 
»tad, por la merced que a esta dicha Ysla a fecho.

»Lo otro, porque abiendo comenzado a usar 
»de la merced que Su Magostad tiene fecha a esta 
»Ysla, e estando ya en posesión della,.e abiendo 
»cobrado el Diezmo del oro que se a fundido en 
»la Cibdad de Santo Domingo, e en esta fundy- 
»cion, vnovando agora otra cosa, seria grande 
»escándalo en toda esta Ysla, porquen solo que 
»se a sabido que nos, a seydo rrequerido por par- 
>te del dicho Señor Almirante, que se torne a 
»cobrar el Quinto e abiendo ayuntamientos, fa- 
»blas entre los vezinos e moradores, entre las 
»otras personas que al presente en esta dicha 
»Cibdad están, dysciendo que antes perderán sus 
»personas e faziepdas, que consentir quen nin- 
»guna cosa se vaya contra la dicha merced; por 
»do claro paresce, que si se obiese de fazer lo 
»que nos a seydo rrequerido, se rrecreceria mu- 
>cho desasosiego en toda la Ysla, e Su Magestad 
»seria muy-deservido.

»Lo otro, porque nosotros abiendo de no 
»ser .............  ympedirle que Su Magestad tiene
»concedido a esta Ysla, en erixarnos un múltalo 
»yendo contra su Real mandado, mayormente 
»viendo • como claro vemos, ser muy xusta la 
»dicha merced, e Su Magestad por fazer bien 
»e merced como la fizo, obo por bien de conce- 
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»der la dicha merced para rremedio e reposo des
ata Ysla, que ya se yba despoblando; con la qual 
»merced vernán muchas gentes que la poblarán 
»e darán mas rrenta a Su Magestad que lo que 
»se puede poder, en ser quanto e Diezmo lo que 
»se cobra del oro; e estando asi poblada como 
>en la verdad placiendo a Dios, será e estará 
»más sigura, porque gentes de otra nación, no 
»se pueden contrariar, e en todo se acrescentará 
»mas el Señorío e Renta de Su Magestad.

»Lo otro, porquestas Yslas e Tierra Firme e 
partes del Mar Occéano, son del Emperador Rey 

»e Reyna Nuestros Señores, e de su Patrymonio 
»Real; e las mercedes e provysiones que Su Ma- 
»gestad diesen, se an de complir e no yr contra 
»ellas, sino fazer en todo lo que por Sus Ma-•
»gestades fuese mandado e concedido, sin em- 
»bargo de otras cosas ni razones que se digan, 
»ympidian, pues, contra los mandamientos reales, 
»ninguno puede ni debe yr; e no fasze al caso 
»descir que la dicha provysion e merced, es des
cachada por los Señores Gobernadores, dysciendo 
»que no la pudieron ni debieron fazer, pues será 
»claro lo pudieron fazer; e demas desto, ay carta 
»del Emperador Nuestro Señor, por la qual man- 
>da que todo lo que sus Gobernadores embiasen 
»a mandar, se faga e cumpla como si su Real 
»persona lo mandase; e esta merced e otras mu- 
»chas, es xusto que Su Magestad faga, por acres- 
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»centar sus Reynos e Señoríos; e por fazer bien 
»de merced a sus súbditos e vasallos, quen estas 
»partes rresiden, e a los que daquí adelante vy- 
»nieren a poblar.

»Solo qualquier dicho es, e por otras cabsas 
»e rrazones xustas que por evitar prolegidad, 
»dexamos de descir, descimos que lo a nosotros 
»rrequerido, no á lugar, ni se debe complir cosa 
»alguna dello; e esto damos por nuestra rres- 
»puesta al dicho rrequervmiento, no consyntiendo 
»en las protestaciones en él contenidas, mas an- 
»tes, las contradyciendo; e pedimos e rrequerimos 
»a vos, el dicho Escribano, que. así de lo a nos 
»requerido, como desta dicha rrespuesta, al pie 
»nos deis testymonio signado, para lo presentar 
»donde convenga, e para guarda e conservación 
»de nuestros derechos; e si por el dicho Martín 
»de Vergara algún pedimento o testymonio fuese 
»pedido, no se lo deis sin esta nuestra rrespuesta; 
»todo inserto en una escriptura, e no lo uno sin 
»lo otro. E así lo pedimos, e a los Señores rro- 
»gamos que dello sean testigos.»

E así presentado el dicho escripto en la ma
nera que dicho es, luego el dicho Martín de Ver- 
gara lo pidió así por testymonio.

E luego los dichos Señores Thesorero e Con
tador, así mesmo digeron: que lo pedían e py- 
dieron a mí, el dicho Escribano, por testymonio. 
—Testigos: Francisco* Ponce de León e Pedro de 
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Atienza e Joan de Alburquerque e Joan Fernandez, 
Rexidores, vezinos desta dicha Gibdad de La Con
cepción.—E yo Joan’Dampíes, Escribano público 
e del Gonsexo de la dicha Cibdad, lo fize escrebir 
e fize aquí este mió signo, a tal, en testymonio de 
verdad.—Joan Dampíes.—Escribano público.

Dicha escriptura e testymonio oreginal, fué sa
cado en presencia del Escribano e testigos de 
yuso escripto, en la Gibdad de Santo Domingo, 
a veynte e quatro dias del mes de Mayo, Año 

' del Señor de mili e quynientos e veynte e dos 
años.—Testigos que fueron presentes a lo sacar 
e corregir. E yo Gonzalo de Castilla, Escribano 
del Emperador e la Rey na su Madre Nuestros 
Señores e su Escribano público en la su Corte e 
en todos los sus Rey nos e Señoríos, escrebí e 
corregí este dicho treslado, con el dicho testy
monio oreginal, en presencia de los dichos tes
tigos; e por ende, fize aquí este mió signo, a tal, 
en testymonio de verdad.—Gonzalo de Castilla.— 
Escribano de Su Magestad.—Hay un signo y 
firma.



»

Carta a Su Magestad, de Don Garda Man-
rique, Conde de Osorno.

Sevilla.—Marzo 6 de 1523 (1).

s.

os cédulas de Vuestra Magestad, rrescebí 
de veynte e siete de ¡lebrero; por la una,
me manda Vuestra Magestad, que me con

cierte con Esteban Centurión e Adan de Bilbao, en 
el precio de veynte e cinco mili hanegas de .trigo, 
e cuatro o cinco mili de cebada; e luego fab'lé 
en ello, e ellos no quysieron vendellas, porque 
vieron que yo no les abia de dar lo que que
rían; que yo no me alargara de tres reales e 
medio por la hanega de trigo e a real e me
dio por la cebada,’ e este precio fuera por el 
más escogido trigo quellos tienen, que otro ay 
que de balde no lo tomara; e aunque aquí vale 
algo más, yo les abia de fazer rrecybir en cuenta

TOMO XL 10
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de la demasía, la merced que Vuestra Mages- 
tacl les fazia en mandar que se sacasen; pues 
de otra manera, yo estoy cierto quellos no pue
den aber despacho, para tanta cantidad de pan 
como tienen.

Los ginoveses, viendo esto, me requyrieron 
• con la otra cédula en que Vuestra Magestad me 

manda que si no me concertare en el precio, 
que les dexe sacar quince mili hanegas de trigo 
e lo que más quysiesen, para llevar a la Villa 
de San Sebastian*, e cumpliendo el mandamien
to de Vuestra Magestad, di a la Gibdad la cé
dula que Vuestra Magestad les escrebió, e tra 
baxé quentendiesen la necesidad que Vuestra Ma
gestad tiene, para proveer su exército, e la 
razón que ay para quen tal coyuntura Vuestra 
Magestad sea servido de sus vasallos, sin mirar 
en las otras necesidades particulares, ni en los 
prevylexos que tienen; obedesciose el manda
miento de Vuestra Magestad, suplicando a Vues
tra Magestad que no mande sacar más de las 
quinze mili hanegas de trigo e cinco mili de 
cebada; e esto piden, acordándose de quel año 
pasado murieron aquí treinta mili personas, e 
las mas de hambre, e diszen que fue la prenci- 
pal cabsa, otra saca.

Mande Vuestra Magestad ver si bastan las di
chas quince mili hanegas de trigo, e si estas no 
bastasen, suplico a Vuestra Magestad escriba otra
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cédula a esta Cibdad, .dándoles gracias de las 
quinze mili, e de la voluntad que yo escrebí 
quellos tienen en servir a Vuestra Magestad; e 
encargándoles que dexen sacar fasta cumplymien- 
to de veynte e cinco mili hanegas de trigo; e aun- 
questo se puede fazer con solo ahórmelo Vues
tra Magestad embiado a mandar, paréceme que 
cumple más al servycio de Vuestra Magestad que 
se faga como digo.

Mándame Vuestra Jfagestad por las mesmas 
cédulas, que provea como se tomen las náos ne
cesarias para llevar este pan; yo proveí luego 
todo lo que fué posible, e en todos estos puer
tos ay solamente seis náos que tienen fletadas 
los mercaderes burgaleses para sus lanas; e es
tán tan comenzadas a cargar de sacas para hor
no, que diszen que vale lo que llevan ochenta 
mili ducados, e que á seis meses questán fle
tadas*. Vuestra Magestad vea en esto lo que man
da que se faga, que los burgaleses, gran estima 
fazen de la pérdida que les vendrá de tomalles estas 
náos; no embargante esto, yo las tengo embargadas.

El Duque de Arcos tiene acabadas sus náos, 
mas no tiene gente en ellas, ni aparexos para 
poder fazerse a la vela tan pronto como se re
quiere; también e embiado a ver si ay entrellas 
alguna de que se pudiese Vuestra Magestad servir 
para este viaxe, por se escusase el dagno de 
los burgaleses.
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En comprarse aquí el pan para Vuestra Ma
gestad, se gapa en el precio artos dineros, como 
en el primer capítulo digo; mas vyniera gran yn- 
conveniente que llevándolo por de Vuestra Ma- 
gestad, no fuera tan bien tratado, e los ginoveses 
trabaxarán de mezclar otro con ello de lo dag- 
nado, e otras sotilezas que para que se pudiese 
defender dellos la Fazienda de Vuestra Magestad, 
era menester persona mas ábil e mas desocupada 
que yo estoy, que lo embarcase e llevase a San 
Sebastian; e por estas cabsas, me paresce ques 
bien que vaya a su riesgo.

Otra vez e escrito a Vuestra Magestad, el poco 
contentamiento que todos tienen del Armada que 
aquí se fizo para remedio destas costas; lo mesmo 
torno a descir porque no puede ser tan flaca la . 
de los’ contrarios, questa baste para resystille; 
quiera Dios que les aya subcedido mejor que yo 
pienso, viendo lo que tarda el oro quembia Her
nando Cortes; e en llevar los derechos de las ave
rias, que se fazen cosas muy fuera de lo que 
paresce, que fue la yntencion de Vuestra Ma
gestad.

Suplico á Vuestra Magestad lo mande proveer 
e sea servido que no sea yo el quen ello obiere 
deutender, que de la Tierra sé poco, e de la Mar 
ninguna cosa.

S. C. C. M., Nuestro Señor Vuestra Muy Real 
Persona guarde con acrecentamiento de mas Rey-
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nos e Señoríos. De Sevilla seis de Marzo de mili e 
quynientos e veynte'e tres años.-y-S. G. G. M. 
—Umilde vasallo de Vuestra Alteza que sus Reales 
manos besa.—Está firmado.

Carta del Almirante f. Virrey de las Yndias, 
Don Diego Colon, fixo de Don Xp tabal, 
en que dá cuenta a Su Magestad de su 
llegada a Sanlúcar de Barrameda, en cumply- 
miento de un Real despacho, por el que se 
le manda venir á España. Disce quedaba su 
muger en vísperas de parir.

Sanlúcar de Barrameda.—Noviembre 5 de 1523 (1).

Sacra Cesárea Cathólica Magestad.

E
sta es para fazer saber a Vuestra Ma
gestad, como en el dia de la fecha desta, 
llegué a este Puerto de Sanlúcar en com- 
plymiento de la que Vuestra Magestad membió 

a mandar por sus cartas, las quales y.ó com-

(1) Archivo de Indias.—Est. 1.®—Caj. Log. s/l0* 
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plí con tanta presteza, quanta Vuestra Ma- 
gestad me loaembió a mandar; e como por la 
obra pece porque en las mismas náos en que 
fue el despacho, soy venido, e si otras obiera 
en que antes pudiera venir, antes lo pusiera por 
obra por mas ’peligros e trabaxos que se me re
presentaran, aunque fueran munchos más daque- 
llos en que me e visto en este viaxe; e lo que 
de todos ellos mas pena me a dado, a sido dexar 
a la Virreyna mi muger, en el mes de su, parto, 
e no poder estar con ella a la esforzar en se- 
mexante trabaxo, que fuer mas razón que no 
acrecientalle tan gran dolor e pena, como le fue 
mí partida, e qualquier dilación que en mi ve
nida obiera; ansí por esto, que era muy pryn- 
cipal para mí, como por ser en el reñon del 
ymbierno e la Mar llena de corsarios e estar 
en las Yndias tan desapercybidos de lo que era 
menester para la guerra, se pudiera Vuestra Ma- 
gestad tener por servido, e por todas estas co
sas se alargara mi partida fasta quen ella 
obiera sazón; pero como quiera que tengo en 
mas que la vida, cumplir sus Reales manda
mientos, yo me deterné de al pió de la letra 
seguir su Real propósito, como siempre lo ó 
fecho; que pues el Almirante mi Padre, que aya 
santa gloria, syrvió a Vuestra Corona Real con 
tanto acrescentamiento della, mas por su buena 
voluntad e amor que tubo al servycio de los
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Reyes Cathólicos, Abuelos de Vuestra Magostad, 
que nó por oblygacion natural, los que dél des
cendemos e la tenemos, pues somos sus vasa- • 
líos, abemos de fazer lo mesmo con toda la de- 
lygencia que pudiésemos, como yo siempre lo é 
fecho fasta el dia de oy; e ansí creo que pues 
Vuestra Magestad se determinó a mandar que yo 
vyniese a donde su Persona Ymperial está, pro
suponiendo todos mis trabaxos e peligros e gastos 
de mi fazienda, e mandar de proveer nueva (1) 
mercedes e capytulaciones que también adquyri- 
das tengo, que será mi..................... (2) en todo
descargar conmigo su Real concyencia; por ma
nera quen esta vida.............. lo cumpla...............
ella conviene, e en la otra resciba el premio 
e galardón que los muy poderosos pryncipes e 
emperadores como Vuestra Magestad resciben de 
Nuestro Dios, ques el que lo a de galardonar. 
Yo me daré toda la priesa posible en yr a be
sar sus reales pies e manos, puesto que yo quy- 
siera antes yr por las postas, mas no lo podré 
fazer ansí, por el trabaxo de la Mar aberme 
fatigado tanto, como por llevar en mi compa
ñía e no las dexar, a dos fixas mias que traigo, 
que por ser niñas e nacidas en tierras tan ex
trañas desta, no es razón que yo las desabrigue

(1) Roto.
(2) No se distingue el original.
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ni dexe fasta ponerlas adonde esten, para que 
dende allí Vuestra Magestad determine dellas lo 
que más fuere servido, pues no tienen otro- Se
ñor ni Padre que las aya de honrrar e fazer 
mercedes, que Vuestra Magestad. Mi viaxe será 
por el camino de la Plata, e en Sevilla no me 
deterné más de cuanto me cuca............ valque,

• e esto será muv breve mediante Nuestro Señor.
El cual guarde e prospere al Muy Alto e Muy 
Poderoso Estado de Vuestra Magestad, con vida 
muy larga de Su Ymperial Persona, e acrescen- 
tamiento de muchos más Reynos e Señoríos, como 
todos sus vasallos deseamos.

A su santo servvcio.—Del Puerto de Sanlá-*
car de Barrameda a cinco de Noviembre de mili 
quvnientos e vevnte e tres años.—Vuestra Sa
cra e Cesárea Cathólica Magestad.—Muy-humil- 
<le servidor e vasallo que sus Reales pies e ma
nos besa.—El Almirante e Visorrey.—Está /ir- 
znado.



Carta del Señor Fonseca, Obispo de Burgos, 
a Su Ma gestad, refyriéndose. a otra de los 

• Ofyciales Reales de Sevilla, que partycipan 
aber llegado a Sanlúcar en cinco de No
viembre, tres náos que venían de las Yndias 
con oro para Su Magestad; e en una dellas el 
Almirante Don Diego Colon.

Búrgos.—Noviembre .12 de 1523 (1).

Sacra Cesárea Cathólica Magestad.

y a venido un correo de Sevilla, e es
criben Tos Ofyciales de Vuestra Mages
tad, como en cinco del presente entra

ron en Stonfócar tres náos que vienen de las Yn
dias, en que viene el Almirante Don Diego Colon; 
e que traen fasta cien mili pesos doro, e mili e 
quvnientos marcos de perlas; e por aberlas Nues
tro Señor traído en salvamento, e ser tan bue-

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est l.°—C»j. I.*»— 
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na nueva que no les aya acaecido reves, sino 
buen viaje, acordé dazerlo saber a Vuestra Ma- 
gestad.

Con esta va una cédula que Vuestra Magestad 
a dé firmar, para el General de la Orden de San 
Francisco, sobre cierta ynformacion que acá te
nemos, que Fray Pedro Melgarexo traxo cierto 
oro de las Yndias sin registrar. Mande Vuestra Ma
gestad firmada e que venga con el primer correo. 
—De Burgos doce de Noviembre de mili quy- 
nientos e veynte e tres años.—A. V. S. C. C. M. 
—Muy humilde servidor que sus Reales manos 
besa.—Fonseca.—Está firmado.



Real Cédula concediendo armas al Lycenciado 
Espinosa. Contiene esta Real Cédula una 
suscinta e muy interesante relación de las 
dipersas expediciones • deste Lycenciado a 
París, Pocorrosa, Nata, e por la Mar del Sur 
fasta Bórica, etc.

Vitoria.—Marzo 5 de 1524 (1).

D
on Carlos, etc.—¡-Doña Juana, etc.—Por 
quanto por parte de vos el Lycenciado 
Gaspar Despinosa, Nuestro Alcalde mayor 
que abéis seydo déla Tierra-Firme llamada Cas

tilla del Oro, Nos es fecha relación que por Nos 
servir por comysion de Pedrárias Dávila, Nuestro 
Lugar-Theniente general e Gobernador de la di
cha Castilla del Oro, siendo Alcalde mayor en 
ella, vos, fezysteis" tres viaxes; quel uno fuysteis 
con cierta gente de pie e de caballo, siendo Ca
pitán general della, a pacyficar e rreducir a Nues-

(I) Archivo de Indias.—Audiencia de Panamá.—Est. <09.— 
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tro servycio las provyncias de Comagre e Po- 
currosa e Tubanama e otras muchas a ellas co
marcanas, questaban todas' alzadas e muy de 
guerra, abiendo los caciques e yndios de las di
chas provyncias muerto muchos xpianos e des
truido el pueblo de Santa Cruz; e los soxuzgás- 
teis e rreducysteis a- Nuestro servycio; e en este 
dicho viaxe soxuzgasteis asi mesmo los caciques 
de Nata e Escoria con todos sus allegados e 
valedores, e los vencysteis e desbaratasteis en 
batalla, e los prendysteis; e que asi mesmo en 
este dicho viaxe descubrvsteis por la Xlar del 
Sur con solo candas que son los navios de los 
yndios, ciento e cinquenta leguas de costa e mu
chas yslas e otras muchas provyncias; e desde 
dicho viaxe diz que truxvsteis ochenta mili cas
tellanos; los quales e la pacyficacion e defendv- 
miento que se fizo en el dicho viaxe, diz que 
fue cabsa de la restvtucion e conservación de 
la dicha Tierra Firme quen aquella sazón estaba 
perdida; en el segundo viaxe, déspues de aber 
pacyficado e reducido a Nuestro servycio e obe- 
dyencia todos los Caciques que ay desde la Pro- 
vyncia del Darien fasta la provyncia de Panamá, 
fuysteis en dos candas con quarenta e ocho om- 
bres, e prendysteis al Cacique de París, questa- 
ba alzado, e lo pacyficásteis e reducysteis a 
Nuestro servycio; e obysteis dél diez e ocho arro
bas doro; e ansí mesmo descobrysteis las pro-
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vyncias de Esquina e Urraca, e recogysteis 
mucho maíz e bastimentos con que se prencypió e 
pobló la Cibdad de Panamá, e os fallásteis en 
la edyftcacion della; e en el tercero viaxe diz’ 
que fuysteis con quatro navios, e con mucha 
gente e armada que freisteis en la dicha Mar 
del Sur, e descobrysteis fasta quatrocientas le
guas de costa en la vía del Poniente, deseo- 
briendo muchas yslas e tierras e. provyncias; e 
en todas ellas pacyficásteis e redueysteis a Nues
tro servycio e óbydiencia todos los caciques e 
yndios abitadores en ellas, e descobrysteis la 
boca dun estrecho por la dicha Mar del Suri, 
que se- cree que pasa a la del Norte; e ocho 
leguas de costa quera todo de cocos como los 
que ay en sabiendo otros muchos secretos e co
sas de la Tierra; e truxvsteis del dicho viaxe mu- 
cha cantidad doro e poblasteis la Cibdad de Nata, 
ques el segundo pueblo de xpianos que se a fe
cho en la dicha Mar del Sur; en todos los qua- 
les dichos viaxes os ocupasteis e andobysteis en 
Nuestro servycio ocho años, e agora está redu
cida e apaciguada la dicha Tierra-Firme - a 
Nuestro servycio e obydiencia; e en remunera
ción de los dichos servycios Nos suplycásteis e 
pedysteis por merced, vos diésemos e señaláse
mos armas para que las truxéredes demas de las 
armas que teneis de vuestro linaxe; e Nos, 
acatando vuestros trabajos e peligros quen lo
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susodicho pasasteis; e porque de vos e de los 
dichos vuestros servycios quede perpetua memo
ria, e porqués cosa xusta e rrazonable que los 
que bien sirven sean honrrados e favorescidos 
de sus Pryncipes, e vos e vuestros descendien
tes seáis mas honrrados.—Por la presente, vos 
fazemos merced e Queremos que demas de las 
armas que vos teneis de vuestro linaxe, podáis 
traer e poner por vuestras armas conoscidas, un 
escudo en campo dorado; en la mitad dél á 
la mano derecha, un yugo e un manojo de fle
chas, pardillo todo con los caxedes azules e 
plumas plateadas, lo qual es la devisa del Ca- 
thólico Rey e Reyna Nuestros Padres e Abue-V V
los e Señores, que laya santa gloria; e en la 
otra mitad, dos carabelas por señal quespera- 
mos en Nuestro Señor,a porque allá se a de fazer 
el descobrymiento de La Especería', e encima dellas, 
una estrella en señal del Polo Artico; e por orla del 
dicho escudo, castillos e leones en un escudo tal 
como este; las quales dichas armas os damos 
por vuestras armas conoscidas e señaladas; e Que
remos e es Nuestra merced, que vos, e vuestros 
fixos e descendientes, e dellos, las ayais e ten
gáis por vuestras armas conoscidas e señaladas, 
e como tales, las podáis traer en vuestros repos
teros e cosas, e que las de cada uno de los dichos 
vuestros fixos e descendientes, e que las otras par
tes que vos e ellos quisierdes, e por bien tubierdes.
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• E por esta Nuestra carta o por su treslado sig
nado describano público, Mandamos a los Ylus- 
trísimos Ynfantes, nuestros muy caros e ama
dos fixos, e hermanos, e a los Ynfantes, Duques, 
Marqueses, Condes e Ricos-ornes de las Ordenes, 
Priores, Comendadores e Subcomendadores, Al- 
caydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e 
a los del Nuestro Consexo, Alcaldes, Alguaziles, 
Merinos, Prebostes e otras xustycias e xuezes, 
qualesquier de los Nuestros Reynos e Señoríos 
e de la Tierra-Firme e Yndias, e Ysla del Mar 
Occéano, así a los que agora son, como a los 
que serán daquí adelante, e a cada uno e qual- ' 
quier dellos en sus xuresdyciones, que vos lo 
guarden e cumplan, e fagan guardar e cumplir 
a vos e a los dichos vuestros fixos e descendientes 
la dicha merced que vos fazemos de las las di
chas armas, e las fayan e tengan por vuestras 
armas conoscidas, e como tales vos la dexen 
e consientan poner, e traer e tener, a vos e 
a los dichos vuestros descendientes; e dello e para 
ello, e quenta dello, ni cosa alguna ni parte 
dello, embargo ni contrario alguno, vos non pon
gan ni consientan poner en tiempo alguno, ni por 
alguna manera, so pena de la mi merced, e de 
veynte mili maravedís para la Cámara a cada 
uno que lo contrario fyziese.—Dada en la Cibdad 
de Vitoria a cinco dias del mes de Marzo, Año 
del Nascvmiento de Nuestro Salvador Jesucristo

I
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de mili e quvnientos e veynte e quatro años.— 
Yo el Rey.—Yo Francisco - de los Cobos, Secre
tario de Sus Cesáreas e Cathólicas Magestades la 
fize escrybir por su mandado.—Está firmado.

Carta oryginal de Don Fernando Colon, so
bre la demarcación del Mar Océano, entre 
las dos potencias Despaña e Portogal.

Badajoz.—Abril 13 de 1524 (1).

D
on Fernando Colon, disce: quel primer 
dia que se axuntaron las personas di
putadas para lo tocante a la propiedad, 
platicado en el modo de poner su parescer, abia 

seydo que cada qual truxese en escrito lo que 
sabia deste caso, así trayendo razones e avisos 
para fundar la xustycia de Su Magestad, como 
para responder a los argumentos que exadverso 
les paresciesen que podrían ser opuestos, lo qual 
como por los dichos Señores no fuese admyti- 

Indias.—Patronato.—Est. I.® Caj. 2.*—
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do, paresciéndole a él que dello no podia suce
der sino servycio d$ Su Magestad , el sábado 
próximo pasado dió por escripto su parescer, 
mostrando el derecho que Sus Magestades tenían, 
no -solamente a los Malucos, pero asi mesmo a 
toda Persia e Arabia e India', e porque a los 
Señores del Consexo paresció que no obstante 
que aquel fuese buen aviso, cada cual debía es- 
crebir su parescer, presuponiendo que se obiese 
de fazer la dyvision e demarcación que fasta 
allí se abia platicado.

Por tanto, no se apartando del dicho pares
cer, antes teniéndolo por' cierto e verdadero, e 
deseando, pues no puede con cyencia al menos, ser
vir con exemplo para que todos fagan lo mes
mo e digan lo quen este caso saben, e efeto 
quentre todos se discuta antes del conferir con 
los portugueses, porque faciéndolo así cumplire
mos lo que nos fue mandado , e lo bueno se 
aprobará e lo dañoso evitaremos, mayormente 
quel uno vnsista e despierte al otro; e si obie
se enfermedad o absencia dalguno quedaría por 
saber lo quel tal supiese a servycio de Su Ma
gestad; e si aquí no tomamos conclusion dexa- 
rémos aclarada la verdad para otro tiempo, e 
quien teme el secreto o que otro atribuya así 
su aviso, dándolo al Señor Secretario en es
cripto, quedará.salvada su sospecha; por las qua- 
les dichas razones, el dicho Don Fernando, disce:

’ ii TOMO XL
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que lo quél entiende desta dyvision e marca
ción, si se obiera de fazer, es lo syguiente.

Primeramente: como la dyvision se aya de 
fazer del Espera ques quantidad e no. la será 
nescesario que se vnquiera e verifique su gran
deza, lo-qual a de ser en una de dos mane
ras, es a saber: mensurando todo el globo o 
cuerpo que se a de dyvidir, o veramente conos- 
ciendo lo que una parte dél corresponde propor
cionalmente a otra, de otro cuerpo, cuya gran
deza no sea manyfiesta como en el Cielo, el 
qual dyvidieron los sabios en 260 partes o 
grados.

Quanto toca a la primera manera de medir 
la Tierra, de más de ser muy dyfícil, viene 
también a ser arbytraria, sino fuesen siem
pre'mydiendo por cordel, de do resulta ser de 
mucha yncertidumbre, porque así como de cada 
dia oymos e descimos tal legua o leguas son muy 
grandes, e ay otras que discen ser pequeñas, 
porque cada qual xuzga segund su arbytrio, con
siderando el tiempo e velocidad con que las andu- 
bo; así con mucha más razón podrá aber ma
yor dyferencia entre los que miden las dichas 
leguas por la Mar, a cabsa de tener más ym- 
pedimentos que turban o ympiden su buena es- 
tymativa, como son las corrientes e mareas, 
las decaydas que faze la náo por cabsa de lle
var viento puntero e forzoso, o por venille la 
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Mar de través o dotras partes ; de más de lo 
qual, se puede engañar por la carga e volu
men en la náo, o por yr un tiempo más que 
otro, despalmada o sucia o acoada o en bron
co, o por llevar la vela nueva o vieja de buen 
talle o malo, enxuta o mojada, o por xuzgar 
la singladura de popa, o desde proa a media 
náo, e por otras partycularidades que dexo, como 
son: la groseza o sotileza de los vientos, e la 
dyversidad de las aguxas, etc.: de lo qual yn- 
fiero, que saber la grandeza de la Tierra por 
medida de peregrynacion o navegación, es dy- 
fícil e yncierta, e así lo tienen Tolomeo e otros 
sabios por averiguado.

Quanto a la segunda manera quera sabiendo 
quanta parte de la Tierra corresponde a otra 
manyfiesta del Cielo, esta es mal probabil e tian 
perde montrationem, pero la dyficultad quen ella 
ay, es questa prueba e demostración, a seydo puesta 
por muchos sábios en esperyencia, e entreljos 
fallamos mucha dyversidad, segund mostré en el 
parescer que di cuando se acordó que cada qual 
truxese escripias las leguas que correspondían a 
cada grado, cuyo traslado es el que se sigue:

«Don Fernando Colon, disce: que la certidum
bre de saber quantas leguas castellanas o ma
rineras de a quatro millas por legua, corres
ponden a un grado, tiene fundamento en la 
>experyencia; e como el executar el tal expe-
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»cimento sea defycil, a dado cabsa a que por 
»ninguno de los que vienen se aya veryficado, 
»e asi a ninguno es con evydencia manyfiesto, 
»ni puede en ello fablar afyrmativo, salvo por 
?abtoridad o acotación de autor; e como en este 
»caso los autores discuerden, queda a elección 
»del cosmógrafo allegarse al que mas le pares- 
»ciere que se conforma con la verdad, lo qual 
»puesto por máxima e fundamento, disce: que 
»no sigue la opynion del tiempo de Aristóte- 
»les, que daba 800 estadios a cada grado, de 
»que viene a contenerse en el ámbitu del Es- 
»pera 12.150 leguas M., e rescibe la de estrabo 
»en el libro 2.° que ansí mesmo es de Ambrosio 
»e Teodosio e Macrobio e Eurístenes, que daban 
»700 estadios de que viene al Espera 7.875, 
»ni aczota la de marinos e Tolomeó en el 1 .a 
»e. 7.° libros que dan 400 estadios, de que 
»resultan al ámbitu 4.625 leguas; pero que.si- 
»gue algunos modernos de abtoridad, como es 
»Pedro de’Aliaco en el libro l.° de Imagine 
*mundi e el autor del Espera en la dyvision 
»de los climas; e Fray Joan de Pecan en el 4.° 
»escripto del tratado de su Espera e el primero 
»Almirante de las Yndias como consta por mu- 
»chas escripturas de su mano, los quales todos 
»dan a cada grado, 46 millas e dos tercios, que 
»constituyen 14 leguas e a/3 de milla; do se yn- 
»fiere que concluye aber en el mayor• círculo
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>del Espera, 4.100 leguas; e si en esto exadverso 
»mera voluntaria de fuerza, se a de recurrir a ve- 
»ryficarlo por esperyencia, la qual ympiden mu- 
»chos ynconvenientes, segund que su tiempo e 
»lugar será esplicado.»

De loz qual queda manyíiesto que dado que la 
medida de los grados sea concluyente, no está 
reducida de tal forma, en esperyencia que la 
parte a quien bien estobiere descir que corres
ponden muchas leguas a un grado, no lo pueda 
libremente fazer; por manera que será nescesario, 
dacuerdo de ambas partes, elegir personas e 
ynstrumentos e lugar para fazer la tal experyen- 
cia, para los quales quando estobiese ordenado 
que lo pusieren en dora, seria nescesario fazer 
ynfrucion e aviso, lo qual por ser cosa larga e 
fuera del presente propósito, no esplico, e de 
razón si la tal esperyencia no se faze a aquella 
medida o grandeza de grados de que usan los 
autores de tablas o almanaques e enfermerides, 
debería ser con mucha razón aceptada, e pa- 
resce a quien no quvsiere ser pertinaqe muy con
cluyente, pues se esperi menta que por la dys- 
tancia en que ponen los lugares, proviene la dy- 
versidad de los aspectos, entre los cuerpos su
periores.

Presupuesto que por la dyligencia e esperyen
cia de los dichos, estobiese veryficado las millas 
o leguas que rresponden a cada grado, entonces 
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seria nescesaria otra nías larga e dyficultosa 
obra,’ quera, diputar personas sufycientes que 
fuesen a medir e a ver quantas medidas o grados 
ay dende una tierra o provyncia, fasta otra; e 
asi quando llegasen a la mitad que se. a de co
menzar a Contar desde la línea que pasa al fin 
de las 270 leguas, allí farfa punto e señal de lo 
que a cada qual de las partes compete; pero como 
esta forma de medir los grados aunque de Se- 
tentrion en Antrio es fácil, de Oriente en Occi
dente sea dyfícil,. será nescesario recurrir a al
gunas esquysitas e sotiles maneras, de las qua- 
les aunque tengan todos entera notycia, no de- 
xaró de descir algunas que e podido alcanzar, 
por dar ocasión a questos Señores, manyfiesten 
las que yo ynoro.

La primera es, caminando o navegando por la 
línea reta que no sea paralela al Equynocial, 
verbi gracia; partiendo del lugar questá en 30 
grados de altitud por el Poniente, e tomando 
una quarta del maestral; quando me fallase en 
altura de 31 grados, sabré, questoy mas al Po
niente del lugar donde partí, tantas leguas como 
corresponden al dicho grado, añadiendo la pro
porción que cabe en aberme desizado de la vía 
del Poniente la dicha quarta, o por el consyguiente 
la que cabe a medio viento si medio o más me 
obiese apartado; pero esta manera es muy dy
ficultosa, por la ymposibilidad que ay de caminar 
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el navio por reta línea; pues vemos que los tiem
pos no siempre sirven, e que las mares e corrien
tes estorban; e aun los mesmos que gobiernan 
una ora que otra, se descuidan a dar leneadas, 
por lo qual es manyfiesto que podría venir en 
gran perxuvcio a alguna de las partes.

La otra forma seria formar un instrumento 
íluente, el qual en el mas largo e determinado 
espacio de tiempo que ser pudiese, acabase de 
correr asinado en él sus puntos dyvisos por sus 
oras e quartas e fraciones, e con el tal instru
mento comenzar a caminar desdel lugar do co
mienza la partycion, al punto de Medyodia; e 
quanto caminase mas al Oriente por cada quin- 
zena parte de ora quen Medyodia vyniese al cami
nante antes de aber corrido xxini0 oros, diremos 
que abia caminado un grado fazia el Oriente, 
o por el contrario fazia el Occidente, abiendo 
advertencia a una poca de fracción, ques nesce- 
sario calcular por razón de la oblyquidad del 
Zodiaco e por la ecentryzidad del Ezéntrico solar, 
e por la oblyquidad del Orizonte, dondés oblico.

Otra manera ay, ques formando una rueda 
casi como de aceña, en el navio en cuyo exe 
se pone cierto vaso con un tan pequeño aguxero, 
e por cada vuelta o por cada diez vueltas que 
la rueda diere, caya una pelotica de plomo; e 
asi con todas las pelotas e la medida que la tal 
rueda tiene, se sabe por multyplicacion, los pasos r



168 DOCUMENTOS INEDITOS

que la náo camina, porque segund el agua que 
da en la rueda del aceña, viene mas veloce e se 
mueve mas veces la aceña; e asi, quanto mas 
veloce corre la náo, mas vueltas dará la rueda.

Otra manera ay, ques por los eclipses de la 
Luna de que faze memoria Tolomeo , fablando 
del eclipse visto en Arbiles e Arin a diversas 
oras de la noche; por manera que de la di
versidad del ora en que se comienza a ver, se 
sacan los grados que dista el un lugar del 
otro, abiendo contado eso respecto a la latitud 
de los tales lugares, porque no solamente co
mienza la noche más temprano en un lugar 
que en otro por razón de la dystancia questán 
del Occidente,, pero también por cabsa de la la
titud mayor que tovieren; e puesto queste sea 
evidente modo, el inconveniente está en la mano 
por la rareza de eclipses, mayormente que de más 
de ser periculo ynmora en .las cosas de expe
riencia, requiere ser reiterado un acto para sa
nearse e. confirmarse el que experimenta.

Otra forma se saca del curso de las estrellas 
erráticas, confyriendo el de la una con el de 
la otra , o de una errática con otra fixa; espe
cialmente, considerando en dos lugares diversos 
el tiempo de su verdadera conxuncion menosca
bada la dyversidad del aspecto, o considerando 
su conincion longvtudinal o alguna determina- 
da longitud o dystancia raya, se verá quantas
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oras antes de la inedia noche o del medyodia 
acrece, e por el consyguiente se verán las oras 
quel un lugar dista del otro; e desta forma se 
aprovechan también del eclipse del Sol como 
del de la Luna por ver cuantas oras comenzó 
antes en una parte quen otra, e consequenter 
computado dentro de cierto término de oras lo que 
dista por su astrolahio si el tal planeta no fuese 
retrógrado o estacyonario; si es de los que pade
cen estos defectos, parecerá que se a desviado del 
otro ques más tardo, o de la estrella fixa a los 
questamos occidentales en más cantidad que a 
los orientales; la qual dvferencia será en pro
porción a los grados que distaren los dichos lu
gares en longitud, lo qual se veryfica será si 
pues se sabe el verdadero lugar de los plane
tas en diversos merydianos.

Mas porque la operación de las dichas ma
neras paresce e es dyficil, será nescesario que 
de todas se aprovechen , poniéndolas todas en 
execucion , pues lo uno no trae impedimento 
a lo otro; e aun con ellas se debe conformar 
la de la singladura, elygiendo pilotos de mu
cha experyencia e xuyzio, e así se podría es
perar que se faria partycion-en que no obiese 
notable daño ni agravio contra alguna de las 
partes; porque dotra forma Rebus starúxbus ut 
uní, tengo por imposible que la una parte pueda 
convencer a la otra para demostralle que los 
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dichos Malucos caben en su término, bien que 
uno podría mostrar conformarse más con la 
equidad e rrazon, por lo qual podría obtener su 
yntento si de los xueces se tubiese concebto que 
determinarían segund xuyzio riguroso e absoluto; 
e por tanto por cumplir en todo aquello a que mis 
fuerzas alcanzan, e por fazer todo lo que paresca 
que puede venir sin utvlidad del propósito para 
el dia que a todos fuese constytuido, traeré por 
escripto lo que por yndicios e escripturas e pintu
ras sobresté caso me paresce que podrá aprovechar.

Y resumiendo lo que de lo dicho se conclu
ye en que ninguna de las partes podrá con
vencer a la que quysiere tegiversar, e así digo 
quen este caso no puede aber sentencia por el 
presente, salvo que será nescesario fazer da- 
cuerdo la experyencia de la grandeza de .los 
grados, e fcsta abida , abrán de disputar náos 
e personas que por algunas de las dichas vias 
o dotras mejoras que falláran para medir la lon
gitud, vayan a defynir e señalar el prvncipio 
e fin de la dicha demarcación e las tierras quen 
cada parte o emisferio se encierran; e así lo 
dov firmado.—Don Fernando’ Colon.•/

En la Cibdad de Badajoz a trece dias del 
mes de Abril de mili e quynientos e veynte e 
quatro años, Don Fernando Colon fizo presenta
ción deste parescer, ante los señores Xuezes e 
Deputados de Su Magestad.—Está rubricado.



/

Oirá carta oryginal de Don Fernando Co
lon, sobre el mismo asunto que trata el 
anterior documento.

Badajoz.—Abril 27 de 1524 (1;.

D
on Fernando Colon, disce: quel primer 
capítulo contenido en la capitulación asen
tada entre los Reyes Cathólicos quen glo
ria sean, e el Rey Don Xoan de Portogal, ex

plica cierta dyvision de mares e tierras, de la 
qual como el vulgo no tubiese cierta notycia 
ni entendymiento , a provenido que por toda 
parte se aya sembrado por pública fama, que 
abian dyvidido entre sí el Mundo; e desto así 
mesmo resulta que ynfieran otra conclusión ge
neral del vulgo, ques an dyvidido luego que 
dyvidieron por iguales partes; por manera que 
de la dicha fama, proviene quen las personas 
que mandó al presente Su Magestad entender en

»<) Archivo de Indias.—Patronato. — Est. 1.® — Caj. 2.®— 
Leg. */„.
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lo tocante a la propiedad, esté una ympresion 
.tan arraigada, que se persuaden quen realidad 
de verdad ello es así ; e puesto caso que 
ayan visto e leido diversas vezes la dicha capy- 
tulacion, no basta para guen la manera de su 
proceder no tengan aquel presupuesto por ver
dadero, especialmente viendo que no les fué di
cho lo contrario por los Señores del Consexo de 
Su Magestad allá en la Corte, no mirando que 
tampoco les dixeron entenderlo desta manera o 
destotra, sino cumplid la capytulacion primera 
como en ella se contiene, conforme a la nueva 
capytulacion e comysiones a vosotros fechas.

Por tanto, como a mi ver, desto resulten mu
chos inconvenientes, de los quales no solo viene 
al servycio de Su Magestad mucho daño, pero 
en la expedycion deste negocio en questamos, 
proviene gran delación, a cabsa que con el 
syniestro .entendymiento que.se da, lo querrían 
guiar por yndebitos e vmpertinentes medios e 
porfían e lytigan, no solamente con los portugue
ses, pero aun entre sí mesmos, sobre llevar 
adelante algunas cosas questaria mejor a la 
negocyacion, que fuesen por él contrario, así 
como es que querían echar la línea de la mar
cación lo más al Ocidente que pudiesen; yo, 
Don Fernando de Colon, suplico a vuestras mer
cedes los Señores Letrados Acuña e Pedro Ma
nuel e Barrientes, como a personas del Conse
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xo de Su Magestad, e a los Señores Licencia
dos Pisa e Doctor Rivera como su Abogado e 
Procurador Fiscal, que así para complir lo que 
Su Magestad manda, ques que pidamos su pa-- 
rescer, como para que por parte de vuestras 
mercedes sea cumplido el dicho mandamiento, 
que pues este punto consiste pryncipalmente en 
derecho e no en otra logia ni cosmografía que 
por escripto para que bien- lo entendamos, nos 
digan e declaren lo quen este caso debemos fa- 
zer e el entendymiento que debemos dar; por 
manera, que los unos e los otros podamos dar 
buena quenta de lo que nos fuó mandado, lo 
qual deben agora fazer, porque sabemos el in
tento de los portugueses, e lo que quieren o 
muestran querer, e vamos al presente a tomar 
conclusión con ellos en algunas cosas, mayormente 
que pues yo moví esta deuda por palabra e por • 
escripto ante vuestras mercedes pasa ya de quince 
dias, es de creer questarán en ella bien rreso- 
lutos; e como fago este cumplymiento, pido 
que sea asentado en los actos de la cabsa.— 
Don Fernando Colon.

En la Cibdad de Badajoz miércoles a veynte 
e siete dias del mes de Abril de mili quynien- 
tos veynte e quatro años, estando xuntos todos 
los Xuezes e Deputados de Sus Magestades en la 
Yglesia de San Joseph de la dicha Cibdad, Don 
Fernando Colon presentó este parescer ante to-
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dos los dichos Xueces e Deputados, e leído, los 
Señores Lycenciado Acuña e Lycenciado Pedro 
Manuel e Lycenciado -Vallejos dixeron: que ya 
el dicho Don Fernando Colon sabia lo quél e los 
otros Deputados de Sus Magestades que fueron 
nombrados para la demarcación, abian embiado 
a consultar con Su Magostad en su servycio, e 
aquí descia que venida la dicha consulta e visto 
lo que Su Magestad mandaba que se fyziese en 
ello, sus mercedes estaban prestos de fazer lo 
que debiesen, conforme a lo que por Su Mages
tad fuese mandado sobre lo que aquí el dicho Don 
Fernando disce.

E yo, Bartolomé Rius de Castuveda, Secreta
rio . de Sus Magestades, fui presente.—Hay una 
rubrica.



Título oryginal de Contador de las Yslas de 
Maluco e su Contratación, dado a Alonso 
de Texada, Escribano de Cámara en el
Consexo.

Mxdrid.—Abril 5 de 1525 (1).

D
on Gärlos, por la gracia de Dios, Rey de
Romanos e Emperador Semper Augusto, 
e Doña Xoana su Madre e el mesmo Don

Carlos por la mesma gracia, Reyes de Castilla, 
de Leon, de Aragon, de las dos Cecylias, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 

• Galycia, de Mayorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las 
Yslas de Canarias, de las Yndias, Yslas e Tierra- 
Firme del Mar Occéano, Condes de Barcelona, 
Señores de Vizcaya e de AfoKna, Duques de Atena 
e de Neopatria, Condes de lluisellon e de Cer~

(1) Archivo de Indias.—Patronato.-— Est. 1.®—Caj. 2.°—Le
gajo */4.
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daña, Marqueses de Oristan e de Goziano, Ar
chiduques de Austria, Duques de Borgoña e de 
Brabante, Condes de Flandes e de Tirol, etc.— 
Por quanto Nos, Mandamos yr al presente una 
Armada a la contynuacion e contratación de La 
Especyeria a las Yslas de Maluco, donde abemos 
mandado que se faga el Asiento e Casa de Con
tratación para el trato dello, en las quales abemos 
de proveer un Nuestro Gobernador; por ende, 
acatando la sufyciencia, fydelidad e abylidad de 
vos, Alonso de Texada, Nuestro Escribano de 
Cámara de los que residen en el Nuestro Consexo, 
e porquentendemos que ansí cumple á Nuestro 
servycio e buen recabdo de Nuestra Fazienda, 
es Nuestra merced de vos nombrar, e por la pre
sente, vos Nombramos por Nuestro Contador de 
las dichas Yslas e Casas de Contratación Nues
tras, quen ellas se an de fazer; e vos Damos 
poder e facultad para que por el tiempo que Nues
tra merced e voluntad fuere, podáis usar e uséis * 
del dicho Ofycio de Nuestro Contador de las di
chas Yslas e Casas de Contratación deílas, asi 
por Mar como por Tierra, e tengáis quenta e ra-%
zon de todas las mercaderías que a las dichas 
Yslas e Casas de Contratación embiásemos e allá 
obiese, se rescatasen e contratasen, e a Nos per- 
tenesciere, asi de lo que se llevase para rescate, 
como en otra qualquier manera; e seáis presente 
al rescate e presas que se fyzieren en las dichas 
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Yslas de Maluco, conforme a la ynstru'cion que 
para usar del dicho Ofycio lleváis firmada de Mí 
el Rey, e a las que mas se vos diesen; e que 
asi como Nuestro Contador, uséis del dicho Ofy
cio en los casos e cosas a él anexas e concer
nientes, conforme a la dicha ynstrucion, e segund 
e de la manera que lo fazen e deben fazer los 
Nuestros Contadores que an sido e son en las 
Nuestras Yndias, Yslas e Tierra-Firme del Mar 
Occéano.

E por esta Nuestra Carta, Mandamos a los 
Nuestros Ofvciales que residen en la Cibdad de 
la Coruña en la Casa de la Contratación de La 
Especyeria, que luego que con ella fuesen reque
ridos, tomen e resciban de vos, el dicho Alonso 
de Texada, el xuramento e solenidad quen tal 
caso se requiere e debeis fazer; el qual por vos 
asi fecho, Mandamos a ellos e a los dichos Nuestro 
Gobernador e Ofvciales de la dicha Tierra, e al 
Nuestro Capitán e Ofyciales de las carabelas e 
flotas que allá mandamos quedar para la contra
tación e rescate que se an de fazer de unas yslas 
en otras, e a los maestres e contramaestres, ma
rineros e otras qualesquier personas quen la dicha 
Armada fuesen e allá estuviesen, que vos ayan 
e tengan por Nuestro Contador de las dichas 
Yslas e Casa de Contratación, e usen con vos 
en el dicho Ofycio e en todas las cosas e casos 
a él anexos e concernientes, e vos guarden e 

12 TOMO XL
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fagan guardar todas las onras, gracias, mercedes, 
franquezas e libertades, prehemynencias, prerro
gativas e ynmunidades, e todas las otras cosas 
que por razón del dicho Ofycio debeis aber e 
gozar, e vos deben ser guardadas de todo bien 
e cumplidamente en guisa que vos no mengüe 
ende cosa alguna, e quen ello ni en parte dello 
embargo ni contrario alguno vos no pongan ni 
consientan poner; ca Nos, por la presente, vos re- 
cybimos e abemos por rescebido al dicho Ofycio 
e al uso e exercycio dél, e vos Damos poder e 
facultad para lo usar e exercer, caso que pór 
los susodichos o por alguno dellos a él no seáis 
rrescebido; e Mandamos que por ante vos, el 
dicho Alonso de Texada, estando presente donde 
se obiesen de fazer, se fagan los rescates e con
tratación e todas las otras cosas que se obiesen 
de fazer, negociar, tratar e comerciar, junta
mente con el dicho Nuestro Gobernador e Ofy- 
cialesde la dicha Tierra; e que no puedan tratar, 
comerciar ni rescatar cosa alguna en. la dicha 
Tierra, así de lo Nuestro como de lo suyo, sin 
estar vos presente a ello, para que vos fagais 
cargo al dicho rái Thesorero de la parte que Nos 
pertenesciese, así en las dichas Yslas, como lo 
que se obiere con las dichas carabelas e fustas, 
conforme a las dichas yntenciones; de • lo qual 
todo le fagais cargo en vuestro libro e en el 
suyo, por manera quen todo aya el buen recab- 
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do que combiene, conforme a las ynstruciones 
/que cada uno llevase para usar su Ofycio; las 
quales seáis obligado a guardar e cumplir so 
pena de la Nuestra merced e de perdymiento de 
todos vuestros bienes para la Nuestra Cámara e 
Fisco, e fagais todo lo demas que como tal Núes 
tro Contador de la dicha Tierra, podéis e debeis 
fazer e viéredes que conviene a Nuestro servy- 
cio e buen recabdo de Nuestra Fazienda; e es 
Nuestra merced e Mandamos que fagais e lle
véis de salario en cada un año de los que asi 
vos ocupáredes en lo susodicho, contados desdel 
dia quen la dicha Armada se fyziese a la vela 
con la bendycion de Nuestro Señor en la Cibdad 
de la Coruña, fasta quen buen hora volváis 
.delta, ciento e cinquenta mili maravedís; los qua
les Mandamos a- los Nuestros Ofyciales que re
siden en la dicha Cibdad de la Cor uña en la Casa 
de la Contratación de Zxz Especyeria, que vos den 
e paguen en esta manera; los cinquenta mili ma
ravedís, luego adelantados, ques Nuestra merced 
de vos mandar dar con que vos aderezeis e pro
veáis de las cosas nescesarias para el viaxe; e 
lo restante que se montase en vuestro salario a 
razón de los dichos ciento e cinquenta mili ma
ravedís por año, a la vuelta que volváis a estos 
Reynos; e si quysiéredes los cinquenta mili ma
ravedís dellos, ponellos en armazón, Mandamos 
a los dichos Nuestros Ofyciales que vos resciban 
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por Armador en aquella cantidad, e así lo pon
gan en el libro de la Mar, e vos los descartéis 
de los dichos ciento e cinquenta mili maravedís, 
con que lo deciareis antes que la dicha Armada 
parta; e así mesmo que podáis traer en cada 
Armada de las que vynieren, entretanto que vos

4

estuviéredes en aquellas partes en el dicho Ofy- 
ció, veynte quintales de especyeria; los diez so
bre cubierta e los diez- debaxo de cubierta, sien
do la Armada de tres naos e dende arriba; e si 
fuese de menos al respecto e quando vos os ven
gáis, podáis traer dos esclavos e cuatro caxas 
sobre cubierta.—Dada en Madrid a cinco dias del 
mes de Abril, Año del Nascvmiento de Nuestro 
Señor Xesucristo de mili e quynientos e veynte 
e cinco años.—YO EL REY. —Yo Francisco de. 
los Cobos, Secretario de Su Cesárea e Cathólicas 
Magestades, lo fize escrybir por su mandado.— 
Hay una rúbrica.



Presentación del testamento otorgado por Don 
Diego Colon, en Santo Domingo á 8 de Se
tiembre de i?23, antel Escribano público, 
F'ernando de Berrio.

Santo Domingo.—Mayo 2 de 1526 (1).

E
n la noble Gibdad de Santo Domingo, del
Puerto de la Ysla Española de las Yn- 
dias del Mar Occéano, miércoles nona, 

dos dias del mes de Mayo Año del Nascymien- 
to de Nuestro Salvador Xesucristo, de mili e 

. quynientos e veynte e seis años; estando en las 
casas que fueron de la morada del Ylustre e 
Muy Magnánimo Señor Don Diego Colon, Almi
rante, Visorrey e Gobernador perpetuo que fue 
en estas partes por Sus Magestades, quen santa 
gloria sea; e estando ende presente, el Muy Vir
tuoso Señor Alonso de Valencia, Alcalde en esta 
dicha Cibdad, por Sus Magestades, e en presen

il) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. <.•—03]. !.•— 
Leg. */„.
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cia de mí, Esteban de la Roca, Escribano de 
Sus Majestades, e Escribano público desta di
cha Gibdad, e de los testigos de yuso escriptos, 
paresció presente la Ylustre e Muy Magnánima 
Señora Doña Maria de Toledo, muger que fue 
del dicho Señor Almirante, e dixo: que por 
cuanto el dicho Señor Almirante, ante e al 
tiempo que quiso partir desta dicha Gibdad e 
Ysla para los Reynos de Castilla, fizo e ordenó 
su testamento, última e postrimera voluntad, ce
rrado e sellado en pública forma segund que de 
derecho en tal caso se requiere; e por quanto 
agora a su notycia es venido, así por cartas que 
sobrello van escriptas en esta flota que agora vino 
de los dichos Reynos de Castilla, como por ser 
como <es, público e notorio, el dicho Señor Almi
rante és fallecido desta presente vida, por cuyo 
fin e fallecvmiento a ella de derecho pertenesce 
la tutela e admynistracion de las personas e bie
nes de Don Luis Colon e Don Cristóbal Colon, 
e Don Diego Colon e doña Felipa Colon, e Doña 
Maria Colon e Doña Xoana Colon, e Doña Ysabel 
Colon, fixos legytimos del dicho Señor Almirante 
e suyos; que por tanto, ella por los dichos nom
bres como tal Tutora e Curadora e Admynis- 
tradora, o en aquella via, forma e manera que 
mejor aya lugar de derecho, fazía e fizo pre
sentación del dicho testamento del dicho Señor 
Almirante su marido, e pedia e pidió al Señor 
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Alcalde lo vea e examine, e visto e examinado, lo 
mande abrir e publicar con la solegnidad quen 
tal óaso se requiere; e asi abierto e publicado,- se 
lo mande dar en pública forma én manera que 
faga fe, al qual interponga su abtoridad e decre
to xudycial, para que faga e le sea dada entera 
fee en xuvcio o fuera dél, donde quiera que fuere 
rescebido e presentado; para lo qual e que lo mas 
nescesario, dixo: que ymploraba e ymploró el 
Ofycio del dicho Señor Alcalde.

E luego el dicho Señor Alcalde, visto el dicho 
pedimento por la dicha Señora Virreyna a él 
fecho, tomó en sus manos el dicho testamento del 
dicho Señor Almirante, e lo vió e examinó e le 
falló cerrado e sellado, no rroto ni chancelado 
ni en parte alguna sospechoso; e sobre-escripto e 
asentado encima, el abto del otorgamiento dél, 
e firmado de una firma que disce <el Almirante 
e Visorrey, > e de otras siete firmas por testigos, e 
signado del signo e suscrycion de Fernando de 
Berrio, Escribano público que fué desta dicha Cib- 
dad; e así visto e examinado, para mayor fir
meza dixo a la dicha Señora Virreyna, que le 
dé ynformación de los testigos que se fallaron 
presentes al otorgamiento del dicho testamento, 
e quél está presto, dada la dicha ynformacion, 
de fazer en el caso lo que convenga.

• E luego la dicha Señora Virreyna presentó por 
testigo a Xoan de Vylloria vecino e Rexidor de
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•la Cibdad de la Concepción, que presente estaba, 
del qual el dicho Señor Alcalde tomó e rescy- 
bíó xuramento en forma de derecho, e le mostró 
el dicho testamento quen sus manos tenia, e le 
preguntó si se abia fallado presente al otorgar 
el dicho testamento antel dicho Fernando de 
Berrio, e si la firma • questa en el dicho testa
mento cerrado que descia Xoan de Vylloria, si era 
suya; el qual dicho Xoan de Vylloria, dixo: quel 
se falló presente al tiempo quel dicho Señor Al
mirante otorgó el dicho testamento antel dicho 
Fernando de Berrio, e que así lo firmó de su 
nombre en el dicho testamento cerrado como está; 
la qual firma dixo que reconocía e reconoció. 
E questa es la verdad so cargo del xuramento 

• que fixo, e lo firmó de-su nombre.—Xoan de Vy
lloria.

E luego presentó por testigo en la dicha razón, 
al Lycenciado Pero Vázquez de Niella, del qual 
el dicho Señor Alcalde tomó e rescybió xuramento 
por Dios e Santa María, en forma de derecho, e 
le mostró el dicho testamento; el qual abiéndolo 
visto cerrado, dixo: quel lo vió otorgar al dicho 
Señor Almirante antel dicho Fernando de Berrio, 
Escribano, e que así lo firmó por testigo, la qual 
firma reconosció; e que a oydo descir quel dicho 
Señor Almirante es fallecido desta presente vida, 
e que a oydo descir que falleció en los Reynos 
de Castilla cerca de la Cibdad de Toledo. E questa
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es la verdad, por el xuramento que fizo, e lo fir
mó de su nombre.—El Licenciado.—Pero Váz
quez. • . ‘

E luego la dicha Señora Virreyna presentó 
asi mesmo por testigo a Fernando de Carvajal, 
Alcalde mayor e vecino desta Cibdad, del qual 
el dicho Señor Alcalde tomó e rescebió xuramento 
por Dios e Santa María e por la señal de la Cruz 
en forma de derecho, e le mostró el dicho tes
tamento cerrado, el qual abiendo xurado e visto 
el dicho testamento, dixo: quel ansí mesmo es
taba presente, e vió e oyó otorgar el dicho tes
tamento cerrado al dicho Señor Almirante e Vi
rrey antel dicho Fernando de Berrio, Escribano 
público que fué desta dicha Cibdad, al qual dicho 
Señor Almirante vió firmar de su nombre en 
el otorgamiento del' testamento cerrado, e queste 
testigo ansí mesmo firmó por testigo en el otor
gamiento del dicho testamento, la qual firma 
reconosció; e que a oydo descir por muy público 
e notorio, quel dicho Señor Almirante falleció 
desta presente vida, en los Rey nos de Castilla 
cerca de la Cibdad de Toledo} e que por su fin t I
e muerte a visto e vee fazer llantos e traer lutos. 
E questa es la verdad por el xuramento que fizo, 
e lo firmó de su nombre.—Fernando de Car
vajal.

E luego ansí mesmo la dicha Señora Virreyna 
presentó por testigo a Lope de Valdés, vezino 
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desta dicha Cibdad, del qual el dicho Señor Al
calde tomó e rescybió xuramento en forma de 
derecho, e le -mostró el dicho testamento cerrado, 
quen sus manos tenia; el qual abiendo visto el 
dicho testamento, dixo: quel estubo presente al 
otorgamiento del dicho testamento, al tiempo 
quel dicho Señor Almirante lo otorgó antel dicho 
Fernando de Berrio, Escribano, e vió firmar en 
el otorgamiento dél al dicho Señor Almirante; 
e queste testigo ansí mesmo firmó en él como 
testigo, la qual firma dixo que reconocía e re- 
conosció; e que ansí mesmo vió escrebir el otor
gamiento del dicho testamento al dicho Fernando 
de Berrio, e lo vió signar de su signo la suscry- 
cion dél; e que a oydo descir por muy público 
e notorio desdel dia quel primero navio de la 
flota que agora vino de los Reynos de Castilla 
entró en este Puerto, quel dicho Señor Almirante 
falleció desta presente vida en los Reynos de 
Castilla, e que por su fin e muerte, a visto e 
oido fazer llantos a la Señora Virreyna e a sus 
criados, e a visto e vee traer lutos. E questa es 
la verdad por el xuramento que fizo, e firmólo 
de su nombre.—Lope de Valdés.

E luego ansí mesmo la dicha Señora Virrey
na presentó por testigo a García de- Aguilar que 
presente estaba, vezino desta Cibdad, del qual 
el dicho Señor Alcalde tomó e rescybió xura
mento en forma de derecho; e siéndole mos
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trado el dicho testamento del dicho Señor Al
mirante , cerrado e sellado, el qual abiéndblo 
visto de la manera susodicha, dixo: quél se fa
lló e estubo presente al tiempo quel dicho Se
ñor Almirante Visorrey otorgó el dicho testa
mento antel dicho Fernando de Berrio, Escriba
no público que fue desta Gibdad, e vió firmar 
al dicho Señor Almirante en la suscrycion e 
otorgamiento de dicho testamento , la qual di
cha suscrycion e otorgamiento vió escrybir al 
dicho Fernando de Berrio, Escribano público su
sodicho; e queste testigo firmó por testigo en 
el dicho testamento , la cual firma, dixo , que 
reconocía e reconosció ; e que después descripto 
el otorgamiento del dicho testamento por el di
cho Fernando de Berrio, e después de firmados 
en él los testigos quen el otorgamiento del di
cho testamento están firmados, vió signar con 
su signo, al dicho Fernando de Berrio el otor
gamiento del dicho testamento; e a oydo des- 
cir en esta- Gibdad agora poco, como el dicho 
Señor Almirante es fallecido desta presente vida, 
e que falleció en Castilla cerca de la Gibdad 
de Toledo', e que por su fin e muerte a visto 
e vee traer luto a muchas personas, e queste 
testigo asi mesmo lo trae por la muerte del di
cho Señor Almirante. E questa es la verdad de 
lo que sabe, por el xuramento que fizo, e firmólo 
de su nombre.—García de Aguilar.
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E luego el* dicho Señor Alcalde, vista la di
cha* ynformacion por la dicha Señora Virrey- 
lia a él dada, por la qual paresce e consta 
quel dicho Señor Almirante a fecho e otorgado 
el dicho testamento antel dicho Fernando de 
Berrio, e visto como paresce e le era e es 
público e notorio, como el dicho Señor Almi
rante es fallecido e falleció desta presente vida, 
en los dichos Reynos de Castilla, dixo: que man
daba e mandó a mí, el dicho Escribano, abriese*
el dicho testamento, para que se supiese lo quél 
dicho Señor Almirante en él abia ordenado e 
mandado, el qual dicho testamento dixo: que man
daba e mandó que valiese como postrymera e 
última voluntad del dicho Señor Almirante, el 

* qual yo, el dicho Escribano por mandado del 
dicho Señor Alcalde, abrir e leer fize; el qual 
después de abierto e leído, e por el dicho Se
ñor Alcalde visto, e visto como por él parescía 
ser caresciente de todo vycio e suspycio, -dixo: 
que mandaba e mandó a mí, el dicho Escriba
no, diese a la dicha Señora Virreyna e a quien 
de. derecho lo aya de aber e le pertenezca, un 
traslado o dos o más del dicho testamento, ab- 
torizado e signado de mí, el dicho Escribano, en 
manera que faga fée; al qual dicho treslado o 
traslados, o cláusulas que del dicho testamento 
diese, dixo: que ynterponia e ynterpuso su ab- 
toridad e decreto xudycial, para que valiese e fyzie-

IMI
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se fée doquier e en qualquier parte que pares- 
cíese e se presentase; su tenor del qual dicho 
testamento, de verbo ad verbum, es este que 
se sigue:

<Zn dey nomine amen.
Sepan quantos esta carta de testamento vie

ren, como yo, Don Diego Colon, Visorrey, Al
mirante e Gobernador perpetuo destas Indias e 
Tierra Firme descubiertas e por descubrir del 
Mar Occéano, fixo legytimo de Don Xptobal Co
lon, primero Visorrey e Almirante e Goberna
dor perpetuo destas dichas Indias e Tierra-Fir
me, e de una Felipa Martínez, su legytima mu- 
ger, defuntos, que Dios aya, estando en esta 
Cibdad de Santo Domingo desta Ysla Española, 
en las casas de mi morada quen ella tengo, e 
estando de partida para Castilla sano e en mi 
propio entendymiento e libertad, creyendo firme 
e verdaderamente en la Santysima Trynidad, 
ques Padre e Fixo e Espyritu Santo, tres per
sonas e un solo Dios verdadero, así como todo 
fiel xpiano lo debe tener e creer, temiendo la. 
muerte, ques cosa natural a toda criatura, co- 
dyciando poner mi ánima en la más llana e 
derecha carrera para la salvar; por ende, otor
go e conozco que fago e ordeno esta carta de 
testamento e postrimera voluntad, e las mandas 
e cosas quen él serán contenidas, así para la 
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salvación de mi ánima como para reposo de mi 
cuerpo e concordia de mis herederos, son las 
svguientes:

»Primeramente: Mando mi ánima a mi Señor 
Dios que la creó a su ymagen e semejanza, e 
la redymió por su preciosa sangre; e ruego e pido 
por merced a la bienaventurada sin mancilla 
Virgen Santa María, Nuestra Señora Su bendita 
Madre, e a todos los Santos e Santas de la Corte 
del Cielo, que sean rogadores a mi Señor Xesu- 
cristo, que la quiera perdonar e llevar consigo a 
su Santa gloria e Reyno Celestial. Amen.

»Item: Mando que quando Nuestro Señor fuere 
servido de me llevar desta presente vida, si en 
esta Ysla Española muriere, mi cuerpo sea hon- 
rradamente depositado en esta dicha Cibdad de 
Santo Domingo, en el Monasterio del Señor San 
Francisco, e si en otra parte fuera della, fágase 
el dicho depósito de mi cuerpo en una casa de 
la dicha Orden, si la obiere en el lugar donde fa
lleciere; . e si no la obiere, sea en la mas -devota 
Yglesia del dicho lugar; e si acaeciere mi fa- 
Jlecimiento en Sevilla, mando que mi cuerpo sea 
depositado en el Monasterio de las Cuevas con el 
cuerpo del Almirante Mi Señor, questá allí; e rue
go e mando a mis herederos e albaceas que por 
amor de Dios e por quellos fallen quen cumplirla 
sus ultimas voluntades, tengan cargo e especial 
cuidado quen abiendo aparexo e estando en es
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tado el Monasterio que mando fazer, de queabaxo 
se fará mención, para poder en él ser sepultado, 
de fazer llevar e poner en él mi cuerpo en la capilla 
mayor de la Yglesia, e traer allí asi mesmo el cuer
po del Almirante. Mi Señor que aya gloria, questá 
depositado en el dicho Monasterio de las Cuevas 
de Sevilla, e traer asi msemo allí el cuerpo de 
Doña Felipa Martinez, su legytima muger,- mi 
Madre, questá en el Monasterio del Carmen en 
Lisboa, en una Capilla que se llama de la Pie
dad, ques de su linage; e traigan ansi mesmo al 
dicho Monasterio, • el cuerpo del Adelantado Don 
Bartolomé Colon, mi Tio, questá depositado- en el 
Monasterio del Señor San .Francisco desta Cibdad 
de Santo Domingo', e encargo e mando a los 
herederos del Almirante Mi Señor e míos, que de 
nuestra sepoltura perpetua, tengan mucho cui
dado, pues Nuestro Señor tobo por bien de dar 
gracia al Almirante Mi Señor, quél con sus tra- 
baxos fuese el primer edyficador destos bienes 
e Estados que tenemos, aunque indinos ante 
Nuestro Señor; e todo lo quen este caso se fy- 
ziere por el ánima del Almirante Mi Señor e 
Padre e mia, allende de que como es servycio 
de Nuestro Señor, será honrra e gloria del he
redero que ansí lo compliere; e si en alguna 
cosa yo no e complido lo quel Almirante mi 
Señor dexó mandado sacar de su sepoltura, a 
seydo por no se aber acabado de perpetuar las 



192 DOCUMENTOS INÉDITOS

cosas destas partes, para asentar su sepoltura don
de Nuestro Señor fuese mas servido, e su áni
ma descansada con los bienes que por ella se fy- 
zieren en este Mundo; e porque dendel año de 
quvnientos e doze comenzó a ver alguna manera 
para poder complir lo cerca deste caso por el 
Almirante mi Señor mandado en su testamento, 
e yo, siempre, para complymiento de lo susodi- 
cho, e fecho continuamente cada dia lo que e po
dido de continuos sacrvficios e oraciones, asi en el 
dicho Monasterio dondestá sepultado su cuerpo, 
como en otras partes, para complir en alguna ma
nera sti voluntad e mandamiento, que fuó qüen 
donde él obiese de ser enterrado para siempre, 
obiese tres capellanías; e encargo e mando a mi 
subcesor en el Mayorazgo, que siempre faga descir 
tres misas continuas, fasta que aya dyspusicion 
de se fazer e acabar el Monasterio donde e de ser 
traído, a donde yo tengo deseo de ser sepultado, 
e declaro: que la limosna o renta para estas mi
sas, no se a de sacar de la Décima de la renta 
del Mayorazgo quel Almirante mi Señor mandó 
dystribuir en otras obras pías, salvo de los otros 
bienes del Mayorazgo fuera daquellos; e asi lo 
que yo por su ánima e fecho e mandado fazer, 
no lo e sacado de la dicha Décima parte; e asi 
está declarado en el testamento del Almirante, 
mi Señor; e an de ser las misas la una a la San- 
tysima Trynidad, e la otra a la Concepción de
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Nuestra Señora, e la otra por las ánimas de 
sus padre e madre, e muger, e por la suya, e 
de todos los defuntos, porque así fue su voluntad.

»Item: Mando que mi enterramiento e honrras 
que se fyzieren, se fagan con mucha umildad, 
de manera que lo que se fvziere, sea mas para 
honrra e servycio de Dios, que para la del Mundo: 
e no’ quiero que aya mas de trece achas, e que 
por mi fynamiento no se saque luto ni se fagan 
gastos fastuosos e sin provecho; e quiero quel dia 
de mi muerte e entierro, se me diga sobre mi 
cuerpo e sepoltura, una Vygilia e una misa de 
Réquiem, cantada con sus responsos sobre mi 
cuerpo e sepoltura, e se ofresca pan e vino e 
carne, segund a mis albaceas paresciere; e por 
esta mesma manera se me diga úna misa de 
Réquiem cantada, e se faga la ofrenda dicha, 
desdel dia de mi muerte e enterramiento, fasta 
nueve dias syguientes; a fin dellos se faga el dia 
de mis honrras e desde ai a un año desque mu
riese, se faga mi cabo de año en la manera quel 
dia del entierro; e el gasto destas cosas, sea lo 
que mis albaceas les paresciere ser nescesario.

»Item: Mando que luego que desta vida pre
sente pase, que se digan mili misas por mi ánima 
en esta manera: treze de pasión, e otras treze 
de la luz, e treinta de Réquiem; las quales se di
gan todas, el dia de mi enterramiento si ser pu
diere, repartidas las que se pudieren descir en 

13 TOMO XL
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la casa donde me enterraren, e las otras en los 
monasterios e vglesias de la Gibdad donde fa- 
llesciere; e ciento de las dichas mili misas, se 
digan por las ánimas del purgatorio; e todas las 
que restaren para cumplymiento de mili, se di
gan por mi ánima e del Almirante mi Señor e 
mi Señora Doña Felipa Martínez, e de Don Bar
tolomé Colon e Don Diego Colon, mis Tíos, las 
quales se repartan por estos lugares en San Fran
cisco, en Santo Domingo, en la Merced, monas
terios desta Cibdad e Ysla, en Santa María de 
las Cuevas, en San Francisco, en San Pablo e
monasterios de la Cibdad de Sevilla; dando a 
cada uno dellos la parte e número de las misas 
que a mis albaceas paresciere, para que se puedan 
descir e cumplir dentro de quatro meses después 
de mi muerte; e mando que por las dichas misas, 
se dé la limosna acostumbrada en los lugares 
donde se dixeren, doblando la limosna en las mi
sas de pasión; e si mi cuerpo fuese depositado 
en alguna Yglesia que no fuese en las dichas, 
que ni quiero que a la tal Yglesia se dé parte 
de las dichas misas, por la manera susodicha.

»Item: Mando para la obra de las casas e mo
nasterios del Señor San Francisco e Señor Santo
Domingo e de la Merced desta Cibdad, cinquenta
pesos doro, para la obra del dicho Monasterio 
de San Francisco, cinquenta para la obra de 
Santo Domingo e veynte e cinco pesos para la
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obra de la Merced; e mando que se dé quarenta 
ducados al Ospital desta Gibdad, para sus enfer
mos e necesidades.

Mando a la Cofradía desta Cibdad del 
dicho Ospital, que allende de la sufragia que me 
son obligados pdr ser cofrade, me fagan descir 
quatro misas cantadas con sus vygilias e respon
sos, por mi ánima e del Almirante mi Señor, 
e Don Bartolomé Colon mi Tio, e de mis ante
cesores; e mando que le sea dado en limosna 
diez pesos doro por la dicha sufragia.

»Item: Mando veynte ducados al Ospital de 
las Cuevas de la Cibdad de Sevilla] e mando diez 
ducados al Ospital de la Mysericordia de’ la dicha 
Cibdad, los quales mando que luego le sean pa
gados.

»Item: Mando que dentro de un año después 
de mi fynamiento, sean casadas seis huérfanas 
necesitadas que no tengan con que casar, las 
quales si pudieren ser abidas fixas-dalgo, se elixan 
antes que a otras; si las obiere fijas de criados 
o de personas acebtas a esta nuestra Casa, se 
casen antes estas que otras, porque los nuestros 
somos mas obligados; e quiero que se dé a cada 
una dellas para el dicho casamiento, veynte e 
cinpo mili maravedís; e mando a mis albaceas quen 
esto tengan especial cuidado e lo cumplan dentro 
del dicho tiempo de un año, ora en Castilla, ora 
en esta Tierra, en las perdonas que les paresciere.
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'¡»Itemz Mando para redención de cabtivos, 
cinquenta mili maravedís; de los quales sean re- 
dymidos las personas que se pudieren rescatar 
con la dicha cantidad, e es mi voluntad que sean 
antes mugeres que ombres; e si todas no pudie
sen ser mugeres, los ombres que se rescataren 
sean antes casados que solteros, lo qual cumplan 
dentro de un año, después de mi fallecimiento; 
e declaro, ques mi voluntad, que asi en esta 
manda de cabtivos, como en la supradicha de 
las huérfanas quesean de casar, que no se en
tremetan los irayles de Nuestra Señora de la 
Merced en la Cruzada, ni otra persona alguna 
a mandar e disponer en nenguna parte dellas, 
ni en otra nenguna manda quen este testamento 
yo fyziere, por via. de ser que son ynciertas, o 
que les pertenesce la cobranza dellas por algund 
título o prevyllexio; porque quiero e es mi vo
luntad, que mis albaceas lo cumplan en las mes- 
mas cosas que yo mando, .como si nombrare 
las personas e cosas en que se an de complir; 
e para mayor abundamiento, nombro e señalo 
las personas de las huérfanas que se an de res
catar, aquellas que mis albaceas mandaren e nom
braren e señalaren, las quales yo desde agora 
señalo, especialmente para entonces, e de enton
ces para agora.

Mando que todos los yndios que al 
tiempo de mi muerte fuesen vivos en qualquier 
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parte que yo los tenga, sean vestidos todos de 
tal manera, que ninguno dellos quede por ves
tir de camisas e zaragüelles; e las mugeres de 
naguas e camisas de presilla o de cugeo, como 
a mis albaceas paresciere; e por todos los que 
fuesen defuntos, mando, que se faga un adny- 
versario, dysciéndole su Vygilia e su misa can
tada de Réquiem, e se ofrezca en el tal adny- 
versario, pan e vino; e cerca la qual ofrenda, 
se faga de la cantidad que a -mis albaceas pa
resciere, e segund se suele acostumbrar en se- 
mexantes abtos.

*Itemz Mando a mis albaceas, que tomen 
luego de mis libros trescientos ducados, e pa
guen con ellos ciertas debdas quel Almirante 
mi Señor dexó'por un Memorial suyo, en la 
manera syguiente:

«Relación de ciertas personas a quien yo quie- 
»ro que se den de mis bienes lo contenido en 
»este Memorial, sin que se le gaste cosa alguna 
»dello; fásele de dar en tal forma, que no sepa 
»quien se lo manda dar.

»Primeramente: a los herederos de Gerónimo 
»del Puerto, Padre de Benito del Puerto, Chan- 
»ciller en Granada, veynte ducados, o su valor.

»A Antonio "Tobaco, ginovés, que solia vyvir 
»en Lisboa, dos mili e quynientos reís de Por- 
»togal, que son siete ducados poco más, a razón 
»de trescientos e ochenta e cinco reís el ducado.
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>A un xudio que moraba a la puerta de la 
»xudería en Lisboa, o a quien mandare un sa
cerdote, el valor de medio marco de plata.

»A los herederos de Luis Zembrano e Couto,, 
»ginovés, treinta mili reis de Portogai, de los 
»quales vàie un ducado trescientos e ochenta e 
»cinco reis, que son setenta e cinco ducados 
»poco más o menos.

»A esos mesmos herederos e a los herederos 
>de Paulo Denegro, ginovés, cinco ducados de su 
»valor; an de ser, la mitad, a los unos here
deros, e la otra mitad, a los otros.

>A Batista Spindola o a sus herederos si él 
»es muerto, veynte ducados. Este Batista Spin- 
»dola es yerno del sobredicho Luis Centuriónr 
»quera fixo de Martin Nicolás Spindola.

»El qual dicho Memorial, quiero que se cum
pla e pague como en él se contiene, por ma
nera que su ánima e la mia salgan de cargo; 
e si los tales acreedores no se pudieren aber, 
se den o embien a sus herederos; e si obiere 
dylacion o facilmente no se pudiere saber de 
las dichas personas todabia luego que yo mue
ra, se aparten los dichos trescientos ducados e 
se .depositen en una persona llana e abonada 
a quien mis albaceas parescier^ para que da
lli se cumpla lo más breve que ser pueda.

»ítem: Mando a las Obras pias acostumbra
das, a cada una dellas, lo que los otros testa
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mentos acostumbrados; e con esto' los aparto 
de todos mis bienes.

*Itenv. Digo que por quanto el Almirante 
Don Xpobal Colon mi Señor, que sea en glo
ria, en su testamento fizo e ordenó dos cláu
sulas , e por la una dellas en efecto manda, 
que de las rentas del dicho Mayorazgo se sa
que la Décima parte para parientes e pobres ne
cesitados e Obras pias, e por* otra cláusula en
comendó e mandó que abiendo en este estado 
e Mayorazgo renta para ello, se edyficase e 
íyziese una capellanía, donde se dixesen cada 
dia tres misas a honrra e reverencia de la San
ísima Trenidad, e señaló lo que su voluntad 
era, que pudiéndose fazer, fuese en esta Ysla 
Española, e aun parescia demostrar que tenia 
voluntad que fuese en lá Cibdad de /zz Con
cepción, dondella abia pryncipiado; e yo, desean
do cumplir en quanto pudiere lo en el dicho 
testamento contenido, pues quél con tantos tra- 
baxos, riesgo e peligro de su persona e deb- 
dos, e gasto de su fazienda, ganó este Estado 
e Dios a él' le quiso mostrar e revelar estas 
partes, e fasta agora yo e complido lo que e 
podido en fazer bien por su ánima, segund la 
renta e abido> mas porquenteramente no se a 
complido ni fecho la dicha Capilla o Capella
nías, e enterramiento perpetuo, por las muchas 
nescesidades e gastos que se me an ofrecido 
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e caminos. Despaña e pleitos, e por la poca 
facultad que a abido, no lo e podido complir, 
e mi yntencion es, si vy viese, de complirlo, 
e si falleciere en este viaxe e Dios quysiere 
disponer de mí, agora o en quajquier tiem
po que sea; abida consideración a quel dicho Al
mirante mi Señor, siempre fue devoto de la Or
den del bienaventurado Santo, Señor San Fran
cisco, e en su ábito murió; e asi mismo especial
mente encargó que su cuerpo fuese sepultado en 
esta Ysla, pues mas acebtada sepoltura no podía’ 
ni pudo elegir quen estas partes; las quales, Dios, 
milagrosamente le quiso dar a conocer, descubrir 
e ganar. E porque en la dicha Gibdad de La Con
cepción a abido desmvnucion de los yndios, por 
lo .qual e por otras muchas cabsas, consta e pa- 
resce que de cada día se despuebla e se desmi- 
nuye; e ansí no se tiene certidumbre que pueda 
permanecer mucho tiempo, e lo que se cree que 
permanecerá e sea mas perpetua e noble e mas 
poblado e mas pryncipal lugar en estas partes, 
es esta Gibdad de Santo Domingo} para cumplir 
las dichas cláusulas para honrra e servycio de Dios 
e de Su Magestad, es mi’voluntad de fazer ede- 
ficar un Monasterio de monxas en esta Gibdad, 
el qual quiero que sea de la dicha Orden del 
Señor San Francisco, e de su relygiosa e de 
vota Santa Clara; en el qual Monasterio en la 
Capilla mayor de la Yglesia mayor del Este
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sea enterramiento e sepoltura del Almirante mi 
Señor e mia; e a la dicha Capilla se traiga su 
cuerpo questá depositado en el Monasterio de 
las Cuevas de Sevilla, e allí se traiga a la mis
ma sepoltura el cuerpo de Doña Felipa Martí
nez, mi Señora, su Muger, que aya gloria, ques
tá en Lisboa en el Monasterio del Carmen en 
una Capilla de su linaje que se nombra de la 
Piedad; e se trayga así mismo el cuerpo del 
Adelantado Don Bartolomé Colon, mi Tio, ques
tá depositado en el Monasterio de San Francis
co desta Cibdad; e se trayga e ponga en la 
dicha sepoltura mi cuerpo de donde quiera ques- 
tobiere sepultado o depositado, el quaí Monas 
terio, la Yglesia e Capilla mayor dél, la seña
lo por enterramiento de los dichos mis padres 
e mió, e de mis subcesores e descendientes; en 
el qual Monasterio en el edyficio e sustentamien
to dél, se a de gastar la décima parte del Ma
yorazgo, porque en gastarse allí se cumplen las 
cosas para que lo situó el Almirante mi Señor, 
en su testamento, que fué para parientes e 
pobres e personas necesitadas e Obras pías; el 
qual Monasterio mando que se faga asi tal, al 
pie del cerro questaba para Santa Barbóla so- 
brel rio de la parte de San Francisco, en ocho 
solares que yo allí tengo señalados para la di
cha Casa; en el qual dicho sytio quiero e es 
mi voluntad, que se faga aposento e casa para
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cinquenta jnonxas, de las quales las vevnte e 
cinco dellas, se reciban e acoxan e sustenten 
en él para siempre xamás, por nombramiento 
e elección del subcesor desta casa , e estando 
en Mayorazgo; las quales an de ser sustentadas 
de la dicha Décima parte quel Almirante mi 
Señor señaló, e que todos los subcesores desta 
casa son obligados a destrybuir en la manera 
susodicha, e lo demás que yo dexare en el di
cho Monasterio; las quales quiero, e es mi vo
luntad , conformándome en alguna manera con 
la del Almirante mi Señor, que sean personas 
necesitadas, si pudieren ser abidas parientes mias 
ó de mis descendientes, aquellas se prefieran a 
otras cyalesquier, e en defecto, sean fijas de 
criados de la casa; e no abiendo unas ni otras, 
sean fixas-dalgo si las obiere necesitadas, como 
dicho es; e no las abiendo, sean de otra se- 
gund que las elygiere e nombrare el subcesor 
en esta mi casa e Mayorazgo, con tanto que 
ninguna dellas personas que se ayan delegir 
para entrar en la dicha relygion e casa, sea con
fesa; e antes que ninguna se elixa ni resciba, 
se examine con dyligencia si lo es o no; e para 
ayudar al edyficio e sustentación de la dicha 
casa e relygiosas dellas, mando que luego como 
Dios me llevare desta ’ presente vida, mis alba- 
ceas aparten doscientas cabezas de vacas de las 
que yo tengo en el las quales queden; 
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e mando que zse den de mi fazienda a la dicha 
casa e Monasterio, para questen siempre en 
pie, si posible fuere, e del multyplico se apro
veche la casa e la propiedad e posesión sea 
del dicho Monasterio; e de la dicha manera, man
do que luego sean apartadas e dadas mili cabe
zas de ovejas; los frutos de todo lo qual, mien
tras relygiosas no obiere, se gaste en el edyfi- 
cio del dicho Monasterio; las quales dichas va
cas e ovejas, declaro que las doy en limosna á 
la dicha casa, e para satysfaccion e descargo de 
lo que yo no e podido tan por entero de la De- 
cima del dicho Mayorazgo, quel dicho Almiran
te mi Señor dexó ynstituida para Obras pías; é 
las demás monxas que se obieren de rescebir en 
el dicho Monasterio, sea a parescer del dicho - 
subcesor en el Mayorazgo, e entre con sus do
tes para sustentación segund paresciere al dicho 
mi subcesor en el Mayorazgo, e al Abade ques 
o fuere del dicho Monasterio; e mando quen 
la Capilla mayor del dicho Monasterio, dondes- 
tá señalado el dicho enterramiento, se digan las 
dichas tres misas quel Almirante mi Señor man
dó desoír en la dicha Capilla, e se cumpla la 
dicha cláusula de su testamento ; e mando que 
si necesario fuere bula o dyspensacion para lo 
susodicho, o para cualquier cosa o parte dello 
del Sumo Pontyfice, se traiga o pague de mis 
bienes la dicha bula e lycencia para edyficar 
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e fazer el dicho Monasterio, como dicho es.
»Otro sí: En el dicho Monasterio, mando que 

se diga una misa continua por mi ánima, para la 
qual mando que se señale cien pesos de plata 
par$ el capellán ó clérigo que la dixere; e para los 
comprar, mando a mis albaceas que saquen (le 
mis bienes la cantidad de pesos doro que bastasen 
para ello, de los quales se compre la dicha renta; 
e quiero e es mi voluntad, quentretanto quel Mo
nasterio se acaba, se me diga la dicha misa con
tinua dendel dia de mi fynamiento, en la Ygle- 
sia donde mi cuerpo estubiere, fasta que sea pa
sado al dicho Monasterio o Capilla, e aya lugar 
e aparexo para se descir en él la dicha misa; la 
qual dicha Capellanía con las otras tres, sean 
proveydas por el subcesor e Mayorazgo desta 
Casa, e se sirva por las personas quél elygiere, 
nombrare e señalare; al qual ruego e encargo 
la concyencia, que procure de las elegir e las eli- 
xa tales, que sean de buena vida e xustas, teme
rosas de Dios e de buena concyencia, los mas 
doctos quél fallare; e declaro tres cosas, a dos de 
las Capellanías que yo ynstituyo; la primera, que 
por ella entiendo de complir la cláusula del tes
tamento del Almirante mi Señor, en que mandó 
que si la facultad del Mayorazgo bastase a res- 
cebir en devociones e pias, la Capilla quél mandó 
fazer; lo segundo que la ynstituyo por....... e del
Almirante mi Señor, e del Adelantado Don Bar
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tolomé Colon, mi Tío, e después dellos, por to
dos los fieles defuntos; lo tercero, digo: que por 
quanto yo tengo devoción en la misa de la Pa
sión, quiero e es mi voluntad, que todos los vier
nes se diga la misa de la dicha Capilla-de Pasión, 
quando no obiere fiesta prencipal que lo y m pida, 
e los otros dias se diga de la Cruz, ecebto los 
dias de las Pascuas e fiestaá de guardar e pren- 
cipales; quen los tales dias sea la dicha misa de 
quien los tales ofycios se celebren.

»Item: Mando a mis albaceas e a mi subcesor 
en mi Mayorazgo, que mientras ay dysposicion 
para acabar el dicho Monasterio e sacar e traer 
a él el cuerpo del Almirante mi Señor, del dicho 
Monasterio de las Cuevas de Sevilla dondestá, que 
de la dicha Décima parte de la renta del dicho 
Mayorazgo que se a de gastar en Obras pias 
e pobres, sean dados a conventos e relygiosos del 
dicho Monasterio de las Cuevas, diez mili marave
dís en cada un año, mientras allí estobiere el di
cho cuerpo, fasta que aya dysposicion de se 
traer como dicho es, porque tengan cargo de 
rrogar a l>ios por su ánima e daquellos por quen 
tovo cargo; los quales dichos diez mili maravedís 
continuamente yo se los e dado e pagado en cada 
un año, después que allí está el dicho cuerpo.

»Item: por quanto al Almirante mi Señor, me 
dexó encomendado a Beatriz Enrriquez, vecina que 
fue de........... por ciertos cargos en que le era, e
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maridó se le diese en cada un año diez mili ma
ravedís, lo qual yo e así cumplido, e porque creo 
que se le a faltado de pagar algund año de los 
que venció, mando ’ que se averigüe lo que pares- 
ce abérsele dexado de pagar en su vida, e aque
llo, se le pague a sus herederos; porque creo que 
se le dexaron de pagar los dichos diez mili mara
vedís tres o quatro años antes que muriese, e no 
me acuerdo dello.

»Item: Mando que si al tiempo de mi muerte 
se obiere rescybido el dote que me fué mandado 
con la Virrevna Doña Maria de Toledo, mi Mu-

*

ger, el qual fasta el día de la fecha deste mi tes
tamento, no se me a pagado ni yo lo e rescy
bido, si fuere rescybido, se le vuelva por entero; 
e allende del dote, se le den los dos mili ducados 
doro que yo le mandé en arras, lo qual todo le 
sea luego de mis bienes pagado; e mas, mando, 
que quiero e es mi voluntad, que aya e le sean 
dados allende de lo sobredicho, todas las xoyas 
doro, plata, piqdras e perlas, e atavíos de su 
persona que le e dado, asi festivales como con
tinuos, de los quales desde agora le fago donación 
dellos, e mando que le sean entregados e dexa- 
dos libremente, sin le poner en ello ympedimento 
ni embargo alguno.

*ltem: Mando e requiero a Don Luis Colon, mi 
fixo, e al subcesor desta Casa, que lea muchas ve
ces el testamento del Almirante mi Señor e mío,
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e tenga quidado de cumplir lo en ello contenido 
de la manera que son obligados, especialmente 
en no amenguar en cosa alguna el dicho Mayo
razgo, e especial, rrecta e continuamente la di
cha Décima parte quel dicho Almirante mi Señor 
mandó que se dystribuyese en Obras pias; e sir
va en todo lo que pudiere e trabaxe en acres- 
centamientg de la relygion xpiana, en todo Jo 
que tocase al servycio de Su Magestad e de sus 
subcesores, con su presente e Estado, como bueno 
e leal vasallo.

»Item: Mando que favorezca, ayude e alle
gue, asi a mis fixos e parientes, e los honrre e» 
ayude de lo que Dios le diese, pues mas razón 
es de fazerlo por ellos, que con ninguno otro 
estraño especialmente pues son pocos, e los unos 
e los otros, es razón que se ayuden e favorezcan.

»Item: Digo e declaro que todos los prevy- 
llexios del Mayorazgo, oreginales, e otras muchas 
escripturas e mercedes tocante a ellos e el tes
tamento del Almirante mi Señor, e la oblyga- 
cion de la dote quel Comendador &i Señor me fizo, 
e la Carta de las arras que yo mandé a la Virrey- 
na, está todo en el Monasterio de las Cuevas de 
Sevilla, .en poder -del Prior del dicho Monasterio.

»Item: Mando a Don Luis Colon, mi fixo ma
yor, e al subcesor en el Mayorazgo, la parte 
que yo tengo en las casas de mi morada, con 
todos los solares dellas que son en esta Cibdad, 
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siendo yo vivo; la qual parte de todo el derecho 
que yo a ellas tengo, ge lo cedo e traspaso; las 
quales por ser como son nescesarias para el sub- 
cesor del dicho Mayorazgo, mando que siempre 
estén e queden en la persona quen él subcediese; 
el qual dicho Don Luis, ni otro ningund subce 
sor ni heredero deste Estado, las pueda enagenar, 
trocar ni cambiar, ni donar ni traspasar en ma
nera alguna, salvo que siempre subceda en ellas, 
el que subcediese en el Estado; al qual, si nes- 
cesario es, la adxudico e mando que las aya e 
lleve para sí e para sus subcesores en las dichas 
Gasas al dicho Don Luis Colon, mi heredero en 
el dicho Mayorazgo; e rruego e pido por merced 
a la Virreyna Doña María de Toledo, mi Muger, 
que la parte quen ellas tiene o paresciere tener 
o pertenescerle, aya por bien de la dexar des
pués de sus dias al dicho Don Luis, o al heredero 
en estas Gasas, con el mesmo vínculo e firmeza 
que yo la dexo e declaro; que la parte que yo 
le doy de las dichas Casas no se a de contar ni 
se quente en su legytima el valor dellas, que 
quiero e estimo en tres mili ducados, se saquen 
del tercio de mis bienes e de la mexora que abaxo 
fago; en la qual parte de las dichas Gasas en
tiendo mexorar e mexoro al dicho Don Luis Co
lon, mi fixo, para sí e para todos los descendien
tes del dicho Mayorazgo, al qual Mayorazgo las 
vinculo e anexo como dicho es.
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>ltem: Digo, que por quanto por el Asiento 
o provysiones e por los prevyllexos del Mayorazgo 
desto Casa, pertenesce e es debido al subcesor 
della, la ochava parte de todas las rentas e apro- 
vechamientos quen estas partes se an abido e obie- 
ren, e á mucho tiempo que al Almirante mi 
Señor ni a mí, se acudió con ello ni se nos a 
dado ni pagado la dicha ochava parte, lo qual 
ansí mesmo declara en su testamento el Almi
rante, mi Señor, ruego e encargo a mis albaceas, 
e mando a mis herederos, que solyciten e sopli- 
quen muy afectuosamente con mucha dyligen- 
cia, al Emperador Nuestro Señor, sobrello, py- 
diéndole xustycia, e encargándole la concyencia 
por quantas vias e maneras pudiere, para que 
mande que me sea pagada la dicha ochava parte 
de todo lo que destas Yndias e Tierra-Firme 
se a abido e granxeado, que tan xustamente se 
me debe; e. mando que todo lo que desto se 
sacare e obiere, se rreparta fenfre mis herederos 
por porciones iguales, por la via e forma que 
yo les tengo ynstruidos por rata; en lo qual 
cada uno tenga su legytima e mexora, de la 
manera e como en los otros mis bienes ge lo 

• señalare e nombrare.
»Otro si, digo: Que ansí mesmo por los di

chos mis prevyllexos e declaraciones dellos, me 
es debida la Décima parte de todo el oro, per
las, piedras preciosas e otras qualesquier cosas 

14 TOMO XL
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quen estas partes se ganare e granxeare , así 
en las yslas como en Tierra-Firme, como por 
los dichos prevyllexos paresce, e de todo lo que 
sea abido en Tierra-Firme, e Yucatán; e los 
almoxarifazgos nunca se me a pagado cosa al
guna, por manera que todo se me debe; por 
tanto, ruego e encargo a mis albaceas e subce- 
sores, procuren e sublyciten de lo cobrar del 
Emperador Nuestro Señor; e de lo que dello se 
obiere, mando que se reparta entre mis-herede
ros, por la órden e de la manera que lo ten
go declarado en el capítulo antes deste.

»Item*. Digo quentre Don Fernando Colon, 
mi hermano e mí, obo ciertas dyferencias so
bre razón de cierta manda quel Almirante mi 
Señor le abia fecho, e sobre razón de las co
sas que por su testamento descía pertenecer, 
sobre lo qual, nos concertamos en tal manera, 
que yo le diese en cada un año doszientos mili 
maravedís, de lo qual ay escriptura e asiento 
que se fallará entre mis escripturas; e porque 
mi voluntad es de lo cumplir e guardar en mi 
vida, declaro que después de mi muertó, no 
quería dexar esta carga a mi subcesor, porque 
yo ge lo di abida consyderacion a que era mi 
hermano, e al mucho amor que siempre le e 
tenido; mas como las rentas del Mayorazgo no 
son tan crecidas como al tiempo que se fizo el 
dicho contrato lo era e se pensaban ser, e a mi 



DEL ARCHIVO DE INDIAS 2n

subcesor se le faria dyficultoso pagarlo, quiero 
que se vea la dicha escriptura, e digo e declaro 
que é por bien que se cháncele e desfaga, e mi 
subcesor no sea obligado a la cumplir de la 
manera que yo la cumplía; lo qual digo e de
claro en la mexor manera que puedo.

»Item: Mando que luego se pague de lo me
xor parado de mis bienes, todas las debdas así 
de servycios como dotra qualquier calidad que 
dexo declaradas en este mi testamento ; e por
que no me acuerdo al presente, demás de las 
que abaxo serán declaradas e en este testamento 
contenidas, mando que todas las otras que pa- 
rescen por mis librps o por mis firmas o por 
probanzas legytimas yo deba a qualesquier perso
nas de qualquier calidad que sean, sean paga
das; e de las que no parescieren escritpuras ni 
probanzas, mando que si . algunos vynieren a 
pedir debdas que yo les deba, sean creídos por 
su xuramento, fasta en cantidad de tres pesos 
doro.

»Item'. Declaro e digo: que Don Diego Colon, 
mi Tío, falleció en Sevilla en el año de quy- 
nientos e treze, no me acuerdo en que ¿nes; 
e al tiempo de su fin e muerte, fizo su tes
tamento e postrimera voluntad, en el qual yns- 
tituyó por su universal heredera, a Doña Maria 
Colon mi fixa, e a mí nombró por Tutor e Gu- 
rador de la dicha mi fixa; e yo llegué a Sevilla 
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destas partes, en el mes de Abril del año sobre
dicho de quynientos e treze, en el qual dicho año, 
en la dicha Cibdad, me fueron dados e entre
gados de sus bienes como a tal Tutor e Curador, 
dos mili ducados e una muía que a la sazón le 
abia costado veynte e cinco mili maravedís; todo 
lo qual rrescybí en la manera susodicha, en nom
bre de la dicha Doña María Colon mi fixa; allen
de de lo cual, la Virreyna Doña María de To
ledo, mi Muger, rrescybió por razón de la dicha 
herencia en nombre de la dicha mi fixa, en esta 
Ysla, trescientos pesos de buen oro, de los qua- 
les mandó que se diesen ciento, a un fixo de 
Barbóla, mi criada; por manera que yo tengo 
rrescybidos e cobrados como tal Tutor e Curador 
de la dicha mi fixa, de la dicha herencia, los 
dichos dos mili ducados e veynte e cinco mili 
maravedís, en Castilla, e doscientos castellanos 
en esta Ysla ; todo lo qual le debo e soy a car
go a la dicha mi fixa; e mando, que luego le sea 
pagado de mis bienes; e porque yo en la admy- 
nistracion e multiplicación de los dichos bienes 
no e tenido la dyligencia que como Tutor era 
obligado, por descargo de mi concvencia, mando 
e es mí voluntad, que por lo quen Castilla se pu
diera comprar de renta con los dos mili ducados 
e veynte e cinco mili maravedís, a la sazón de que 
yodos rrescybí, se le dé de yntereses lo que pudiera 
resultar, segund que a mis albaceas paresciere, abido 
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respecto a lo que se pudiera comprar de renta 
en Sevilla, adonde yo rrescybí los ducados en el 
año susodicho; los quales dichos vntereses se le 
paguen, contando desdel día que yo rrescybí los 
dichos ducados, fasta dos meses después queste 
mi testamento sea abierto e publicado; e por 
intereses de los doscientos pesos quen esta Ysla 
rescybí, e se cobraron, se le dé e pague lo que 
a los dichos mis albaceas paresciere, abido respe- 
a lo.que a la sazón aquí se pudiera comprar con 
ellos, que fuera útil para la dicha mi fixa; lo 
qual todo mando que se le dé e pague por la 
manera susodicha, sin pleito e sin revuelta, e 
sin contradycion alguna, porque yo contieso de
bérselos e ser de la dicha Doña María Colon, mi 
fixa; e si por caso al tiempo queste mi testa
mento se abriere, la dicha Doña María Colon, 
mi fixa, o quien de sus bienes tuviere cargo, 
no se fallare en el lugar donde se abriere, que 
los dichos vntereses corran e se le paguen por la 
manera susodicha, fasta dos meses después quella 
o la persona que tuviere cargo de su fazienda, 
dél supiere; e desta manda e cláusula e declaración 
que aquí fago, salvo si antes le fuere pagado

»Item*. Por la misma manera, mando que 
se paguen los dichos • cien pesos doro de pryn- 
cipal e con los intereses, al dicho mochacho 
fixo de Barbóla, por quanto la Virrey na los co
bró e gastó en cosas que fueron menester.
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*It&n\ Por quanto el Almirante mi Señor 
me dexó mandado por obedyencia, que yo en 
persona tómase cada mes quenta del gasto de mi 
casa, e lo firmase de mi nombre, porque lo con
trario faziendo se pierde muchas vezes los criados 
e la fazienda, e se cobran enemistades, e por ser 
tan xusto este mandamiento, yo lo e ansi cumpli
do e guardado; e así, mando que lo guarde e obe
dezca mi subcesor en el Mayorazgo, porque de fa- 
zerlo e guardarlo, se recrece mucho bien e prove
cho, e se cumple el mandamiento del Almirante mi 
Señor, que sea en gloria.

>Los maravedís e debdas que al presente me 
acuerdo deber en Castilla, son las syguientes:

>A Nicolás de Grinaldo, ginovés, que 
reside en la Corte del Emperador Nues
tro Señor, quatrocientos e veynte e 
seis mili, e quatrocientos e veynte ma
ravedís........................................................ 426.420

>ltemz Al susodicho por una cédu- 
'la o escriptura otorgada por mí de 
cinquenta mili maravedís cada año, por 
su vida, todo lo quen ella paresciere 
que le debo; por lo qual, fasta el día 
de la fecha deste mi testamento no 
tiene recybido de lo susodicho paga al
guna, mando que se le pague........... »
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>ltem\ A Pedro de Medina, doscien
tos mili maravedís...................... ........... 200.000

>ltem: A Nebrada, ciento e ochenta
e siete mili e quynientos maravedís... 187.500

A Luis de Soria, Canónigo de
funto, o a sus herederos, ciento e se
senta mili, e seyscientos e quatenta
maravedís.................................................. 1G0.640

>Item: A los Buchones, quynientos
e treinta mili e quatrocientos e sesenta 
maravedís............................ ...................... 530.4G0

>Jtem\ Al Xurado. Antonio Bernal.
ochenta e nueve mili e seyscientos e 
quarenta maravedís................................. 89.640

»Todos los susodichos se fallarán, que tienen 
asiento en Sevilla.

»Los pesos doro que me acuerdo deber en esta 
Ysla son los syguientes:

>A Adan de Bibaldo e Tomas de Fornel.
>A Gaspar Centurión, mili ducados que salió 

a pagar por mi.
>ltem\ A Melchor Centurión.
'»Item: A Sancho de Urrutia, mili pesos doro

• de Yucatán, que me prestó como parescerá por 
un conocymiento que tiene firmado de mi nombre. .

»Item*. A Fernando de Berrio, seyscientos pe
sos doro que me prestó, o lo que parecerá por un
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conocymiento que tiene mió firmado de mi 
nombre.

Al Thesorero Miguel de fasamonte, 
syetecientos pesos doro poco mas o menos, o lo 
que paresciere por las cédulas o conocymientos 
que tiene firmados de mi nombre, a los quales 
me remito.

»Item: A los ginoveses de la contratación de 
los esclavos, dos mili e quynientas arrobas de 
azúcar, por cinquenta negocios que dellos se 
an rescybido fasta la fecha deste.

»Item mas: A Xoan de la Peña, cien pesos 
doro que le prometí de dar, por un joyel que 
le tomé e di a Doña María mi fixa.

Quvnientos pesos doro poco mas o me
nos que me acuerdo podré deber a la cuenta 
del diezmo que soy obligado a sacar de mis 
rentas, quel Almirante mi Señor dexó manda
do que sacase * para destrebuir en servycio de 
Nuestro Señor, los quales se an tomado pres
tados para socorrer algunas nescesidades que 
abemos tenido; los quales pesos doro se an de 
restytuir e pagar, para que dellos se faga e 
cumpla lo quen este mi testamento dexo man
dado.

>E cerca de la edyficacion del Monasterio como • 
............ al letrado o letrados con quien mis al- 

baceas sea concertado, que para descargo de mi 
concyencia cumple, e parte ello vean la cláusula 
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del testamento del Almirante, mi Señor, que 
cerca del dicho Diezmo fabla; e mando, questos 
se paguen por entero sin que dellos se desminuya 
cosa alguna por la cláusula arriba cerca de la 
ynstitucion del Monasterio, en que digo que las 
vacas e ovexas que mando para él, entiendo ques 
también para satysfaccion de lo que e dexado. 
de pagar del Diezmo, porque por aquella, no 
quiero que se desminuya ni dexe de pagar nin
guna manda deste testamento.

>En quanto a las debdas arriba declaradas, 
que digo deber en Castilla, digo: que dellas yo 
no tengo certybidad si se deben, antes creo ques- 
tan pagadas todas, o la mayor parte dellas; por
que después que fize las dichas debdas, yo e ym- 
biado en diversas vezes e tiempos, muchas can
tidades doro, perlas e azúcares para lo pagar, 
e tienen allá rescybido los dichos acredores en 
este presente año en las náos postreras que 
daquí partieron antes de la fecha deste testa
mento que fué en el mes de Abril próximo pa
sado, e ymbió para las pagar, buena cantidad de 
perlas e azúcares e corambres, dyrigido a Fer
nando Fere mrco., florentín, en la Gibdad de Se
villa, para que lo vendiese; e dello e dotros 
nuevecientos mili maravedís quél abia por mí 
de cobrar de Francisco. Alcazar, de lo que me 
restó debiendo de la venta de la Villa de la 
Palma, e al punto pagase e cumpliese las dichas 
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debdas, an corrido algunos cambios; de todo lo 
qual como no puedo tener certyvidad, mando 
que se faga cuenta con los dichos acreedores, 
e lo que paresce debérseles xustamente, se les 
pague sin dylacion ni pleitos.

»Las debdas que'a mí se me deben, de que 
me acuerdo, son las svguientes:

»Prímmzmmte: El Señor Empe
rador Nuestro Señor, e el Rey Don 
Fernando e Doña Ysabel, de . gloriosa 
memoria, me deben todo el Ochavo 
que destas partes me pertenescen; 
de lo qual al Almirante mi Señor, 
ni a mí, no nos an pagado cosa 
alguna; e más se me debe el Diez
mo de Tierra-Firme e de Yucatán, 
que asi mesmo es mió e me per- 
tenesce, como paresce por mis prevy- 
llexos e está por pagar................ . »

»Item: El Emperador Nuestro Se
ñor me debe diez mili ducados nue
vos que le presté en ducados en la 
Cibdad de la Coruña quando fué a 
Flandes, como parescerá por una cé
dula firmada de su nombre, que 
queda en poder de la Virrey na mi 
Muge?................... . ................................. 10.000 ds.
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»Item*. Nuevecientos pesos doro que 
me debe Su Alteza, de las obexas que 
tomó al Adelantado mi Tio, que aya 
santa gloria, que á nueve años que 
se dió suya por él, para que se las 
pague.............................................. •........

Quynientos e cinquenta du
cados que me debe el Marqués de 
Villa-franca ñxo del Duque Dalva; 
la oblygacion de los quales tiene Gar
cía de Lprma e creo questarán ya pa
gados , segund él mescribe...............

, >Ttemx Ochenta ducados que me 
debe el Comendador mayor de Al
cántara, fixo del Duque del Dalva; 
el conocymiento de los quales tiene 
García de Lerma, para los cobrar 

»Item: Trescientos pesos doro que 
me debe Miguel Sánchez e sus 
herederos, en la Ysla de San Xoan, 
como heredero del Adelantado mi Tio, 
que sea en gloria, a quien ellos 
debía. Las escrituras desto, tiene. 
Francisco Manuel Dovando, en la 
dicha Ysla, a cuyo cargo está la co- 

* branza...................................................'..
»Item*. Me debe el Rey mili e 

nuevecientos pesos doro poco más o 
menos, de averyguacion de cuentas

900 ps.

8.0 ds.

300 ps.

550 ds.

yiyji
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que por su mandado fyzieron con
migo sus Ofyciales de la Ysla Es
pañola , de lo que me pertenescia 
de mis . rentas; la qual averyguacion 
se fizo el año de quynientos e veyn- 
te e uno, e deltas no tengo rescy- 
bido cosa alguna; fállase el fene- 
cymiento de las dichas cuentas, en 
los libros del Contador desta Ysla.. l.OOOps.

'»Item-. El Comendador mi Señor 
me debe un cuento de la dote de 
la Virreyna mi Muger, e .la mitad 
del tercio e quinto de mexoría de 
los bienes de Doña María de Rojas, 
mi Señora, su Madre, en lo qual 
la mexoró, e más a de abér su 
legytima; las escrituras de lo qual 
están en las Cuevas de Sevilla, con 
otras mias............................................. 1 cuento.

>Item’L Ase de cobrar la mitad del pan de 
la Ysla de la Mona, que se fizo de todos los 
conucos quen ella abia, quando el Almirante 
mi Tío falleció, de quien era a la sazón la di
cha Ysla ; e yo como su heredero me concerté 
con el Thesorero Miguel de Pasamonte e el 
Factor Xoan Dampies, e el Contador Gil Gon- # 
zalo, que por Su Altela tomaban eíi sí la dicha
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Ysla, fyziesen pan los conucos quen ella esta
ban e eran mios, -a medias, e tomare el Rey 
la mitad, e la otra mitad se me diese; de los 
quales se fizo mucha cantidad de pan, e fasta 
agora non se me a dado cosa alguna.

>E al presente, dotras debdas no me acuerdo; có
brense las que .se fallaren debérseme.

»Item: Declaro que tengo en bienes, asi mue
bles, como raides e semovientes, lo que paresce 
por unos ynventarios que van acomulados en este 
testamento, firmado de mi nombre, a los quales 
me refiero.

>E para complir e pagar este mi testamento, 
e mandas e obsegas, e cláusulas quen él con
tenidas dexo, nombro e ynstituyo por mis testa
mentarios e albaceas, a la Virreyna Doña María 
de Toledo, mi Muger, e a Xoan de Vylloria, ve
cino de la Vega, e a Fray Domingo de Betanzos, 
Relygioso de la Orden del Señor Santo Domingo; 
a los quales e a cada uno dellos xuntamente, e a 
cada uno por sí ynsolidum, doy e otorgo todo 
mi poder cumplido e bastante, para quentiendan 
mis bienes e tomen de los mexores e mexor para
do dellos, sin lycencía de’ xuez ni abtoridad, ni 
lycencia dotra persona alguna, tantos quantos fue
ren menester para cumplymiento deste dicho mi 
testamento; e los fagan vender e vendan en pú
blica almoneda o fuera della, como a ellos me
xor visto les fuere, e cumplan e paguen en todo
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e por todo, todo lo cumplido en este mi testamen
to; el qual poder doy e otorgo con todas sus yn- 
cidencias e dependencias anexidades e conexida
des, en la mexor manera que puedo, e de derecho 
á logar.

>E cumplido e pagado este mi testamento e 
todo lo en él mandado e contenido, mando que lo 
que restare del Quinto de mis bienes después 
que dél se cumplieren las cosas« e mandas que 
dél se debe sacar, lo aya e lleve Don Xptobal 
Colon, mi flxo natural questá en Castilla, ques al 
presente dedad de quinze años;*el qual Quinto de 
mis bienes le mando para sus alimentos e sus
tentación; el qual mando que le sea dado e en
tregado sin dylacion ni revuelta, e sin quen él le 
sea puesto ympedimento ni embargo alguno, 
porqués mi voluntad que lo aya e lleve para sí, 
e lo goze como cosa suya propia, e pueda sacar 
e disponer de lo que así le cupiere del dicho Quin
to de mis bienes.

'»Otro si: Quel remaniente de mis bienes, de
claro por mis fixos legytimos herederos e de )a 
Virreyna Doña María de Toledo, mi legytima 
Muger, e Don Luis Colon e a Don Cristóbal Co
lon, e a Doña Felipa Colon e a Doña María 
Colon, e a Doña Xoana e a Doña Ysabel, e a lo 
que la Virreyna tiene en el vientre, los guales 
que ayan e hereden mis bienes, en la manera sy- 
guiente.
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»Conbiene a saber: Don Luis Colon, el qual 
es mi fixo legytimo mayor, que aya e lleve e 
digo que le pertenesce el Mayorazgo e Estado 
desta Casa con todas las prehemynencias e dyg- 
nidades, xuredecciones e derechos e rentas anexas 
al dicho Mayorazgo, segund e como se contiene 
en las capytulaciones e asientos e prevylexos que 
dello el Almirante mi Señor dexó, el qual lo debe 
de gozar, aber e executar de la manera como 
en los dichos pervyllexos, asientos e capítulos se 
contiene, e como el Almirante mi Señor lo dexó 
ynstituido.

»Don Xptobal Colon, mi fixo legytimo, lo me- - 
xoro allende de su legytima, en el tercio de to
dos mis bienes , el qual tercio quiero que aya 
e lleve para sí, e lo que montare e valiere, le 
señalo que lo aya e tome en un vngenio mió, 
que se nombra Nuestra Señora de Monte Alegre, 
ques en término desta Cibdad, tasando el valor 
del tercio e el valor del yngenio, para que aquello 
que montare el dicho tercio, lo aya en el dicho 
yngenio como dicho es, e lo mexore en él con 
tal cargo e condycion, que no lo pueda vender 
ni enagenar, ni dar, ni trocar, ni cambiar ni 
permutar en manera alguna; e si de fecho lo 
faze, la tal enagenacion o venta, o donación o 
cambio, sea en sí ninguna, e por el mesmo fecho, 
lo aya perdido, e lo ayan e hereden los otfos mis 
fixos e fixas por iguales partes; e si Nuestro Se-
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ñor quysiere disponer dól e llevarlo desta pre
sente vida antes que tenga fixo legytimo alguno 
o fixa, mando quel dicho tercio lo aya e lleve 
lo que la Virreyna mi muger tiene en el vien
tre, si fuere fixo varón, e si no lo fuere, e ya 
que lo sea muriese sin tener fixos o descendien
tes legytimos, como dicho es, lo ayan e lleven 
los otros mis fixos legytimos *por iguales partes; 
a los quales por la órden susodicha, substituyo 
uno a otro, e otro a otro.

>E si lo que la Virreyna tiene en el vientre 
fuese varón e subcediese en este tercio por de
fecto del dicho Don Xptobal, mando que lo 
aya e tenga con los mesmos vínculos e firmezas 
questán declarados, el qual vínculo no sean obli
gados a guardar los otros mis fixos, si por caso 

, por falta del dicho Don Xptobal Colon e de lo 
questá en el vientre de la Virreyna si fixo fuere, 
lo vynieren a heredar por partes iguales como di
cho es; e quiero e es mi voluntad, quel dicho 
Don Xptobal o en su defecto lo questá en el 
vientre que tuviere la Virreyna, no pueda lle
var ni gozar los frutos del dicho tercio, fasta 
que sea dedad de catorze años; e los frutos quo 
dól en este tiempo se obiere, quiero que Iqs 
ayan e lleven mis fixas, para ayuda a sus casa
mientos en la manera svguiente.

>La mitad de los dichos frutos, los aya Doña 
María Colon, mi fixa, en la qual le mexoro si 
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nescesario es, en la mexor manera que puedo; 
e la otra mitad lo ayan por iguales partes todas 
las otras mis fixas, para ayuda de sus dotes e 
casamientos, con tanto que qualquiera dellas se 
casare durante el dicho tiempo, en quel dicho 
mi fixo no a de gozar de los frutos; e si qual
quiera dellas no estuviere en el Mundo, quiero 
e es mi voluntad, íjue desde entonces no goce 
mas de la parte que le cabía de los dichos fru
tos, e la goze e lleve el dicho Don Xptobal, 
o la persona que to viere la dicha mexora del 
dicho tercio; por manera que como fueren fal
tando o dysponiendo de sus vidas e tomaren 
orden de vivir, de casarse o de relygion qual
quiera de las dichas mis fixas, no lleven ni go- 
zen la parte que les cabía de los dichos frutos, 
e se vuelva a que los goze el dicho Don Xpto
bal, o el que toviere la mexora del dicho tercio.

>E el remanente de mis bienes lo an de heredar 
por partes iguales, el dicho Don Luié Colon e 
Don Xptobal Colon, e Doña Felipa Colon e Doña 
María Colon, e Doña Xoana Colon e Doña Isabel 
Colon, e lo que la Virreyna Doña María de To
ledo, mi legvtima Muger,. madre de los dichos 
mis fixos, tiene en el vientre; de los quales dichos 
mis fixos. e fixas señalo e nombro por Tutora 
e Curadora de todos e de cada uno dellos, a la 
Virreyna Doña María de Toledo , mi Muger, 
para que mientras no se casaren, aya e tenga 

TOMO XL 15 
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las personas e bienes de los dichos mis fixos e 
fixas; e como tal Tutora e Curadora, rrixa e 
admynistre sus personas e bienes, .e la persona 
e Mayorazgo del dicho Don Luis Colon mi fixo, 
con todo lo pertenesciente a sus ofycios, rentas 
e faziendas, poniendo e quitando en ellos las pa
siones que convengan para que por su mando 
e gobernación, sea guardada e administrada la 
persona e ofycios del dicho Don Luis Colon, e 
de cada uno de los dichos mis fixos, guardando 
en todo el servycio de Dios Nuestro Señor e 
del Emperador e Reyna Nuestros Señores, e de 
los subcesores que dellos fuesen, e del bien e po
blación desta Tierra; a la qual encargo, ruego 
e pido por merced que de la conversión e amparo 
de los naturales della, e del bien e aumento 
de los dichos mis fixos e suyos, tenga mucho 
cuidado como yo tengo della, que lo fará; e mando 
al dicho Don Luis Colon mi fixo, e a todos mis 
fixos e fixas, que siempre la obedezcan e la sir
van e honrren, pues que tienen tanta oblyga- 
cion e rrazon para ello; e si por caso la Vi- 
rreyna mi Muger se casare, nombro e señalo 
por curadores de. la persona e bienes e ofycios 
del dicho Don Luis Colon, mi fixo, e de las per
sonas e bienes de todos los otros mis fixos e fixas, 
e cada uno dellos, a Don Fernando Colon, mi 
hermano, e a Xoan de Vylloria, vezino de la Cibdad 
de La Concepcion de la Vega.
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>Otro sí: Por quanto estando en la Villa de 
Sanlúcar, puede aber tres años poco más ó 
menos tiempo, fize un cobdycilo en el qual man
dé ciertas mandas e lo dexé en el Monasterio 
de San Gerónimo en la dicha Villa de Sarilá- 
car de Barrameda, quiero que si en él está al
guna manda que no esté en este testamento,

* que se cumpla e guarde’ como si aquí estubiese 
puesta e asentada.

>E por este mi testamento, rrevoco e anulo, 
caso e doy por ninguno e de ningún valor e 
defecto, todos e qualesquier testamento o testa
mentos, manda o mandas, cobdj;cilo o cobdy- 
cilos que yo fasta .el día de oy aya fecho e 
otorgado en qualquier manera, los quales quie
ro que no valgan ni fagan fée en xuycio ni 
fuera dél; e si no valiere por mi testamento, 
que valga por mi cobdycilo, e si no valiere por 
cobdycilo, que valga por mi última e postri
mera voluntad ; el qual quiero que sea guar
dado e cumplido en la forma susodicha, e que 
valga en aquella mexor manera que de dere
cho á lugar.

»En testymonio de lo qual otorgo esta carta 
de testamento por mi postrimera voluntad, ante 
Fernando de Berrio, Escribano público desta 
Cibdad de Santo Domingo, fecha a ocho dias 
de Setiembre Año de mili e quynfentos e veynte 
e tres años.
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'»Otro sí9. Digo, que allende las débdas arri
ba declaradas, me an venido a la memoria las 
syguientes, que debo a las personas aquí de
claradas:

>A Juan Fernandez de las Va
ras, ciento e diez e ocho pesos 
e dos tomines............................... 118 ps. 2 toms.

»A Isabel de Campuzano, Mn- 
ger que fue de Gerónimo de 
Agüero, cien pesos.................... 100 »

>A Don Francisco Ganteño, 
vezino que fue de la Villa de 
Santiago, defunto, ciento e cin- 
quenta e siete pesos................. 157 »

»El Almirante e Virrey.—Don Diego Colon.— 
Segundo.

»En la Cibdad de Santo Domingo del Puerto 
desta Ysla Española Martes ocho dias del mes 
de Setiembre Año del Nascymiento de Nuestro Sal
vador Xesucristo de mili e quynientos e veynte 
e tres años, el Ylustre e Muy Magnyfico Señor 
Don Diego Colon, Almirante, Visorrey e Go
bernador en estas partes por Su Magostad , en 
presencia de mí, Fernando de Berrio, Escriba
no. público e del Consexo desta dicha Cibdad, 
e de los testigos de suso escriptos, dixo: que 
lo contenido en esta cscriptura que ante mi pre-
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sentó cerrada e sellada, era su testamento e pos
trimera voluntad; e que por tal testamento suyo 
quepía que valiese e se cumpliese en todo e ppr 
todo, como en él se contiene, dexando como 
Su Señoría dixo que dexaba por sus herederos e 
albaceas a los en él contenidos, e revocando 
como dixo que revocaba qualesquier testamen
tos e cobdycilos que obiese fecho, que no va
liesen sino este, en el qual dixo que era cum
plida su voluntad.

»A lo qual fueron presentes por testigos el 
Lycenciado Xptobal. Vázquez e Fernando de Car- 
ba-xal, Alcalde mayor, e Xoan de Vylloria e Lope 
de Bardexa, e García de Aguijar, e Torybio Ro
drigo, e Francisco de Santa Cruz, criados de Su 

. Señoría, estantes en esta dicha Cibdad; e Su Se
ñoría e los dichos testigos lo firmaron de sus 
nombres.—El Almirante e Virrey".—Fernando de 
Carbaxal.—Xoan de Vylloria.—El Lycenciado.— 
Xptobal Vázquez.—Lope de Bardexa.—Francisco 
de Santa Cruz.—García de Aguilar.—Torybio Ro
drigo.

»E yo Fernando de Berrio, Escribano público e 
del Consexo, desta dicha Cibdad, lo fize escre- 
bir e fize aquí mi signo e so testigo.»

Testigos que fueron presentes al dicho pedy- 
miento en el leer, abrir e publicar el dicho tes
tamento, e a todo lo demas de suso conteni
do, el Lycenciado Marcos de Aguilar, el Lycen-
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ciado Alonso Zuazo, el Licenciado Pero Váz
quez, el Lycenciado de Lucena, e Xoan de Vy- 
lloria, e Lope de Bardexa, e García de Aguilar, 
e Fernando de Carbaxal, e Pedro de Senyzido, 
vezinos desta dicha Cihdad, e Antonio Lobo Clé
rigo presbítero, e Xoan dewValle, e Xoan de Var
gas, e Alonso de Xerez, criados de la dicha Se
ñora Virreyna ; e a ver, corregir e * concertar 
este presente traslado con el dicho testamento 
oryginal, firmado de la....... •........ Clérigo pres
bítero e Hernando Salos e Abel Melende e Xoan 
de Loaista, estantes en esta dicha Cibdad, el 
cual fue corregido e concertado con el dicho ory
ginal en la dicha Cibdad de Santo Domingo, a 
seis dias dél mes de Mayo Año del Nascymien
to de Nuestro Señor Xesucristo de mili e quy- 
nientos e veiqte e seis años, ante mí, el di
cho Escribano.

E yo, el dicho Esteban de la Rosa, Escriba
no de Sus Magestades e público susodicho, digo: 
que a . todo lo que dicho es, é a cada una cosa 
e parte dello, presente fui, e este presente tres- 
lado del dicho testymonio oryginal por mandado 
del dicho Señor Alcalde escrebir e sacar fiz, e 
con el dicho testamento oryginal le corregí e 
concerté estando presentes por testigos a lo ver 
corregir e concertar, Francisco de la..................
presbítero, e los otros testigos de suso nombra
do, en el dia mesmo e año susodicho. E por 
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ende fiz aqui este mió signo, a tal, en testy- 
monio de verdad.—Esteban dé la Rosa,—Hay un 
signo y firma.'

En Granada a catorce dias del mes de Agos
to de mili e quynientos veynte e seis años.— 
En el Consexo de las. Yndias la presentó Fran
cisco de Aguilar.

, 'A** * - _< •

Carta al Emperador del Lycenciado Marcos 
de Aguilar, partycipándole la muerte de Luis 
Ponce de León.

Mf:xico.—Agosto 30 de 1526 (1).

Sacra Cesáréa Cathólica Magestad.

A l tiempo que Luis Ponce de León venía
/ \ a estas partes, tocó en el Puerto de la

JÍ V. Cibdad de Santo Domingo de la Ysla 
Española, do yo resydía en el Ofycio de la Santa 
Ynquisicion; e como allí se detubo .’algunos dias, 
supo nuevas de las revuéltas e alteraciones quen

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2.°—Caj. 2.°— 
Leg. 75.



232 DOCUMENTOS INÉDITOS

esta Nueva España se abian ofrescido, e pa- 
rescióle que debia armarse de lo que con venia, 
para quen llegando a esta Tierra la pudiera te
ner en paz e sosiego; e díxome que convenía al 
servycio de Vuestra Magestad, que yo vvniese en 
su compañía a estas partes, para que si se ofres- 
ciere en que le ayudar, se tuviere manera como 
los Reales Mandamientos de Vuestra Magestad se 
cumplieren; e como me puso el servycio de Vues
tra Magestad delante, deseando que se ofresciere 
en que poder servir a Vuestra Magestad, me de
terminé e vine en su compañía; e llegados al 
Puerto de Medellin desta Nueva España, supi
mos que podia aber veynte dias que Hernando 
Cortes era venido de Las Higueras, e que yba 
la vía de México', e luego Luis Ponce antes de 
salir a tierra, desde la náo, le fizo un nSbnsaxero 
que le dió una carta de Vuestra Magestad, e den- 
de ai a tres o quatro .dias que partió e yo quedé 
en el Puerto de Medellin', a cuya cabsa él llegó 
algunos dias antes que yo, e quando yo llegué lo 
falló malo e a punto de muerte; e como se- 
vido en tal estado, pidióme parescer sobre lo que 
se debia fazer si Dios determinase de su vida; e 
pareciónos, abiéndolo platicado, que como quier 
que mexor se pudiese fazer, quedare en esta Nue
va España Xustycia puesta en nombre de Vues
tra Magestad, porque como ya se abian mos
trado muchos de los que acá estaban en ser- 
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•vycio de Vuestra Magestad, e algunos puesto 
demandas a Hernando Cortes, .no quedaren sin 
abrigo, porque dotra manera pudiera tener mano 
para los maltratar; e acordóse que me diese po
der en nombre de Vuestro Magestad e a§i se fizo; 
e comenzó a usar el Ofycio en su vida, tres dias 
antes que fallesciere; e después que falleció, el Ca
bildo desta Cibdad me pydió que dexare el cargo, 
o mostrare por donde, lo usaba, dysciendo que 
abia separado por muerte de Luis Ponce; e sobres- 
to pasaron muchas cosas e túbose forma como 
quedé en el cargo de Xustycia en nombre de Vues
tra Magestad en esta Nueva España] e fasta 
que Vuestra Magestad provea lo que sea servido, 
lo tendré e trabaxaré por tener la Tierra en paz e 
en xustycia; e aunque sobrello rescebiere martyrio, 
lo tendría a muy buena dicha por servir a Vues
tra Magestad; e por lo que los ofyciales de Vues
tra Magestad eyo escrybimos ¿n ella, verá Vues
tra Magestad alguna« partycularidades que an 
suscedido después que Luis Ponce vino a esta 
Tierra e después que murió fasta agora; e so
brestá e otras cosas que tocan al servycio de 
Vuestra Magestad e bien desta Tierra, va el- Con
tador Rodrigo de Albornoz, para de todo dar 
quenta a Vuestra Magestad, e por esto no daré 
a Vuestra Magestad fastydio con luenga escriptura. 
Nuestro Señor al Cesáreo e Muy Cathólico Estado 
de Vuestra Magestad por largos tiempos prospere
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e acresciente como sus vasallos e criados desea
mos. Desta Gran Gibdad de Temyxtitan—México 
treynta de Agosto de mili e quynientos veynte e 
seis años.—Muy cierto criado e vasallo que sus pies 
e manos besa.—Marcos de Aguilar.—Está firmado.

Probanzas a petycion ele Hernando Cortes, 
sobre queste no dió muerte a Luis Ponce 
de León.

1526 y 1527 (1).

Muy Poderosos Señores:

E
l Lycenciado Nuñez, - en nombre de. Her
nando Cortes, disce: que ya Vuestra Alteza 
sabe como obo presentado en el Vuestro 
Consexo de las Yndias una carta firmada de 

su nombre del dicho Hernando Cortes, derygitja 
al Obispo Dosma, Presidente del dicho Consexo, 
en la qual entre otras cosas, descía como Fray 
Thomas Ortiz le abía persuadido al dicho Her
nando Cortes que no rescybiese a Luis Ponce

(1) Archivo de Indias.-Patronato.—Est. 2.°—Caj. I.°— 
Lcg.

i
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«le León que yba por Xuez de rresydencia, por
que le yba a prender e a cortar la cabeza, e a 
tomarle todos sus bienes; e ansí mesmo descía, 
cómo después el dicho Fray Thomas se abía ve
nido a España, e venía dysciendo quel dicho 
Hernando Cortes abía muerto al dicho Luis Ponce, 
lo qual era grande maldad e levantamiento, e 
que dello venía testvmonio; los quales dichos tes
timonios truxo Fray Pedro Zambrano e com
pulsó por provy’cion de Vuestra Alteza e le dió 
los dos testymonios sobre la muerte del dicho 
Luis Ponce, los quales son estos que presento.

. Por ende, a Vuestra Alteza pido e suplico, los 
mande ver e consultar a Su Magostad, para que 
le conste de la maldad e levantamiento que al 
dicho Hernando Cortes fué fecha; e visto, me los 
mande oreginales, porque asi cumple a la xus- 
tycia del dicho Hernando’Cortes.

Otro sí. Disce: quen la dicha carta se faze 
mención dotros testymonios sobre la persuacion 
quel dicho Fray Thomas fazía a los frayles Fran
ciscos, para que persuadiesen al dicho Don 
Hernando Cortes que no rrescybiese al dicho Luis 
Ponce por lo susodicho, en las quales declara
ciones dello, pide e soplica a Vuestra Alteza que 
porqueste testigo que presento, de lo susodicho 
consta e paresce e asi lo declara el dicho Fray 
Pedro Zambrano,' que lo truxo de la Nueva Es
paña e que los dió al Provyncial de su Orden 
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en cuyo poder están, mande dar su cédula por 
la qual mande al dicho Provyncial que los dé 
e entregue a la parte del dicho Hernando Cortes, 
para que a Vuestra Alteza le conste ser así lo 
susodicho, e porque a su servyció.conviene se 
sepa lo quen este caso pasa.

En la Gran Cibdad de Temyxtitan—México, 
a ocho dias del mes de Noviembre del Nascy- 
miento de Nuestro Señor Xesucristo de mili e 
quynientos e veynte e seis años, ante mí, Xoan 
de Campos, Notario por la abtoridad Aposthólica,* 
e .en presencia de los testigos de yuso escriptos, 
paresció el Muy Reverendo Padre Fray Domingo 
de Betanzos, Xuez Comysario Vvcario general 
sede vacante, e pydió a mí el dicho Notario 
le diera por escripto téstvmonio signado de una 
probanza quel dicho Reverendo* Padre abía man
dado fazer, cerca e por ser ynformado del mal 
e dolencia que murió el Señor Luis Ponce de 
León, que santa gloria aya, en esta dicha Cibdad, 
la qual dicha ynformacion e probanza, quiso sa
ber del Lycenciado Pero López, vezino desta dicha 
Cibdad, lo qual uno en pos dotro en el manda
miento del Reverendo Padre es este que se sigue: 
la qual dicha probanza pasó ante mí, el dicho 
Notario. -

Yo Fray Domingo de Betanzos, de la Orden 
del Señor Santo Domingo de los predicadores, 
Vycario general sede vacante, Xuez Comysario por 
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el Muy Reverendo Padre Fray Tilomas Ortiz, Xuez 
Aposthólico Vycario general, Vice provyncial de la 
Orden de Santo Domingo de toda la Tierra-Firnie 
del Mar O océano, por abtoridad Aposthólica, etc.— 
Por quanto yo de mi Ofycio quiero saber e certv- 
ficarme de la dolencia e mal que tubo Luis Ponce 
de León, que santa gloria aya, de la qual mu
rió en esta Cibdad de Temyxtitan, e asi informado, 
que vos, el Lycenciado Pero López, vezino desta 
Cibdad, curastes del dicho Ponce de León fasta 
que murió; por ende, yo vos mando en virtud 
de Santa obvdencia e so pena de excomunión en 
la qual ipso fado yncurriéreis lo contrario fazien- 
do, que dentro de tres dias primeros svguientes, 
después de la notyficacion deste mi mandamien
to, no fyziéseis clara e verdadera relación de lo 
que supierdcs firmado de vuestro nombre por es- 
cripto , acerca del mal que tubo el dicho Luis 
Ponce e cómo se llamaba del que murió; e fe
cha la dicha relación por relación verdadera, 
clara e abiertamente, lo traede e presentar cerca de 
mí, para que yo faga lo que sea xustycia; e lo que 

•supierdes de lo susodicho lo venid a xustyficar en 
forma de derecho.—Ante mi fecho a veynte e siete 
de Octubre de mil e quynientos e veynte e siete 
años.—Fray Domingo, Vycario general.—Xoan de 
Campos.—Notario aposthólico.

E ansi mesmo este dicho día contenido en ej 
dicho mandamiento, fue notvficado el dicho man
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damiento al dicho Lycenciado Pero López, por mí, 
el dicho Xoan de Campos.—Testigos que fueron 
presentes, Fray Pedro e Fray Gregorio, e Fray 
Xoan, el cual dixo questaba presto de decir lo que 
supiere.

E asi notyficado el dicho mandamiento del dicho 
Reverendo Padre,' al dicho Lycenciado Pero López, 
rrespondiendo, dixo: quél no quería ser desco
mulgado e questá presto e aparexado de dar la 
relación de lo que supiere del dicho caso que les 
mandado, clara e abiertamente sin otra mezcla 
alguna; e quen su complymiento del dicho man
damiento, traya e fizo presentación de una escrip- 
tura firmada de su nombre, escripta en latín en 
una plana de un pliego de papel e un poco en otra, 
en la qual contenía la relación e verdad de lo que 
Su Señoría le mandaba por su mandamiento, que 
declarase.—Testigos, los dichos Fray Pedro e Fray 
Gonzalo.

En la Villa de Alhanteque, ques en la Orden 
de Santiago en la Provyncia de León, veynte 
e tres dias del mes de Agosto, Año del Nascy- 
miento de Nuestro Salvador Xesucristo, de mili 
e quvnientos e veynte e. siete años, ante Gon
zalo García, Alcalde ordynario de la dicha Villa, 
e en presencia de mí, Diego Herreras, Escriba
no público, e de los testigos ynfrascriptos, pa- 
resció presente Martín Cortes, estante en la di
cha Villa, e dixo: que por quanto él tiene nes- 
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cesidad dembiar e llevar por testymonio a el Em
perador e Rey Don Carlos Nuestro Señor, 'e de 
los Señores de Su Consexo, que por quanto él 
embió al Monasterio del Señor Santo Domingo 
questá una legua de la Villa de Zafra a cobrar 
e recabdar ciertos testymonios que tenía e esta
ban en poder de Fray Pero Zambrano, frayle 
de la. Orden de-los Predicadores que vino déla 
Nueva España, quel Capitán Pedro Dalvarado 
dió al dicho Fray Pero Zambrano en la Villa de 
Medellin, ques en la Nueva España, de la muer
te de Luis Ponce de León, e cierta declaración 
de ciertos fravles Franciscos, e dello tiene mu- 
cha nescesidad que dello se faga yn formación de 
las personas quél nombrare e señalare, pregun
tándoles por el tenor deste pedymiento , e que 
declaren e que* digan lo que cerca dello saben, 
e lo que dixeren e depusieren en sus dichos se 
lo mande dar e entregar en pública forma e en 
manera que faga bastante fée para lo embiar a 
Si^ Magestad; e ansí dixo que lo pedía e pydió 
por testymonio.—Testigos. — Francisco Rodrigo 
e Alonso Gutiérrez, criados del .dicho Martín 
Cortes.

Luego el Señor Alcalde dixo: que le oya el 
dicho su pedymiento e questaba presto de fazer 
en el caso, xustycia; e le mandó señale e nom
bre las personas de quien se a de valer la di
cha ynformacion, e quél las apremyaría a que 
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xuren e declaren lo que acerca de lo suso
dicho saben.—Testigos, los dichos.

Luego el dicho Martín Cortes señaló para ello 
a Diego Gómez, vecino de ‘la dicha Villa, e a 
Pero de Paz, vecino de la Cibdad de Salaman
ca, e de cada uno dallos el dicho Alcalde res- 
cvbió xuramento en forma debida de derecho, e 
prometieron de descir verdad de lo que supie
ren, e dixeron e declararon lo syguiente:

Testigo.—El dicho Pero de Paz, testigo pre
sentado por el dicho Martín Cortes, abiendo 
xurado segund dicho es, e siendo preguntado 
por el tenor e forma del dicho pedymiento, di- 
xo: que lo que sabe es, questando delante de 
la puerta de Santo Domingo, una legua de Za
fra, ablando con Fray Pero Zambrano, fray le 
de la dicha Orden que vino de la Nueva Es
paña, demandándole unos testymonios por man - 
dado del Señor Martín Cortes que traya que le 
abia dado el Capitán Pedro Dalvarado en el 
puerto de Medellin, qués en la Akw Es palla, 
sobre cierta declaración que fyzieron los médi
cos en la enfermedad que tubo Luis Ponce de 
Ijeon, e otros testymonios de cierta declaración 
que fyzieron ciertos Padres Franciscos de cierta 
comunycaciori, entre Padre Fray Tomas Ortiz, 
frayle de la dicha Orden de Santo Domingo, e 
el Señor Gobernador Don Hernando Cortes, el 
dicho Fray Pero Zambrano respondió a este di-
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cho declarante, que los testymonios de los mé
dicos diría, pero que los de las declaraciones 
de los fray les Franciscos, quel Padre .Provyn- 
cial las tenía, quél ge los abia dado, pero que 
creía que no los daría sin pedírselos, e no dy- 
gais que yos dixe nada; presente a todo esto 
Diego Gómez, vecino de Ochante que yba con 
una carta para el Provyncial e otra para el Pa
dre Fray Pero Zambrano , e pydió los dichos 
testymonios, a la qual dicha carta el dicho Pro
vyncial respondió al dicho Señor Martín Cortes; 
e questo es lo que sabe e oyó e vido, segund 
e como dicho e declarado tiene, so cargo del 
dicho xuramento que fecho tiene, e firmólo de 
su nombre en el registro.—Pero de Paz.

Testigo.—El dicho Diego Gómez, testigo pre
sentado por el dicho Martín Cortes, abiendo xu- 
rado segund dicho es, e siendo preguntado por 
el tenor del dicho pedymiento e lo que cerca de 
lo susodicho sabe, dixo lo syguiente: quel Xiieves 
dos dias antes de Señor San br.e deste presente 
año, yendo a dar dos cartas, la una para el Pa
dre Provyncial de la Orden de Santo Domingo, > 
e la otra para los padres que abian venido de la 
Nueva España, queste dicho declarante topó al 
Padre Fray Pero Zambrano que venia a Zafra, e 
que le dixo:—Padre, ¿Está el Padre Provyncial 
en Santo Domingo? E que le dixo que sí, e que 
le preguntó este declarante por unos frayles que

16TOMO XL
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vynieron de la Sueva España si estaban ay, e 
que le dixo, yo soy ; e que le dixo este decla
rante; pues yo traigo una carta de Señor Martín 
Cortes para Vuestra Reverencia, para que me dé 
unos testymonios que truxo de la Sueva Espa
ña] e que le respondió el dicho Padre Fray Pe
dro Zainbrano; pues yo los tengo, mas nos los 
daré sin quel Padre Provyncial no lo mande; e 
queste dicho declarante se fué con el dicho Pa
dre Fray Pero Zainbrano ’ a la Villa de Zafra 
donde lo dexó, e que se volvió al dicho Monas
terio de Santo Domingo, e dió la carta del dicho 
Martin Cortes que llevaba, al ’dicho Provyncial 
e respondió después de la aber leido, que vernia 
el Padre Fray Pero Zambrano e quél daría rra- 
zon de lo que traya; e questo íué ya noche, e que 
otro dia syguiente el Sol salido, salió el dicho Pa
dre Fray Pero Zambrano a tablar con Pero de 
Paz, vecino de la Cibdad de Salamanca, e anteste 
declarante fablando con ellos, dixo; que los tes
tymonios de Luis Ponce daría, e que la declara
ción de los Franciscos, que la tenía el Padre 
Diego Vinañe, e queste dicho Padre Fray Pero 
Zambrano se la abía dado e que creya que no la 
daría aunque ge la pydieren; que no dixesen queste 
dicho Fray Pero Zambrano le abia dicho nada; 
e questo es cierto e verdad, e sabe que lo vi- 
do decir e pasó en su presencia como dicho es, 
para el xuramento que fecho tiene, e firmólo 
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de su nombre en el registro.— Diego Gómez.
Luego el dicho Alcalde dixo: que mandaba e 

mandó a mí, el dicho Diego Herrera, saque el 
tanto del dicho pedvmiento e xuramento de los 
dichos testigos de registro, e signado e firmado 
en pública forma, lo dé e entregue al dicho Mar 
tin Cortes, para lo llevar e presentar ante Su 
Magestad e donde viere que le convyniere...............
e interpongo su abtoridad e decreto xudycial para 
que valga e faga fée en xuycio e fuera dél, e fir
mólo de su nombre.—Gonzalo García.

La qual dicha probanza segund va escripia por 
mí, Diego Herrera, Escribano público, fué sacada 
del registro, la qual va cierta e verdadera segund 
que lo declararon los dichos testigos en sus di
chos; e por ende, fiz aquí este mió signo acos
tumbrado, ques a tal, en testymonio de verdad.— 
Diego Herrera.—Escribano público.—Hay un 
signo e firma.



Carta á Su Magestad de Diego Lope^ de 
Salcedo, refyriendo los motivos que tuvo 
para embiar preso á Santo Domingo á Die- 
go-de-Albite^, Hernando de Saavedra e 
otros, con varias notycias interesantes.

•

CíIEQÜILTA.—Hebrero 26 I)E 1527 (1).

S. C. C. R. M.

E
n Enero deste año, de la Villa de Tru- 
xillo escrebí a Vuestra Magestad dando 
quenta de mi venida a esta tierra, e lo 
que fasta entonces en ella me abia sucedido; e 

decía como embiaba presos a Hernando de Saa
vedra, Teniente de Hernando Cortes, e Gaspar 
de Gamica e Pero Luso, Regidores, e Martin 
Cortes e Xptobal de Morales, vezinos *de la di
cha Villa; e así fue que todos cinco fueron en 
un navio a la Y sìa Española para que allí se

(1) Archivo de Indias.—Patronato.— Est. 2.°—Caj. l.°— 
•■eg.
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entregasen a los xuezes del Abdyencia Real, 
que por mandado de Vuestra Cathólica Magestad 
residen en la Cibdad de Santo Domingo de la 
Ysla Española, a los quales escrebí dysziendo 
que los presos e la sumaria yníormacion que 
vba con ellos, embiasen a Vuestra Cesárea Ma- 
gestad o fyziesen aquello que mas convyniere a 
su Real servycio.

Tengo creído que lo uno e lo otro todo llegó 
a salvamento, por ser como era xusto e‘ nece
sario; e por esto, e porque yo voy de cami
no para Nicaragua e tengo gente de mi com
pañía en la delantera, e me combiene acercar a 
ellos para que si algo se les Ofreciere me falle 
con ellos, porque segund me parece, en esta 
Tierra esto e mas es menester, no tengo lugar 
para descir, mas de lo que faze al caso.

Ya por mi carta e relación, Vuestra Cesárea 
Magestad abrá visto la venida de Diego de Al- 
bitez, Capitán que se llama de Vuestra Mages
tad e de Pedrárias Dávila, e Sebastian de Be- 
nalcazar, Regidor de la Cibdad de León, Xoan 
Despinosa, Escribano de la dicha Cibdad ; e la 
cabsa de su venida, que fue como por mi car
ta dixe quel Diego de Albitez truxo poder c 
mandado de Pedrárias Dávila, para fazer cierto 
requerymiento e protestaciones a Hernando de 
Saavedra e a la xustycia e Regidores de la Villa 
de Truxillo-, a los quales a Hernando de Saave- 



246 DOCUMENTOS INÉDITOS

dra por sí e al Consexo, sescrybió sendas car
tas para lo qual todo que abia de fazer, truxo 
una ynstruccion firmada de Pedrárias Dávila en 
quen efecto deszia que le dexasen el puerto, que 
era de su gobierno, e no lo faziendo, quél con 
la gente que apercybida tenía, vernía a castigar 
los delitos por ellos cometidos, e los que quy- 
siesen quedar en él que les faria mercedes, se- 
gund parescerá por las escripturas, el treslado de 
las quales embié a Vuestra Magostad, de lo qual 
todo agora torno a entibiar otros treslados, por 
lo que después sucedió a los quales me refiero.

Yo escrybí a Vuestra Cathólica Magestad dys- 
ciendo que la embajada de Diego-de-Albitez e sus 
dos compañeros, me abia parescido tan mal, que 
me parescian queran dinos de mucha pena; e dixe 
como estube determinado de los embiar con sus 
escripturas para que diesen quenta a Vuestra 
Cathólica Magestad de lo que venian a fazer con 
sus vasallos, como si ellos fueran turcos o fran
ceses; e dixe que por no tener fuerza para la 
guarda dellos, cesaba, de los embiar xuntamente 
con los demas quembié, e también porque abia 
sabido que Francisco Herreros, ya defunto, abia 
condenado a ciertos capitanes, los quales estaban 
temerosos de xustycia nueva; e porque no se es
candalizasen o alborotasen de ver embiar estotro, 
cesaba de los embiar, que persona fará que po
dría aprovechar mucho para mi viaxe teniendo 
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buena voluntad, e por el contrario fazer mucho 
daño si la tuviese mala.

Él tuvo mucha voluntad de se volver luego, 
e yo en no dexarle yr fasta que yo fuese, e así 
le mandé quesperase; contar las pláticas quen- 
trél e mí pasaron, e las ofertas que le fizo para 
le ganar la voluntad, seria muy largo descir e 
por cosas quen él a fecho ni dicho, no a podido 
conoscer qual claro voluntad; antes, desdel día 
que me determiné a mandarle que no se fuese, 
fasta oy, siempre a estado e está malo: llevábale 
conmigo con toda la cortesía que a mí era posi
ble fazerle, e llegados a este Cacique de Chequilta, 
(pies diez e siete leguas de Truxillo, supe de 
Alonso de Solís que va de^nte de mí dos xorna- 
das, con un frayle de la Orden de San Francisco, 
questaba acá e otra gente, como tenia nueva 
cierta de que la gente de que aquella Ví/fc de 
Ilwylancho e Provyncia de Nicaragua estaba rre- 
partida en tres partes, tomados todos los caminos; 
lo qual sabido en mi compañía muchos de los 
que conmigo estaban, comenzaron a descir que 
todo aquello era lo que Diego-de-Albitez abia de- 
xado proveydo, e por su yndustria e mandado se 
fazía.

Otros dixeron e manifestaron algunas cosas 
que abian ovdo descir al mesmo Diego-de-Albitez, 
de las quales no se puede colegir cosa que buena 
sea para lo que conviene al servycio de Dios e 
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de Vuestra Magestad, antes mucho daño e es
cándalo; e por lo evitar, abida yníormacion, visto 
ser verdad donde se manvfiesta su mala volun- 
tad segund que Vuestra Gathólica Magestad verá 
por la yn formación e por los treslados de las es- 
cripturas que truxo, acordé de lembiar a él e á 
sus dos compañeros, a los Oydores del Abdyencia 
Real que por mandado de Vuestra Magestad con
venga; si la obra desto que fago es mala, la yn- 
tincion es muy sana e buena para servir a Dios 
e a Vuestra Magestad; pero como no tenga Le
trado ni persona que me pueda encaminar a 
mexor parescer, forzoso mes de determinar a fa- 
zer aquello que mexor me paresce en esto que 
fago.

Bien tengo conoscido que para gobernar esta 
Tierra a placer de todos los quen ella están, no 
es menester Letrado ni persona que sepa qué 
cosa es xustycia; a lo menos aunque lo sepa, 
que no la faga, sino que la Tierra se llama de 
Vuestra Magestad e lo demas se faga a plazer de 
todos ; pero aunque ansi sea, a Vuestra Cathó- 
lica Magestad suplico humildemente mande pro
veer de salario para un Letrado que sea Alcalde 
mayor, en tanto que fuere servido questé en esta 
Tierra; e asi en esto, como en lo demás que mi 
hermano Sebastian López de Cabrera e Francisco 
Licaur de mi palle suplicarán a Vuestra Cathólica 
Magestad, les mande dar entero crédito, porque
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como ya e dicho en las primeras cartas, yo ten
go poca yspiriencia para semexantes cosas, e tengo 
en mucho el ánima e la honrra e no quería per
derlo; e también lo que fasta aquí e ganado que 
a sido con mucho trabaxo de mi persona, no se
ria xusto que agora a la vexez pensando que sirvo, 
faga por do pierda lo que tengo ganado. Llegado 
que sea a la Gibdad de León, faré rrelacion a 
Vuestra Magestad de todo lo que obiere suce
dido.

Mi partida de Truxillo se a dilatado porque a 
cabsa destar toda la gente muy enferma, no 
abía quien quedase en el pueblo para lo guar
da e amparo del, ni tampoco para venir con
migo: e quando la gente comenzó de alyviarse 
después dalgunos fallecidos, adolecí yo, de que 
pensé no escapar, e antes de que me pudiera te
ner en las piernas, partí de Truxillo con arta 
mala dysposicion, dexando el mexor recabdo que 
pudo ser en el pueblo.

Después de partido, an seydo tantas las aguas, 
que los caminos eran rrios, e con esto, e con mi 
mala dysposicion, e también por ver e fablar a los 
caciques desta Tierra, me e detenido fasta agora; 
salido daquí si a Dios plugiere no terne en que de
tener, porque los caciques que fueron en la 
muerte de los xpianos que a Vuestra Cathólica 
Magestad escrebí, los mas dellos están presos en 
poder de la gente quembié adelante, los quales des- 
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pues de los que escrebí, mataron otros dos; créo 
que quando llegare serán castigados.

Mucha nescesidad ay que Vuestra Magestad pro
vea, como el que obiere dado le obedvencia a 
Vuestra Magestad, e después se revelare o ma- 
tare xpiano, sean esclavos; porque desta manera 
faziendo xustycia de los prvncipales, no quedan 
los otros sin castigo; abiendo de fazer xustycia 
de todos seria dañoso para la Tierra. En todo 
provea Vuestra Magestad con brevedad lo que a 
sus Reales servycios convenga.

Después de aber escripto lo que arriba digo, 
rescebí una carta de Alonso de Solís en que me 
disce que queriendo fazer xustycia de ciertos ca
ciques que paresce que fueron en la muerte de los 
xpianos que tengo escripto a Vuestra Magestad 
entre otras cosas, se concertaron e dixeron quel 
Cacique Unito, Señor de Comayagua, ques en el 
mesmo pueblo dondestan los xpianos del Valle 
de Nuylancho, convocó e truxo muchos caciques 
comarcanos de que se xuntó mucha gente, e que 
una noche al quarto del alba, dieron en el pueblo 
de los xpianos e mataron quinze xpianos e veynte 
caballos; bien puede ser fyngido por ponernos 
temor, pero segund de la manera que lo quentan, 
mas razón ay para le dar crédito que dudarlo.

Crea Vuestra Magestad quen lo que e conosci- 
do desta gente, no son mas buenos de quanto 
veen que no pueden salir con la ruindad; una 
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de las cosas que -me faze creer esta mala nue
va, es que todos estos caciques pacyficos ser
vían en el pueblo e mostraban mucha voluntad, 
e están agora como escandalizados, e muchos de- 
llos no esperan en sus casas, e los quesperan, fa- 
zen de los venteros e pobres, tanto, que an por bien 
de no comer por no nos lo dar; e así vamos ca
minando con mucha nescesidad de mantenimien
tos, lo qual es muy gran señal para creer que 
lo que se disze es verdad, porque todas las ve- 
zes que algunos an algund vencymiento, aun
que otros estén lexos, se alteran, e están con
quistado a si fallasen aparexo, fazer otro tanto; 
plega a Nuestro Señor que a ellos les dé sa
ber, para que vengan en conocymiento suyo e 
vengan al servycio de Vuestra Magestad, e a 
nosotros nos alumbre para lo guiar e encaminar.

Mucha nescesidad ay que Vuestra Magostad 
mande proveer como tengo dicho, para que sean 
esclavos los que fueren culpados.

Nuestro Señor la Sacra Cesárea Cathólica Real 
Persona dé Vuestra Magestad por largos tiempos 
prospere, con acrescentamiento de mas Reynos 
e Señoríos para su servycio.—De Chequilta a 
veynte e seys de Hebrero de mili e quynientos 
veynte e siete años.—De V. S. C. C. Real Ma
gestad, echura e menor e mas obediente vasallo 
e servidor que sus sacros pies e manos besa.— 
Diego López de Salcedo.—Está firmado.

r



Titulo de Gobernador e Capitan general de 
Nicaragua', a favor de Pedrdrias Dâvila.

Valladolid.—Xunio l.° de 1527 (1).

D
on Carlos, etc.—A vos, Pedrárias Dâvila, 
salud e graciai—Sópades que Nos, somos 
ynformados questando vos, por Nuestro 
Gobernador e Lugar-Teniente general de Tierra- 

Firme llamada Castilla del Oro, embiastes a Fran
cisco Fernandez de Córdoba, Vuestro Capitan, con 
cierta gente, a descubrir e conquistar ciertas 
tierras e provyncias en la Costa del Sur al Po
niente, el qual conforme a vuestra comysion, 
pobló en la Provyncia de Nicaragua] e que a 
cabsa de no volver ni os entibiar relación tan 
presto, conforme a lo que vos le mandastes, e 
con el deseo que teneis de Nos servir, vos, con 
la mas gente que pudistes, fuistes a la dicha 
Provyncia donde al presente estais, e abéis con-

(1). Archivo de Indias.—Audiencia de Panamá.—Est. 109.— 
Caj. I.®—Reg. de partes.
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quistado e poblado muchas tierras a ellas comar
canas, en la qual abemos acordado de proveer 
de Nuestro Gobernador e Alcalde mayor, para 
que la gobiernen e tengan en xustycia.

Por ende, confiando de vuestra persona e aby- 
lidad e fydelidad, e que myrareis bien e fielmente 
las cosas del servycio de Dios Nuestro Señor e 
Nuestro, como fasta aquí lo abéis fecho, e la 
execucioq de la Nuestra Xustycia e la paz e so
siego e la gobernación e población de la dicha 
Tierra, e lo quen ella abéis trabaxado, e que usa
reis de la dicha gobernación con mucha rectitud 
e buena concyencia como a Nuestro servycio e 
bien de la dicha Tierra e población e acrescen- 
tamiento della convengan, fareis todo lo demas 
que por Nos os fuere mandado e encomendado: 
es Nuestra merced e voluntad, que por el tiempo 
que Nuestra voluntad fuere, vos, el dicho Pe- 
drárias Dávila, tengáis la Gobernación e Capy- 
tania general de las dichas Tierras e Provyncia 
de Nicaragua, e que podáis usar de los dichos 
ofvcios de Xustycia e de xuresdeccion cevil e 
creminal, ansí por Mar como por Tierra, que
dando de todo ello la apelación para ante los 
del Nuestro Consexo de las Yndias, seyendo de 
seyscientos pesos doro arriba; e que vos, el dicho 
Pedrárias, podáis usar e uséis el dicho Ofycio 
de Nuestro Gobernador e Capitan general, ansí 
por Mar como por Tierra, conforme a las vns- 



264 DOCUMENTOS INÉDITOS

truciones que vos fuesen ciadas, por vos, e por 
vuestros Lugares-Tenientes, los quales podáis qui
tar e admover, cada e quando quysierdes e por 
bien tubierdes, que a Nuestro servycio e a. la 
execucion de la Nuestra Xustycia, e paz e so
siego de la dicha Tierra convenga, en lo que toca 
a la dicha Gobernación e Capytania general; por
que la admynistracion de la la xustycia e exe
cucion della, a de quedar al Lycenciado Fran
cisco de Castañeda, que abemos proveydo por 
Nuestro Alcalde mayor de la dicha Tierra.

E para fazer e cumplir todo lo susodicho, por 
esta Nuestra Carta Vos Damos poder cumplido; 
por la qual e por su treslado signado de Escri
bano público, Mandamos a los Consexos, Xus- 
tycias, Regidores, Caballeros, Escuderos, Ofycia- 
les e Homes-buenos de todas las cibdades, villas 
e lugares de la dicha Tierra, e a otras quales- 
quier personas de qualquier ley, estado o con- 
dycion que sean o ser puedan, quen las dichas 
tierras están o estuvieren e a ellas fueren, que 
vos ayan e tengan por Nuestro Gobernador e 
Capitán general de todo ello, e vos dexen e con
sientan usar el dicho Ofycio, ansí por Mar como 
por Tierra, e executar la Nuestra Xustycia por 
vos, e por los dichos Lugares-Tenientes, e no 
otra persona ni personas algunas; e como tal 
Nuestro Gobernador, podáis oyr, librar e deter
minar, e oyais e lybreis e determyneis todos los 
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pleitos e cabsas, ansí ceviles como creminales 
quen la dicha Tierra e Provyncia estuvieren co
menzados e movidos, e se comenzaren e movie- . 
sen adelante; e podáis llevar e llevéis, vos, e los 
dichos vuestros Lugares-Tenientes, los derechos 
e otras cosas al dicho Ofycio de Capitán e 
Gobernador anexos e pertenescientes, segund e 
por la forma e manera que se an llevado e 
podido llevar por los Nuestros Gobernadores que 
an seydo e son de las dichas Tierra-Firme lla
mada Castilla del Oro, e sus ofyciales, con
forme a sus provyciones; e podáis, fazer orde
nanzas generales en toda vuestra Gobernación 
e particulares en cada pueblo, que sean útiles 
e provechosas para los vezinos de las dichas Tier
ras e de cada pueblo particular della, por donde 
se rixan e gobiernen en cada parte que fueren 
menester, para que vivan como buenos xpianos 
en toda paz e sosiego, e se aparten de las malas 
costumbres e vycios que comunmente tienen las 
otras gentes donde esto no se faze; e ponerles 
las otras penas que vos paresciere que deben ser 
puestas, para que las guarden e executen en ellas si 
las quebrantaren; e que vos, e los dichos Lugares- 
Tenientes, podáis fazer qualesquier pesquisas en los 
casos de dichas premisas e tpdas las otras cosas al 
dicho Ofycio anexas e concernientes, e que vos 
e ellos, entendáis en las que a Nuestro servycio 
e execucion de la Nuestra Xustjrcia cumplan.
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E que para usar e exercer el dicho Ofycio de 
Gobernador e Capitán general, e cumplir e exe- 
cutar la Nuestra Xustycia, ansi por Mar como 
por Tierra, todos se conformen con vos, el dicho 
Pedrarias Dávila, e con los dichos.

Vuestro Lugar-Teniente general e Gobernador 
de la dicha Tierra-Firme, que no embargante 
que aya ydo o embiado gente a la dicha Tierra 
e esté en ella dysciendo pertenescerle la Gober
nación della e por otra cabsa e color alguna, que 
vos dexe la dicha Tierra e Gobernación libre
mente, para que vos, e los dichos vuestros Lu
gares-Tenientes e no otra persona alguna, con
forme a esta nuestra provycion, la tengáis e go
bernéis. Al qual, e a otras qualesquier personas 
de qualquier calidad o condycion que sean quen la 
dicha Tierra estubieren e a ella fueren, Man
damos que ansi lo cumplan sin poner en ello 
escusa ni delación alguna, e sin interponer a ello 
aplycacion ni suposycion, so las penas que vos, 
de Nuestra parte les pusierdes e mandardes po
ner, e vos den e fagan dar todo el favor e ayu
da que les pydierdes e menester obierdes, quen ellos 
ni en cosa alguna ni parte dello, embargo ni 
contradycion alguna vos- no pongan ni con
sientan poner; ca Nos, por la presente vos rres- 
cebimos e abemos rescebido al dicho Ofycio de 
Gobernador *e Capitán general, ansi por Mar 
como por Tierra, e al uso e exercycio dél; e vos
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Damos poder e facultad para lo usar e exercer, 
con todas sus yncidencias e dependencias, emer
gencias, anexidades e conexidades; e ansi mesmo 
Mandamos al dicho Pero de los Ríos, que si es- 
tubierdes en la dicha Tierra-Firme, que vos dexe 
yr personalmente a la dicha’ vuestra Goberna
ción sin vos poner en ello embargo ni ympe- 
dimento alguno, porque asi cumple a Nuestro ser- 
vycio, e de lo contrario nos temíamos por des
servidos .

’ E otro sí”. Vos Mandamos que las penas perte- 
nescientes a Nuestra Cámara e Fisco, ansí las que 
fallardes condenadas en la dicha Tierra e Provyn- 
cia de Nicaragua, como las que vos, o los dichos 
vuestros Lugares-Tenientes condenardes e pusier- 
des, las executeis e fagais executar e entregar 
a Diego de la Tovilla, Nuestro Thesorero de la di
cha Tierra e Provyncia de Nicaragua, o quien su 
poder obiere.

E por estí Nuestra Carta, Mandamos a qua- 
lesquier persona o personas que tienen o tubie^ 
ren las varas de la Nuestra Xustycia e de los ofy- 
cios de Alcaldía e Alguazilazgo de la dicha Tierra 
e Provyncia de Nicaragua, que luego que por 
vos el dicho Pedrárias Dávila, fueren requeridos, 
vos la den e entreguen, e no la usen mas della 
sin nuestra lycencia e especial mancado, so las 
penas en que caen e yncurren las personas pri
vadas que usan de ofycios para que no tienen po- 

17 TOMO JÍL



258 DOCUMENTOS INÉDITOS

der ni facultad; ca Nos, por la presente las 
suspendemos e abemos por suspendidas.

E otro sí: Es Nuestra merced e voluntad 
que si vos, el dicho Pedrárias Dávila, entendié- 
redes ser cumplidero a Nuestro servycio e a la 
execucion de la • Nuestra Xustycia, que quales-r 
quier caballeros e otras personas de las que ago
ra están o estubieren o fuesen a la dicha Tier
ra , salgan della e no entren ni estén más en 
ella, e que se vengan a presentar ante Nos, 
que lo podáis mandar de Nuestra parte e los 
fagais della salir; a los quales, e a quien vos 
lo mandáredes, Nos, por la presente, Mandamos 
que luego sin sobrello Nos mas requerir ni 
consultar ni esperar otro Nuestro mandamiento 
segunda ni tercera xuncion, e sin interponer 
dello apelación ni suplycacion, lo pongan en 
obra segund que lo vos dixerdes e mandarde», 
so las penas que vos de Nuestra parte le pu- 
siérdes, las quales Nos, por la* presente les 
ponemos e abemos por puestas, e vos Damos 
poder para las executar en los que remisos e 
ynobedientes fuesen e en sus bienes; e es Núes- 
tra merced e Mandamos, que ayais e llevéis 
salario e ayuda de costa en cada un año con 
el dicho Ofycio de Gapitan general e Goberna
dor , mil e quynientos ducados , que montan 
quynientos e ochenta e dos mili e quynientos 
maravedís, los quales vos sean dados e paga
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dos de las rrentas e provechos Nuestros que 
tuviésemos en la dicha Tierra, por el Nuestro 
Thesorero della, por los tercios de cada un año, 
segund e como se pagaron los otros salarios 
del Nuestro Alcalde mayor e Ofyciales de la 
dicha Tierra; e que tomen en cada un año 
vuestra carta de pago, con la qual, e con el 
treslado signado desta provysion, Mandamos que 
le sean .rrescebidos e pasados en quenta los 
dichos maravedís, de los quales gozeis e vos 
sean dados, dendel dia que con esta Nuestra 
provysion vos presentardes ante los Nuestros 
Ofyciales de la dicha Tierra, en adelante, todo 
el tiempo que tubiérdes e syrviérdes el dicho 
cargo, siendo tomada la razón della por los 
Nuestros Ofyciales que residen en la Gibdad de 
Sevilla en la Casa de la Contratación de las 
Yndias. E los unos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera, so pena de 
la Nuestra Merced r e de diez mili maravedís 
para la Nuestra Cámara, a cada uno que lo 
contrario fyziese.—Dada en la Villa de Valladolid 
a primeros dias del mes de Xunio, Año del Nas- 
cymiento de Nuestro Señor Xesucristo de mili e 
quynientos e veynte e siete años.—YO EL REY.— 
E yo Francisco de los Cobos, Secretario de Sus 
Cesáreas e Cathólicas Magestades, la fize escre- 
bir por su mandado.—Francisco de los Cobos.— 
Está firmado.



Relación del Bachiller Alonso de Parada, so
bre algunas de las Yslas Antillas.

Valladolíd.—X.UL10 2 de 1527 (1).

Sacra Cesárea Cathólica Magestad.

E
l Bachiller Alonso de Parada, disze; quen 
la relación que fizo a Vuestra Magestad en 
su Muy Alto Gonsexo de las Yndias, en 
las cosas tocantes a lo que convenia a su Real 

Servycio, e al bien, población e perpetuación de 
la Nueva España, dixo que ansi mesmo la fa- 
ria de lo que convenia a las yslas que primero 
se poblaron e conquistaron; e lo que tiene al 
servycio de Vuestra Magestad la faze en la for
ma syguiente.

Primeramente, disze: Que ya Vuestra Magestad 
terná relación de las Yslas Españolas e Fernán- 
dinas, e de Santiago, que antes se llamaba Xa- 
máica, e que quiere deszir del estado e ser en que

(I) Archivo de Indias.—Indifte. gral.—Est. 145.—Caj. 7.* 
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aquellas dichas yslas quedaron al tiempo que 
dellas partió, e lo que le paresce que conviene 
al servycio de Vuestra Magestad e.a que se sus
tente la población de las dichas yslas, con acre
centamiento dellas e de las rentas de Vuestra 
Magestad; declarará primero las poblaciones e ca
lidad dellas ‘e de las- dichas yslas, e después 
dirá la manera que le paresce se debe tener en 
se acrecentar e perpetuar las rrentas de Vues
tra Magestad , e las poblaciones de las dichas 
Yslas.

Item: Y porque la Ysla Española está po
blada de las Cibdades de Santo Domingo q La 
Concepción, e de las Villas de Salvaleon de 
Ygueye la Buenaventura, e el Bonao, e Me
jorada ques el Cotoy, e San Xoan de la Ma
guaría , e la Villa de Santa María del Puerto 
ques la Yaguana , e la Villa de la Canana, e 
Puerto-Real, e Puerto de Plata, e todos los mas 
destos pueblos están muy perdidos e de cada 
un dia se despueblan, por no tener los vezinos 
con qué se poder sustentar en sus faziendas e 
granxerias.

Item: En la dicha Ysla no ay yglesias sino de 
paxa, e convernía se diese órden como se fyzie- 
sen yglesias en que obiese el Santo Sacramento; 
e las yglesias que ay no están bien tratadas 
ni reparadas, antes, cada dia se caen e desba
ratan.

IWSI 
IW
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Itera: La manera que los dichos pueblos tie
nen, es. que la Gibdad de SanZo Domingo está 
poblada, e se sustenta e acrescienta su pobla
ción, a cabsa de las contrataciones quen ella ay 
e por el Puerto que tiene, e por los navios que 
a él ocurren, en llevar cosas de bastimentos e 
otros provevmientos destos Reynos ’de Castilla, 
e por las perlas, azúcar, caña fistolas, curaos e 
sebo que della traen a estos Reynos.

Item: Ay en las poblaciones de la dicha 
Gibdad, siete u ocho yngenios que ya muelen 
sin otros muchos que se comienzan a fazer; 
ay estancias de mucho pan e maíz de que se 
provee Cubagua, donde se cogen las perlas, e 
las armadas que se fazen para las pacyficaciones 
e poblaciones dotras tierras está en comarca 
donde se puede coger oro, e de las minas que 
ay cerca.

Item'. En la Villa de la Buenaventura ay 
pocos vezinos; las casas ay una o dos; no to
das son de paxas; tienen cerca la Villa de La 
Mexorada', estas son partes donde siempre se 
coge oro e alcanzan muy buenas minas; no ay 
sino caña fistolas en ellas, e el oro que se 
coge en La Mexorada, que se disce el Cotoy, es 
muy fino e abido, e ay grandes nacymientos 
dello.

Item*. El Bonao es tierra que lleva mucho 
fruto de pan e maiz; e ánse comenzado a fa- 
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zer en él dos yngenios quel uno molerá presto; 
pueden los vezinos dél coger oro en La Mejora
da e Buenaventura. questán cerca.

Item*, La Villa Gracia es tierra muy fructí
fera para las cañas dulces, que pasando por 
allí disze que vido cañas que le montaron, que 
deszian que abia cinco o seis años que se abian 
puesto sin las coger ni curar; estaban tan bue
nas e enteras, como que obiera año e medio o 
dos años que se obieran puesto, e esto no se a 
visto ni oydo de un tanto tiempo; las cañas sin da
ñarse e las daquellas vias, no sé porqué, pasados 
dos años se pasan huecas e se dañan; en otras par
tes ay en término de la dicha Villa, quatro ynge
nios que muelen, sin otros que se comienzan a fas- 
zer e otros questán ansí fechos e molerán presto; 
está en parte donde puedan coger oro los vezinos 
de la dicha Villa.

Item', En San Xoan de la Maguana ay dos 
yngenios que muelen e diszen ser el azúcar quen 
ello se muele, el más blanco e mas duro e me- 
xor que se a visto ; está en comarcas de mi
nas; e daquella Villa se cogía mucho oro en 
los tiempos pasados, e es tierra fructífera de 
pan e maíces e otras cosas de la tierra; e ay 
en ella una palma que lleva dátiles.

Item*, La Villa de la Yaguana e la de la 
Cavana son puertos • de mar; no tienen buena 
dyspusicion para de las ser poder* coger oro; ay 
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varios yngenios, e anse comenzado algunos a 
fazer en ,1a Cabana', ay en ellos mucha caña 
fistolas.

Item: Puerto Real es’tierra donde se coge 
buen oro, e a abido va en él muv buenas mi- 
ñas; no se fazen yngenios de azúcar; siempre 
entienden en coger oro.

Item'. La Gibdad de La Concepción está en 
comarca de muy buenas minas quen su servi
cio las a abido, e ay las mexores de la Ysla, e 
tienen muchas caña fistola, tanto, que paresce 
cosa yncreible porque diszen quen él ay tanta 
caña fistola, que bastaría para proveer todos estos 
Rey nos de Castilla.

Item: La Villa de Puerto de Plata es puer
to de mar donde algunas vezes van navios de 
Castilla á cargar de azúcar; ay tres yngenios 
que muelen, sin dos o tres tapiches, e otro ynge- 
nio questá comenzado.1

Item: La Villa de Saltfaleon de Yguey está 
en parte donde no se coge oro; ay en sus pro- 
vyncias muy muchos ganados , diszen que mas 
quen parte daquella Ysla; ay un yngenío que 
muele e fázense otros dos o tres.

Item: La Ysla Fernandina tiene siete pue
blos que son : la Gibdad de Santiago e la Villa 
de la Asunción, e San Salvador e Santa María del 
Puerto del Principe, e Santo Espyritus e La Tre- 
nidad, e San Cristóbal de la Vana.
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Item*. En la dicha Ysla no ay yglesias sino de 
paxa, e estas no las ay en todos los pueblos, quen 
algunas casas de personas particulares se disze 
misa en algunos de los dichos pueblos, como 
paresce por las ynformaciones que de la dicha 
Ysla se trae.

Item*. En todos estos pueblos ay maña para 
que los más de los vezinos, estando como están 
fechos los repartymientos de iqs yndios, puedan 
coger oro en las minas qué ay en la dicha Ys
la, e escepto los de San Cristóbal de la Vana 
que no lo pueden coger; de lo que los vezinos 
de la dicha Ysla se sustentan, es de sus gran- 
xerías de pan e ganados, e de coger oro los que lo 
pueden coger; e esto viene cada un dia en mu
cha dysminucion.

Item*. La Ysla de Santiago tiene dos pueblos: 
el uno se llama Sevilla e el otro Oristan; en el 
pueblo de Sevilla ay una fortaleza e un yngenio 
de azúcar que fizo el Adelantado Francisco de Ga- 
ray, e es bueno e de buena azúcar; los vecinos 
desta Ysla cogen oro ques bueno; anse dado viñas* 
en aquella Ysla, de que se fizo según diszen los 
que lo vieron, una pipa de vino el año pasado; e a 
la Ysla Fernandina traxeron unos frailes francis- 
ciscos un barril de vino que abia media arroba, 
que le dieron dél e se probó en aquella Ysla e te
nia sabor e color de razonable vino; e discen queste 
año se cogerían mas de quatro o cinco pipas de 
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vino de las cepas questaban puestas; e que sé da
ban muy bien las viñas en aquella Ysla e siempre 
yrá poniendo e dando mas fruto,.

Item: Estas dos Yslas, Fernandina e Santiago, 
están muy perdidas, e de cada dia se despueblan e 
se van los vezinos Aellas, a cabsa de no tener 
con que se poder sustentar; e ansí lo fazen en la 
Ysla Española, sino es las partes donde ay yn- 
genios, las personas que tienen con que poder 
poner cañaverales para moler- en los yngenios.

Item: En todas estas tres Yslas se susten
tarían sus poblaciones que al presente tienen, e 
aun se acrescentarian, si obiere con que coger 
oro e sustentar las granxerias que tienen, por- 
quen qualquiera de las dichas Yslas ay tanto oro 
como xamás obo; e al respeto de la gente quen 
aquella o1)o en los tiempos pasados, se coge 
agora mas oro quen los tiempos pasados.

Item*. La Ysla Fernandina a cabsa de ser 
tan montuosa como es, no sé puede sustentar, sino 
es con cogerse oro continuamente en ella, porque 
no puede aber otras granxerias en que vivan los 
vezinos, sino es con el oro.

Las dichas Yslas disze que quedan en tal es
tado, que si brevemente Vuestra Magostad no lo 
manda remediar, las mas dellas se despueblan e 
acabarán de perderse; e viendo como a visto 
las yslas Española e Fernandina e an dado to
dos los mas pueblos dellas, e considerado como 
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se conservarían las dichas tierras acrecentándo
se en ellas las rrentas de Vuestra Magestad per
petuamente e conque a Vuestra Magostad en la 
contratación que se tomase para remedio de las 
dichas Yslas, se le pudiese seguir yntereses, de 
mas del acrescentamiento de sus Reales Ren
tas e de la población e perpetuación de las di
chas Yslas; dé la manera e orden que le pardsce 
quen esto se debe tener, abiendo consyderacion 
a los pueblos e vezinos quen ellas ay, es la sy- 
guiente.

Primeramente'. Debe Vuestra Magestad man
dar tomar contratación con el Rey de Porto gal, 
para quen las dichas tres Yslas se metiesen fas
ta número de quatro mili e quynientos o cinco 
mili negros e negras; que se repartiesen en cada 
una Ysla el número que paresciese dellos, e se 
diese por via de repartymiento e de la manera 
que abaxo se dirá, a cada uno de los vezinos.

Esta contratación a querido tomar el Rey de 
Portogal con los vezinos de la Ysla Española, 
dysciendo que le diesen fianzas en cierta suma 
de ducados, e que fuesen los fiadores personas 
que tuviesen en estos Reynos e abonadas, que 
se obligasen a pagar los negros quembiase en 
cierto tiempo e con que llegados a las Yslas se los 
tomasen en ciertos dias; lo qual no a abido efec
to e se a quedado la negocyacion. z •

Item: Mandando Vuestra Magestad tomar asien
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to con el Rey de Portogal para que le diese 
los dichos negros e negras en cierto tiempo, se 
podrían aber a precio unos con otros, de siete 
mili maravedís o veynte ducados; e puestos en las 
yslas, llegarían con toda costa a treinta o treinta’ 
e dos ducados; e ninguno abia, siendo buenas pie
zas como abian de ser las que costasen el pre
cio dicho, que no se pudiese dar en las dichas 
Yslas a cinquenta o cinquenta e cinco pesos doro, 
e que recibyesen merced los que la tomaran; de 
manera questa contratación está cierto ganarse 
sin todas costas, mas de la tercia parte.

Item: Abíanse de repartir los dichos negros en 
las Yslas; a la Ysla Española se abian de dar dos 
mili e doscientos o dos mili e quynientos negros.

A la Ysla Fernandina se abian de mandar mili 
e quynientos o mili e seyscientos negros.

A la Ysla de Santiago se abian de mandar de 
seyscientos a setecientos negros.

E para que los dichos negros asegurasen e 
estubiesen domésticos en la tierra, abia de ser 
la mitad dellos de negras, pero que se casasen 
unos con otros; e esta es cosa que por expe- 
ryencia se a visto que mas los asegura a que 
sirvan bien e no se alzen, que otra ninguna; por- 
queste, teniendo sus mugeres e fixos, sestán con 
ellos e sirven bien.

Item: Estos negros e negras se abian de dar 
e repartir en las dichas Yslas a personas que 
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con ellos cogiesen oro, o los que an comenzado 
a fazer yngenios; porque a cabsa de no se co
ger oro se a perdido mucho de las rrentas de 
Vuestra Magestad, e de la contratación e pobla
ción daquellas partes.

Item:. Anse de dar los dichos negros a las per
sonas que como dicho es, coxan oro o labran 
yngenios, para que la tierra mexore e pueblen, 
por via de repartymiento, dando a cada uno los 
negros e negras que paresciese que pudiese te
ner e pagar, e con cargo que no los truxese en 
otras granxerias, sino fuese en coger oro e en 
labrar en las estancias e faziendas que fuesen nes- 
cesaria, para se coger el oro.

E porque podría ser que para se coger oro e 
para fazer faziendas, no bastasen el número de 
negros e negras que algunos vezinos se diesen 
para coger oro e para fazer estancias, se abia 
de considerar en el repartymiento que se fy- 
ziere de los dichos negros e negras, que se fy- 
ziesen compañías entre algunos vecinos, para 
que se xuntasen dos repartymientos, e xuntos, 
abria mas aparexo para poder coger oro e para 
fazer labranzas.

Item*. Los dichos negros e negras se abian 
de repartir en sas, para que se perpetuasen en 
la tierra, con tal condycion, que no los pudie
sen vender para sacarlos fuera de la Ysla don
de se repartiesen; e que si alguno de los di
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chos negros e negras que fuesen dados en re- 
partymiento, se muriesen, al que los diese, fue
se obligado a comprar otro, luego, que quedase 
en su lugar; de manera que los dicho§ negros 

• e negras quedasen perpetuos en la dicha Ysla, 
e no se desminuyesen.

Item: E porquesto no cabse descontentos e 
pesadumbre a los vezinos, que se permita, que si 
alguno quysiere vender los dichos negros e los 
fixos que dellos se obieren e sus faziendas, que 
lo pueda fazer, vendiéndolos a otros vezinos de 
los del pueblo dondél vyviere, o a otro quen- 
tre en su lugar a vyvir en el dicho pueblo.

E para questo mexor se fyziere, convernia que 
Vuestra Magestad mandare fiar los dichos ne
gros e negras en cada una de las dichas Ys- 
las a los vezinos en quien se repartiesen, por 
espacio e tiempo de tres años; e en este tiem
po se podría pagar a Vuestra Magestad en cada 
un año, sin que.se perdiese cosa alguna de sus 
rrentas, desta mañera.
‘Quen las fundyciones , en cada una fundy- 

cion, el Thesorero de Vuestra Magestad tuviere 
cargo de lo cobrar de cada un vezino, la ter
cera parte de lo que montare en lo que debie
re a Vuestra Magestad de los dichos negros, e 
de los que fraxesen de los yngenios, de los pri
meros azúcares que sacaren dellos, se pagare a 
Vuestra Magestad; e porque mas cierto se tu-
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biese la paga e se cogiese mas oro, questos
negros solamente se repartiesen e se diesen a
personas que con ellos cogiesen oro, e no los
traxesen en otras granxerias, sino a lo coger,
porquesto ayudaría mucho a la contratación e 
población de las dichas Yslas, aunque también 
converniá que se rremediasen los pueblos don
de no se coge oro, e questo se podría dar or
den en lo que mas convyniere.

Para mas seguridad de la paga, abian de 
estar ypotecados los dichos negros, a la deuda 
que a Vuestra Magestad se debiere dellos.

Faziendose lo susodicho, llevándose los dichos 
negros e teniéndolos los vezinos por cosa per
petua, permanescerán en las Yslas e teman vo
luntad destar • en ellas con sus mugeres e fixos, 
e dexarlos en las dichas Yslas.

E abiendo continuamente en ella los dichos 
negros e los quellos multyplicaren en cada un 
año, se acrescentarán las rrentas de Vuestra Ma
gestad mas docho mili pesos doro, si en los 
derechos del oro que se cogiese como en el 
Almoxarifazgo que sin otras contrataciones e 
cogiendo solo lo podía ver en las dichas Yslas, 
de que se recresca mas acrescentamiento a las 
Reales Rentas de Vuestra Magestad e mucho bien 
a los pobladores dellas.
$ltem: E porque se llevasen los dichos negros 

mexor, mandando Vuestra Magestad tofriar el dicho 
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Asiento con el Rey de Portogal, e comentándose 
a llevar los dichos negros, se abrá de prohybir 
que ninguno de los moradores pasasen negros a la 
dicha Ysla, si no fuesen los vezinos della, que los 
llevasen para coger oro e para tener sus gran- 
xerias.

E disce que si en lo susodicho con brevedad 
Vuestra Magestad no manda proveer, que certy- 
fica que las dichas Yslas en poco tiempo se des
poblarán las mas poblaciones dellas, e se perde
rán las rrentas de Vuestra Magestad; e que no 
puede aber otro congruente remedio para las acre
centar e sustentar la población de las dichas Ys
las, si es quel dicho; e questo lo disze como 
persona celosa del servycio de Vuestra Mages
tad e del bien e acrescentamiento daquellas par
tes, e que con este celo se movió pryncípalmen
te a venir a fazer la dicha relación, para que 
las dichas Yslas se sustenten e no se acaben de 
perder; e que humildemente a Vuestra Magestad 
suplica mande considerar questas Yslas e la de 
San Xoan an seydo las primeras que se an po
blado en aquellas partes, e que la Corona Real 
tiene en ellas un Estado de gran ser, e que re
mediándose con tiempo, de cada un dia será 
mas e terná mas rrentas Vuestra Magestad; e 
que no remediándose brevemente, que se perde
rán del todo; e demas de ser mucho daño e per
derse tales tierras, rredundará en que faltando 
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estas, no se pueden pacyficar ni poblar otras 
tierras que se an de proveer de las cosas nesce- 
sarias, e no se acrescentará en ellas Nuestra Santa 
Fee Cathólica e Dios Nuestro Señor e Vuestra 
Magestad serán deservidos.—Está firmado.

Carta de Don Luis de Cárdenas, sobre la dy- 
vision geográfica de la Nueva España.

Sevilla.—Agosto 30 de 1527 (1).

Sacra Cesárea Cathólica Magestad.

P
orque mis deseos an seydo e son siempre 
de servir a Vuestra Magestad, parecióme 
que le faria servycio con esta figura de 
los Reynos de la Nueva España como ellos es

tán en quatro partidas, de quatro grandes Se
ñores quen ellos señoreaban; e es bien que sepa 
Vuestra Magestad quanto ay en cada partida 
e de qué linaxe de riquezas está poblada; e dicha 
la relación de cada partida con otras cyrcuns-

H) Archivo de Indias.—Simancas.—Secular.—Sto. Dom.—
Infs. de oficio.—Est. 53.—Caj. 1.°

tomo xl 18 
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tancias que fazen al propósito, diré otra cosa 
a Vuestra Magestad que conviene oyr, pues es 
xustycia, e la xustycia a de oyr a todos e dar a 
cada uno lo suyo. .

Digo, Alto Emperador, que desde Chanpoton 
quien usa lengua gerede trescientos doce pueblos e 
diendo fasta la raya de Chinarda ay lxxv leguas, e 
en el ancho de una mar a otra cxc, e en esta 
partida conoscemos por mayor Señor a Tochil, quen 
nuestra lengua quiere descir Conexo, quera Señor 
de Quazacalco; toda esta partida es poblada de mi
nas doro e en medio della está una Cibdad que dis- 
cen Peoquila e Vacoa e en ella se fazia una 
gran plaza doro que se vendía en general con 
tanta requesta de gente e mercaderes, como tie
ne Medina del Campo en tiempo de sus ferias; 
e ase quitado ya este vender doro en aquellos 
Reynos, por los grandes robos que Hernando Cor
tés a fecho en ellos; e lo peor es que no bas
ta roballes su oro, sino matallos sobrello, como 
hemos visto, levantándoles un no sé qué como 
fizo, al Ynfante Cacamaze e a su mayordomo, que 
los mató con resina ardiendo en laposento vie- 
xo porque no le quvsieron dar su thesoro, e ahor
có al Señor Guatemuze porque no descubriese 
en algund tiempo los thesoros que le abia dado 
suyos e de Montezuma; e a Teasparigca ahorcó, 
porque no dixese del oro e piedras de valor que 
le abia thomado de una pared de Saltoca.
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Volviendo al propósito, digo: que syguiendo 
por la Raya Chinanta fasta la otra mar, da- 
llí fasta Guatemala por el Sursueste, ay iclxxx® 
leguas; en toda esta costa se cogen muchas per
las, artas dellas como avellanas, de que se bas
tecen los Señores de la Nueva España} e anse 
abido aquí de los Señores désta tierra muchas 
piedras, aunque éstas entran por el Poniente e 
de donde a su tiempo se dirá; e crea Vues
tra Magestad que destas piedras e perlas que 
Hernando Cortés e sus valedores no le an co- 
noscido a Vuestra Magestad para darle su Quin
to, mas que se an conoscido el Rey de Fez, 
e del oro pobre se lo an dado derechamente; 
la cabsa desto es como Hernando Cortés quiera 
seguir su opynion, tiene de sus valedores necesi
dad, e ensánchales la ley, e también ellos como 
él, tienen sus fundyciones en ciento treynta pue
blos de los yndios donde funden mucha parte 
de su oro, e los fazen xoyas muy ricas que 
an metido en Castilla desde el Año de veynte 
fasta oy, los procuradores e valedores de Her
nando Cortés, con mucha cantidad doro por 
marcar e por quintar, como es público en la Nueva 
España} a lo qual da logar Hernando Cortés por
que tenga cargo de predicar mentiras en logar de 
verdades para atraer a las gentes, e a Vuestra 
Magestad de creer que ló negro es blanco.

La segunda partida comienza de la Raya de 
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Chinanla fasta la Raya de Tuspa\ ay en ella 
cxl leguas e de ancho de una mar a otra 
clxxx° a que conocimos por el mayor Señor al 
gran Tetuan Montezuma. Tetuan quiere descir 
Emperador; en esta partida ay muy ricas mi- 
ñas doro, e por abreviar diré solamente de las 
minas de nexpa donde sacan a Hernando Cortés 
con doscientos yndios del pueblo de Tapara cada 
dia, arroba e media doro fino; e sobresto fizo 
una ley que so pena de muerte ningún xpia- 
no entrase en aquellas minas, porque no supié
semos los secretos e riquezas de la Tierra; e 
obímoslo de saber por una dyligencia que fizo 
el Thesorero Xulian de Alderete, quembió un mi
nero secretamente a las minas de nexpa, e vido 
el oro que sacaban los yndios; e del gran enoxo 
que rescybió el Thesorero le dixo a Hernando 
Cortés: «¡o traydor malo, ya no lo puedo sofrir; 
yrme quiero a Castilla a dezirlo al Emperador 
Nuestro Señor, e ponga cobro en estos Reynos!» 
e a la partida fizóse su amigo e convidólo, e des
pués del convite vyvió treze dias, que se fué se
cando; e por abreviar no diré de dos arrobas 
doro que le traían cada dia desta partida e de 
la rrenta que le daban en ciertos pueblos, e del 
gran thesoro que obimos en la Cibdad, por
que ya dixe a Vuestra Magestad una partecilla 
dello por otra mi relación que le di en el Mo
nasterio de Valbuena, quando le dixe por mi pe- 
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tycion que dotros mayores thesoros podría dar ra
zón a Vuestra Magestad, a lo qual a la sazón no 
me respondió; diré aquí solamente de ochocientas 
cargas doro que se liaron en la casa de Hernando 
Cortés quando mudamos el pueblo de Cuyacan ar 
la Cibdad, e uno de tres criados que las liaron fué 
Rodrigo Sartillo, que vive en Cuellar, e cinquenta 
cargas de piedras de valor que se escubieron en 
la toma de la Cibdad, e ochenta arrobas doro que 
se pesaron con una romana que xugó aprendiendo 
el xuego de la primera, e quynientos mili pesos- 
doro que an metido en Castilla, los más dellos por 
Porto gal, con que an daclo guerra a Vuestra Ma-•
gestad; e los que más guerra le an dado e repartía 
el oro, es el Lycenciado Céspedes, que vive en Se
villa, el qual de la burla se a llenado lo mexor 
e los demás los puedo saber; e de tres ydolos 
doro fino mazizo que Hernando Cortés mandó es
conder a los yndios en la montaña de geidina por
que no los viese el Thesorero Alderete que asentaba 
por escripto todo lo que a su notycia llegaba; e 
quien dará buena razón del grandor de cada ydolo, 
es Zigatoal, Capitán que fué de Montezuma e Qu- 
cionoche, yndio pryncipal de J/etotco, e Petacal, 
car’celero que fué de Montezuma; e obo día que 
pesó con romana el dicho Rodrigo Saltillo, artille
ro, en casa de Hernando Cortés lxx qs. doro; de 
todo este oro no nos dió nuestra parte Hernando 
Cortés a los conquistadores que abemos estado en 
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la Nueva España} por Vuestra Magestad abemos 
estado dos opyniones de gentes, tiempo de cinco 
años. Los unos descian: «Viva Hernando Cortés» e 
nosotros le respondíamos: «Viva el Emperador e 
mueran traidores;» e sobresto bien caro nos cuesta 
ya, a la Nueva España más de tres mili ombVes 
xpianos, bien cara nos cuesta la gran fée que 
abemos tenido con Vuestra Magestad, como a su 
tiempo se sabrá, por no aber seydo vysitados de 
Vuestra buena xustvcia.

La tercera partida comienza de la Raya de Pus
pa fasta Rio de Palmas} ay en ella lxxx leguas, e 
de una mar a otra di: en esta partida conoscimos 
por mayor Señor de Michoacan, donde son las ricas 
minas de plata donde sacó Hernando Cortés el año de 
veynte e tres de cargas de plata; sobresto fizo’otra 
ley Hernando Cortés que sopeña de ciento azotes, 
no entrase allí ningún xpiano, esopímoslo de los yn- 
dios que nosjo dixeron; no ay razón porque Vues
tra Magestad no crea todo lo que digo; e vyniéndo- 
nos a ver el Cazonca,nos truxo de presente quarenta 
e cinco cargas doro e plata en armaduras; e con 
esta codycia Hernando Cortés a Xptobal de Olí con 
ciertos españoles, so color que la poblaba, a roballe 
su plata al glento. robando por Michoacan e alzó de 
presto el Cazonca su plata e oro en una gran la
guna que allí tiene e dexó en su casa lxxx0 caxas 
vacias e de los templos robó Xptobal, doro ciento 
veinte e dos cargas de plata e cinco doro quembió 
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a Hernando Cortés, quedándole para sí e los vale
dores otro tanto e ordenó de presto un engaño 
Hernando Cortés; alzáronse, díxoles cautelosamen
te que le diesen dos fixas que tenia, en señal de 
amistad para ynstruirlas en la fée, e creyendo que 
no le engañaba se las embió; e vyniéndolas a ver 
el padre, lo prendió e metió en la cárcel desnudo, 
dándole mala vida porque le diese su plata e oro e 
xuró de quemallo vivo sino se la daba.

En estos dias salí desta Cibdad para estos Rey- 
nos; no sé en qué paró el Cazonca; a la sazón Her
nando Cortés falsó la ley é al oro que le dió marca 
al quera XC1I e XCIII0 quilates......... ........ . e al
quera de XII e XII1I dióle XVIII e XIX, e dió 
por descargo que porque los mercaderes vendían 
muchos sus mercaderías, e fízolo por ympedir que 
no saliese de la Nueva España tanta cantidad doro, 
pues él no daba el Quinto derechamente como ya 
otras veces e dicho, que se recogían en una sema
na C mil pesos y otras L mil, como hemos fundir 
ocho o diez mili porque parezca que da el Quinto; 
e aun después el Contador Albornoz metió sus yn- 
dios, e en cinco dias sacó din0 ms° de plata fina.

Esta Tierra no la debe dar Vuestra Magestad 
a ninguno que Gobernador sea, e porque ay Go
bernador en Panuco ques en esta partida, diré 
a Vuestra Magestad lo que cumple a su servycio; 
e es, que le mande quentre por la raya de Puspa 

.cien leguas la tierra adentro, e dallí vuelva al 
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Norte por encima de Tamohina. fasta la otra 
raya e dallí fasta Panuco, basta su Gobernación, 
que ay más población quen todo el Reyno de 
Toledo, quedando Michoacan para Vuestra Ma
jestad e Colmar debaxo de la Gobernación de 
Presidente e Oydores.

La quarta partida comienza de Rio de Pal
mas fazia el Poniente, ques la demanda de Nar- 
vaez qile disce que le dió Vuestra Magestad, e 
que asi le lleva capitulado; que dende el Rio de 
Palmas syguiendo por el Hueste fasta dar en 
la otra mar e dallí en todo el Poniente e tam
bién en el Tenate} en este capítulo obo yerro 
por no contratar con quien bien lo sabia, e por
que desdel Rio de Palmas por el Hueste ay dgI 
leguas fasta dar en la otra mar e volviendo Rio 
de Palmas fasta La Florida ay III que son diiiI. 
leguas en derrota derecha e por medio de la 
tierra entre Maestral e Tramotava, no le falló 
cabo, pues siendo la voluntad de Vuestra Mages
tad de poblar e ennoblecer aquellos Reynos para 
traer a los naturales a conoscymiento de la Fée, 
no bastarían tres pryncipes cada uno con grande 
Armada para poblar aquellas tierras, pues como 
bastara el dicho Pánfilo, digo yo aquí con li
cencia de Vuestra Magestad, lo quen ello me pa- 
resce faga su voluntad que desdel Rio de Palmas 
entra Narvaez doszientas leguas por la raya del 
Hueste e dallí por el Norte otras doszientas e 
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dallí fasta la Gibdad que se disce Coluntapan 
e fasta Nuxpalo, donde se arman de plata e xue- 
gan con espadas de metal, e esto basta a Nar- 
vaez para su gobernación, ques mas tierra po
blada que desde Barcelona a las Asturias Doviedo 
e desde Fuenterrabia al Estrecho de Gibraltar, 
quedando La Florida vaca con clxx leguas.

Volviendo a la tierra del Poniente, pasadas 
las dos leguas, quede para Vuestra Magestad la 
tierra del Sudueste dondestá aquel gran Señor 
de quien yo tengo notycias, e esto bien ynfor- 
mado que le traen por su resgate las piedras 
preciosas de que se bastece la Nueva España 
de dos yslas questán en la mar donde Hernando 
Cortes esta yndinado de yrse a vyvir siete años 
abrá, e para ello facía cinco náos en Cacatula, 
e no salió con ello porque dos vezes se le ardie
ron las velas e la xarcia; declarado así por su boca 
el año de veynte e uno, dixo un dia a sus valide- 
ros, «treynta o quarenta duques e condes quiero 
facer, e adelante yremos a buscar sytio, do es
temos, de que nadie nos pueda echar, que a 
añco de prestado lo tenemos; > e con este pensa
miento a traydo siempre la gente en el campo 
debaxo de capitanes a noche e mesón, como los 
a cárabes tres meses en una provyncia, quatro 
en otra, robando la Tierra so color que la po
blaba; e fasta oy no a fecho pueblo derechamente, 
sino aquellas tres ladroneras que tiene en esta 
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primera costa para que le den los avisos que 
de Castilla le dan, e él en la Cibdad con el pié 
en el estribo e el oxo al monte.

E volviendo al Señor del Poniente no lo dé 
Vuestra Magostad a nengund Gobernador, por
que sería despoxarse de lo suyo; e como la terna 
Vuestra Magestad debaxo de su mano e será de
lla muy aprovechado gozando largamente de las 
riquezas, yo se lo diré sin falta.

Mírelo todo muy bien Vuestra Magestad, si 
quiere poblar e ennoblecer aquellos Reynos e 
tenerlos todos debaxo de su mano, e que le ren
ten mas que Castilla, e con su lycencia daré aquí 
la orden a Vuestra Magestad, quen ello me paresce.

E cambie Vuestra Magestad Presidente e Oy- 
dores a los Reynos de la Nueva España, los 
quales sean personas de quien mucho se pueda 
confiar, é estando ya en Temyxtitan embien de su 
mano un Capitán con doszientos ombres e pueblen a 
Guatemala, e otro Capitán el. ,e pueble a Qua- 
sacualco, ques en la primera partida, e otro Ca
pitán el. e pueblen a Tequantepeque, e otro Capitán 
con doszientos ombres e pueblen a Michoacan, e 
otro con otros doszientos e pueblen a Colimar, 
tierra de Cequatan, e no dé Vuestra Magestad a 
ningund.Gobernador que de Castilla vaya ninguna 
destas quatro partidas por ninguna manera, por
que podría ser que con la grandeza de la tier
ra e abundancia de thesoro, fazer lo que a 
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fecho Hernando Cortes, que las pernadas que 
a tirado es bien que lo sepa Vuestra Mages- 
tad, quando echó aquella letra en aquel xuego 
de cañas que se fizo un día de La Madalena, 
o cesar o vvchil, e viendo Dios que aquel de
recho no era suyo, permytió que antes que se 
echase, la caña cayese del caballo e se quebra
se el brazo derecho e quedó ynútil; agradézca
selo Vuestra Magestad por esta falta, que oy 
se nombrara Rey de la Auem España, segund 
lo que declaraba de cada día.

Tan buena razón fue quando le llegaron las 
provysiones de gobierno e dixo en presencia de 
muchos, «no piense el Rey que me a dengañar 
con sus provysiones,» e bien declaraba él lo 
que traya fecho, pues se rescelaba e traya es
pías e escuchas en la Córte que le daban avi
so de cómo estaba con él ‘Vuestra Magestad, 
carteándose con él e con ellos en latín, e pre
gonándose las provysiones, llegando al paso en 
que descía Vuestra Magestad «fágalo Mi Gober
nador cuanto mi voluntad fuere,* respondió él 
de presto, «e por quanto Hernando Cortes qui- 
»siere;» pues diga Rodrigo Saltillo el artillero si 
quando se paseaba con Hernando Cortes en la 
huerta de Suyoacan si le dixo Rodrigo Saltillo 
«todo esto es por demás, que de morir tengo Rey, 
»e quien otra cosa me opusiere, en el campo me 
> fallará. >
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E con este pensamiento queriendo ya encum
brar en su dañada opynion, fizo las tres conxu- 
raciones: la primera en el aposento viexo quando 
pydió los yndios a Montezuma para que matasen 
a Francisco Pinelo, porque no quiso ser en ella 
contra Vuestra Magostad e los yndios se fueron 
a matar en Tepeaca.

La segunda conxuracion fue en Temyxtitan 
quando partió la otra con dos Alcaldes e ocho 
Regidores, que le ayudasen a no dar la Tierra 
a Vuestra Magestad.

La tercera conxuracion fue en la plaza de Su- 
yoacan delante del Altar con el libro de los 
Evangelios en la mano, tomando la xura a los 
Capitanes que le ayudasen a defender aquellos 
Reynos fasta perder las vidas de todos quantos 
fuesen a pedirlos de Castilla, e este dia a los 
que abia fecho duques e condes, armóles caba
lleros e echóles su bendycion.

Pues para engañar a Vuestra Magestad a ym- 
bocar a los ordynarios daqueste Consexo, pydio- 
nos tres vezes las firmas en blanco, e no que
riendo firmar los conquistadores, firmaban sus va
ledores e paniaguados e sus Alcaldes en nombre 
de todos, e encima daquellas firmas escrebia a 
Vuestra Magestad las mentiras e engaños de que 
a usado fasta oy; bien caro nos a costado a los 
conquistadores no querer firmar en blanco ni en 
las conxuraciones ser contra Vuestra Magestad,
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porque allí nos señaló a todos por escripto, que 
de quynientos que fuimos los primeros conquis
tadores, no a dexado a vida Hernando Cortes 
que oy sean vivos, ciento e quarenta; e destos, 
muchos del los azotados e avergonzados e los de
mas desterrados de la Nueva España} e quando 
mas cruel se mostró fue en el año de vevnte e 
tres en el mes de Abril, quando fizo los cinco alar
des de la gente; e por fuerza los embió a la Costa 
del Sur e de los que no quysieron yr finchó la 
cárcel e los desterró de la tierra porque no de
clarásemos sus trayciones e bellaquerías al Pre
sidente que nos descia a la sazón que Vuestra 
Magostad nos embiaba; e con esto fue tan tur
bado como el Rey Herodes con la Natyvidad del 
Niño Jesús; en estas obras entendía Hernando 
Cortes desque se apoderó daquella mala nación 
de gente Destremadura que dacá le fue quando 
le llevaron el navio cargado darmas, quél los 
abia embiado a llamar por una su Carta que 
truxo en Castilla Xoan de Rivera, en la qual 
les descia «venid mis parientes e amigos Des- 
tremadura, que para vosotros tengo guardados 
los Rey nos de Nueva España.*

Mexor le estuvo a Xoan de Rivera traer en 
Castilla aquesta dañosa carta, que traer la que 
traya el Thesorero Alderete para Vuestra Mages- 
tad; escripta en nueve pliegos de papel; e como 
espiró el Thesorero en la Habana, tomó la Carta 
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Xoan de Rivera e embiola a Hernando Cortes 
questaba en Tucapan*, por esto a seydo cabsa qup 
Vuestra Magestad aya carecido de thesoros e 
Reyno de la Nueva España e en ellos e en Cas- 
tilla aberse multiplicado tanto malo, pues a de 
creer Vuestra Magestad que Hernando Cortes ni 
sus' valedores* no an fecho cosa fasta oy de que 
ayan de dar quenta clara a Vuestra Magestad.

E si me quysiere creer, yo ge lo doy por 
sano^consexo, que pues Hernando Cortes de nin
guno se fia, Vuestra Magestad no se fie en él 
e porque a seydo dos veces condenado en xuy- 
cio, la primera condenáronlo a ciento azotes 
quando por.ello lo cabalgaban en un asno los 
Alcaldes de Diego Velazquez en Cuba, e la se
gunda fué condenado a la horca e pasado en 
cosa xuzgada; dambas usó con él de mysericor- 
dia el Adelantado Diego Velazquez.

Volviendo a mi parescer, que les mande Vuestra 
Magestad al dicho Presidente e Oydores quen en
trando en la Nueva España, como pudiesen, pren
dan a Hernando Cortes e lo pongan en tal logar 
que no tenga contratación con ninguno de sus 
validores, .porque es muy sotife astuto en caso de 
trayciones e engaños, e puesto así, sepa de su 
vida e desenterrarse án los dyabólicos casos que 
a fecho, e también podrá ser desenterrarse las 
tinaxas en que tiene el oro; e si esto así no se 
faze no me maravillaré, porque Hernando Cortés 
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embíe al Presidente e Oydores en pos de Luis 
Ponce e Francisco de Garay con la capirotada 
e del Thesorero Alderete e de su muger Cata
lina Suarez, porque daquesto vive Hernando 
Coûtes.

Pues no ay razón porque Vuestra Magestad 
dude en cosa de lo susodicho, pues cinco años 
que yo 
e siete 
a dado 
Cortes, 
procuradores me an osado contradescir, ni me
nos los tres frayles ni tampoco Hernando Cor
tes lo podrá negar, si su xustycia fazo lo suyo.— 
Fecha en Sevilla a trevnta de Agosto Ano de mili 
e quynientos e veynte e siete.—Luis de Cárdenas.— 
Está firmado.

estube en la Nueva España, e veynte 
meses en Vuestra Real Corte, siempre lo 
relación destos servvcios de Ilerngndo 

e fasta oy ninguno de sus valedores ni

/

A



»

Treslado del lybramiento dado por el Virrey 
e Oydorès de la Ysla de Santo Domingo, 
al Thesorero Miguel de Pasamonte, de las 
cantidades necesarias para armar e yr con
tra los yndios aleados en Gumaná; e un 
memorial del Capitan Xácome de Castellón, 
Alcayde de la Fortaleza de Gumaná, en el 
que pide un escudo darmas, por los servy- 
cios que prestó en la rebelión de los yndios.

Santo Domingo.—Octubre 28 de 1527 (1).

E
ste es treslado bien e fielmente sacado 
de un lybramiento oryginal que los Seño
res Virrey, Oydores e Ofyciales Reales 
queran de Su Magostad , en esta Ysla Espa

ñola del Mar Occéano, despacharon el año pa
sado de mili e quynientos e veynte e tres, dy- 
rigido para el Thesorero Miguel de Pasamonte, 
ya defunto, el qual estaba firmado de sus nom-

(I) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2.ü—Caj. I.®— 
Leg. */„.
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bres e refrendado de Diego Caballero, Escriba
no desta Abdyencia Real, segund por él pa- 
rescia; el tenor del qual, de verbo ad verbum, 
es este que se sigue:

«Miguel Pasamente, Thesorero general de Síes 
Magestades en esta Ysla Española.

»Ya sabéis como por el mes de Abril del año 
pasado de quynientos e veynte e dos años, en 
esta consulta se acordó que se fyziese Armada 
de xente contra los yndios de la Provyncia de 
Cumand en la Costa de la Tierra-Firme , los 
quales estaban alzados contra el servycio de 
Su Magestad, e que defendían que los españo
les questaban en la Isla de Cubagua, entendien
do que la pesquería de las perlas no tomasen 
agua de un rio questá en la dicha Provyncia, 
de donde antes se solian proveer; e aquella sa
zón se acordó e asentó quen los gastos quen 
la dicha Armada se fyziesén, Su Magestad con
tribuyese con la quarta parte, atento que lle
vaba la quinta parte de las perlas quen la di
cha Ysla se cogían sin costa alguna ; e quen 
esta su quarta parte, contribuyese yo el Almi
rante por la Décima parte a ganancia o a pér
dida, lo quen la dicha Armada sucediese; e que 
las otras tres quartas partes pagasen los ar
madores e personas quentendían en la dicha pes
quería de las perlas; e que porque aquella sa
zón no estaban los armadores en esta Ysla para 

TO24O XL 19
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poder contrybuir en la costa e el socorro que 
para el tomar de la dicha agua se abía de fa- 
zer, e convenia que fuese con mucha brevedad 
por la necesidad que della tenían, se acordó, que 
vos, el dicho Thesorero de la Fazienda de Su 
Magestad, pues todo ello se convertía en su ser- 
vycio e acrecentamiento de sus Rentas Reales e 
pacyficacion e conservación daquellas partes, pres- 
tásedes lo que fuese * necesario para las dichas 
tres quartas partes para el dicho despacho, e 
que lo que así prestásedes, lo obiéredes e co- 
brásedes de los dichos armadores, segund las per
las pescasen, a razón de un peso doro por 
marco, como todo’ más largamente está e se con
tiene en el Asiento que sobrello se fizo; por 
virtud de lo qual, parece quen el dicho tiem
po sembiaron a la dicha Ysla para el efecto su
sodicho, una carabela con sesenta ombres a suel
do, con todos los mantenymientos, armas e otros 
aparexos nescesarios, remytidos a Francisco de Va- 
llexo, Alcalde mayor de la dicha Ysla, a quien 
se nombró por Capitán de la dicha Armada; o 
vos, el dicho Thesorero, disteis para el dicho 
despacho, asi para en quenta de lo que Su Ma
gestad abia.de dar por su Quarta parte, como 
para lo que abia de prestar a los dichos armado
res, fasta en cuantía de mili e quvnientos e se
senta e quatro pesos, segund parece por el libro 
de la dicha Armada; para en quenta de los qua- 

abia.de
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les, parece que cobrasteis de las perlas que a 
esta Ysla vynieron en diversos navios fasta el 
mes de Noviembre del dicho año, el dicho peso 
por marco, que se montó en lo que asi teneis 
rescybido e cobrado, mili e doscientos je sesenta 
e quatro pesos e seis tomines; estante lo qual, pa- 
resce que la dicha Armada fue a la dicha Ysla e 
entendió en la Costa de Tierra-Firme, en procu
rar de tomar la dicha agua, e fazer entradas en 
otras provyncias della; e porque el dicho Francisco 
de Vallexo se vino a esta Ysla, se acordó que sem
inase a Xácome de Castellón, vezino desta Cibdad, 
al qual se lencargó e mandó que rescybiese la Ar
mada, e procurase de tomar la dicha agua ; e si 
aparexo obiese, fyziese en la dicha Provyncia una 
fortaleza con quen ningund tiempo los yndios pudie
sen defender el tomar del agua, pues tan necesario 
era para’ la pesquería de las perlas; e de más se 
lencargaron e mandaron que fyziese otras cosas 
que al dicho tiempo se ofrescieron en la dicha 
Ysla de Gubagiui, segund questa e otras cosas más 
largamente está e se contiene en la ynstrucion que 
al dicho Xácome Castellón se le' dió, al qual se le 
señaló por cierto tiempo salario en cierta forma e 
manera, questá en el libro del Armada; el qual dicho 
Xácome Castellón al pryncipio del mes de Setiembre 
del dicho año pasado, partió deste Puerto en seguy- 
miento de su viaxe, e llegó a la dicha Ysla e Costa 
de Tierra-Firme, donde rescybió la dicha Armada, 
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e con ella fizo ciertas entradas, e cabtivó e pren
dió cantidad de yndios culpados, dalgunos de los 
quales fizo allá xustycia, e otros embió a esta Ysla, 
donde fueron vendidos por esclavos, e el procedido 
dello sentregó a Xoan Dampiés, Factor de Su Ma- 
gestad, en presencia del Secretario ynfrascripto, a 
los quales por esta consulta se dió cargo del des
pacho, e de todo lo demás tocante a esta nego- 
cvacion.•r •

>E dende a pocos dias quel dicho Xácome Caste
llón estubo en la dicha Tierra, comenzó a fazer la 
dicha fortaleza coipo le fuó mandado, e nos escrvbió 
e fizo rrelacion de todo lo que abía fecho, e del esta
do'en questaba la dicha obra; e porque nos paresció 
quen ello servía a Su Magostad, lo proveimos de 
bastimentos e de lo demás quél embió a pedir e le 
respondimos a sus cartas, aprobando todo lo que 
abía fecho, e encargándole que lo acabase como a 
él paresciese; el qual así lo fizo, que segund por su 
relación pareció, casi en fin del mes de Mayo, aca
bó la fortaleza e nos embió la figura e traza della, 
con el acto de posesión quen nombre de Su Mages- 
tad fizo; con la qual dicha fortaleza se a asegurado 
el tomar della dicha agua; a cuya cabsa la dicha 
pesquería se a continuado e continúa, e Su Magos
tad es muy servido en el Quinto de las perlas que 
dallí le pertenece, de más del provecho que todos 
los vezinos destas Yslas resciben; todo lo qual obie- 
ra cesado, si la dicha fortaleza allí no se fyziera.
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»Agora el dicho Xácome Castellón vino a esta 
Ysla e pydió en esta consulta le fuere tomada 
quenta del dicho su cargo, e de todo lo demás 
que allí abía fecho ; e en presencia de 'mí, el 
Lycenciado Xptobal Lebrón, e del Contador e Fac
tor, dió ante terceros Contadores que fueron 
nombrados, e por ella paresce que demás de lo 
quél allá obo e adquyrió sin lo que acá embió 
gastado en cosas para la obra para la dicha 
fortaleza e paga de gente del Armada, tres mili 
e quynientos e ochenta e dos pesos; de lo qual 
al presente se debe a la gente quen lo suso
dicho se vió que con él vynieron, segund lo 
dió en un pliego firmado de su nombre con la 
averyguacion de cada uno, mili e novecientos e 
diez e nueve pesos para la paga; de lo qual se 
fizo quenta con el dicho Factor de lo que acá 
rescybió de la venta de los dichos esclavos, e 
descontado lo que abía pagado por el lybramien- 
to a la gente del Armada, e lo que sembió al 
dicho Xácome Castellón , restaron en su poder 
mili e seyscientos e cinquenta e siete pesos, los 
quales se mandaron que diese e pagase a las per
sonas contenidas en el dicho pliego, para su 
quenta, de lo que ansí an de aber; e porquel di
cho Xácome de Castellón paresce que se le res
ta debiendo del dicho alcanze mili e seyscientos/
e sesenta e tres pesos, e mas, lo que se tasare e 
averiguare que monta el dicho su salario, e es 
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xusto que se faga la quenta en lo quen la obra 
e edyficio de la dicha fortaleza se gastó, para que 
aquello, pues es obra de Su Magestad, se pague 
de su Fazienda, e en lo demás contribuya con 
su Quarta parte conforme al primero Asiento; 
entretanto que lo susodicho se faze e averigua, 
se acordó por todos nosotros xuntamente con 
vos, el dicho Thesorero, que de la Fazienda de 
Su Magestad questá a vuestro cargo, dyeseis mili 
e quynientos pesos, los quynientos pesos para 
cumplir a la paga de la dicha gente contenida 
en el dicho pliego, sobre lo qual dicho Factor 
fué alcanzado, e para proveer algunas cosas que 
de presente son menester embiar a la dicha for
taleza; e los mili pesos, que se diesen al dicho Xá- 
come Castellón para su quenta de lo que a de 
aber del dicho su alcanze e salario, pues está 
claro que Su Magestad debe mayor cantidad de 
las obras de la dicha fortaleza; por ende, de los 
pesos doro de vuestro cargo, dad e pagad luego 
al dicho Xácome Castellón los dichos mili pesos 
que se le dan para su quenta de lo susodicho; 
e mas dad e pagar a Diego de Vergara, Vuestro 
Ofycial, los dichos quynientos pesos doro, para 
que dellos se cumpla lo que dicho es; e de lo 
uno e de lo otro tomad cartas de pago, por la 
qual e con esta, mandamos que vos sean resce- 
bidos en quenta los dichos mili e quynientos pe
sos doro, lo qual que dicho es que ansí en vos 
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libramos, se faze e manda, porque la dicha for
taleza que se fizo, convino mucho fazerse para 
el servycio de Su Magestad e seguridad daque- 
llas partes, donde tanto servycio rrescibe, e 
por virtud de lo quel Gathólico Rey de gloriosa 
memoria tenía mandado a esta consulta, para que 
quando semexantes gastos convyniese fazerse; sien
do acordado por todos, que vos, el dicho The- 
sorero pagáredes lo que así en vos fuese libra- 
do, lo qual agora tiene confirmado el Empera
dor Nuestro Señor.—Fecho en Santo Domingo a 
nueve dias del mes de Setiembre de mili e quy- 
nientos e veynte- e tres años.—El Almirante e 
Virrey.—El Lycenciado Villalobos.—El Licencia
do Matienzo.—El Lycenciado Xptobal Lebrón.— 
Pasamano.—Alonso Dávila.—Ampies.—E yo Die- 
go Ganalexo Escribano de Su Magestad, lo fize es- 
crebir por mandado de Su Señoría e mercedes.»

Fecho e sacado fue este treslado del sobre
dicho lybramiento oryginal de suso encorporado, 
en esta dicha Gibdad de Santo Domingo, lunes 
que se contaron a veynte e ocho dias del mes 
de Otubre de mili e quynientos e veynte e siete 
años, siendo presentes por testigos al veer leer, 
corregir e concertar con el dicho oryginal, el 
Thesorero Esteban de Pasamonte e Xoan de Ver- 
gara, su Ofycial.

E yo Martín Perez de Landa, Escribano de 
Su Magestad e del Gonsexo e número desta dicha
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Cibdad de Santo Domingo, fui presente a lo suso
dicho, e digo: questá verdadero, e bien e fielmente 
sacado; e por ende, fize este mió signo, en testy- 
monio de verdad.—Martín de banda.—Escribano. 
—Hay una firma e signo.

Sacra Cesárea Reverendysima Magestad.

Los vndios naturales de la Costa de loas Perlas 
ques en la Tierra-luirme del y Lar Occéano, se 
rrevelaron e alzaron de la obydiencia que al 
Emperador e Reyna- Nuestros Señores debían, e 
quemaron e robaron dos monasterios; uno de 
Santo Domingo e otro de San Francisco, quen 
aquellas provyncias Sus Altezas abían mandado • 
fundar, para conversión daquellas gentes, e para 
quel nombre de Nuestro Señor Xesucristo en- 
trellos fuese predicado; e demas de quemar los 
monasterios, mataron todos los frayles quen ellos 
abía, e todos los españoles quen la Tierra pu
dieron ver, en tal manera, que ninguno dexa- 
ron e defendieron a los quen la Ysla de Cubagua . 
abitaban en la pesquería de perlas, que no to
masen agua alguna en aquella Costa para su 
sustentación; para lo qual castigar e remediar, 
fueron embiados en nombre de Sus Altezas dos 
capitanes con Armada e gente, e gasto escesivo, 
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los quales ninguna cosa aprovecharon ni fyzieron; 
después de lo qual, fué embiado por Capitán de 
la mesma empresa Xácome de Castellón, vezino 
de la Cibdad de Santo Domingo de la Ysla Es
pañola^ el qual mediante la ayuda de Nuestro 
Señor, e su mucha dyligencia e ánimo, entró en 
las dichas provyncias que asi estaban rebeldes, 
por fuerza, e con ella soxuzgó e puso la Tierra 
a su servycio, castigando los delinquentes per
petradores de los malefycios, especialmente de los 
prencipales e capitanes; e xuntamente con esto, 
edyficó e fizo una fortaleza en la boca del Rio 
de Cumaná, mediante la qual en nengund tiempo 
tuviesen lugar los daquella Tierra para se al
zar e rebelar como en el tiempo pasado lo abían 
fecho, e para que los pobladores de la Ysla de 
Cubagua tuviesen segura el aguaí daquel Rio, 
del qual se mantienen; lo qual todo fizo con 
demasiado trabaxo e peligro e padesciendo él e 
la gente mucha hambre, e por falta de man- 
tenymientos • que no tenía, de los quales los que 
podía aber compraba en la Ysla de Cubagua\ 
e para los pagar, vendió cierta fazienda e gran- 
xería quen ella tenía, e fasta los vestidos de 
su persona, lo qual parece ser ansí, porque 
alcanzó por cuenta por los dichos manteny- 
mientos en mili e seyscientos pesos doro, que 
después del Fazienda de Su Magestad le fue
ron pagados; todo lo qual fizo por salir con tan 
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xusta e buena empresa e por servir a Su Magos
tad e fazer lo que debia en ello, e edyficar la 
primera fortaleza quen la Tierra-Firme se a edy- 
ficado; con cuyo amparo e seguridad se a po
blado la Ysla de Cubagua e della a Su Magos
tad de rrenta cada año del Quinto de las per
las , veynte e mili ducados, e se espera abrá 
adelante mayores e más crecidos servycios calados 
de los secretos de la Tierra; e porque quien bien 
sirve a Sus Reyes e Señores es digno de mer
cedes e honrras, e para quen sus servycios aya 
memoria de los tales servycios, pide el dicho Xá- 
come Castellón , Capitán e Alcayde de la dicha 
Fortaleza de Cumana, que Su Magestad le con
ceda armas memorativas de los tales servycios, 
para que las tenga por propias él e sus descendien
tes e subcesores, las quales pueda xuntar con las 
que tiene de su procesión de sus padres e abuelos; 
e señala siendo Su Magestad servido dello, la mis
ma fortaleza e torre quedyficó, questá en costa de 
mar, puesta en campo verde e al un lado della, 
el Bío de Cumand, e al pie della, un yugo de 
coro en señal de la suxecion en que tiene aquella 
fortaleza toda aquella Tierra, e quatro cabezas de 
capitanes prencipales de que fizo xustycia al pie 
della; e por orladura, señala ocho llaves de plata 
en campo colorado, que sygnifica el Ofycio que 
tiene de Alcayde de la dicha fortaleza; e demanda 
más, la honrra e mercedes que Su Magestad fuese
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servido de le fazer, por razón de los dichos sus 
servycios, para que sea exempló a otros, ese ani
men a servir a Su Magostad.—Está firmado.

Carta de Diego de Alvite^ al Emperador, re
firiendo los motivos que obo para que lem- 
biaran preso a Santo Domingo; e otras co
sas muy interesantes.

Santo-Domingo.—Noviembre 20 de 1o27 (1).

* •

Sacra Cesárea Cathólica Magestad.

D
ende la Villa de Truxillo, Puerto e
Cabo de Honduras, escrebí a Vuestra

Magestad de mi venida a aquella Villa 
por mandado de Pedrárias Dávila, Teniente ge
neral de Vuestra Magestad en Castilla del Oro, 
e agora de nuevo paresciome que debía fazer rre- 
lacion a Vuestra Magestad de todo lo que después 
acá a sucedido.

(I) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2.°—Caj. i.°—
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Vuestra Magestad sabrá quel dicho Pedrárias 
Dávila, abiendo ydo a vysitar e reformar las po
blaciones queran fechas por su mandado en las 
Provyn’cias de Nicaragua, ques en la Costa de 
la Mar del Sur, sucedió que los vezinos de una 
villa que á por nombre Villa Hermosa quel dicho 
Pedrárias Dávila mandó poblar en el medio de 
la Tierra entre la Mar del Norte e la del Sur, 
tuvieron muchos debates e contiendas con los 
vezinos queran en la Villa de Truxillo, questá 
fundada en la Mar del Norte, e a la sazón so la 
Gobernación de Don Hernando Cortes; las quales 
dyferenciQS quentre el uno e los otros ay, es 
sobre la' partycion de los términos de la Tierra 
e aplycacion de los yndios della; e como Pedrá
rias Dávila aya seydo* siempre e sea tan celoso 
del servycio de Vuestra Magestad e dechura tan 
antiguo en Su Real Casa, porquesta dyscordia 
se ataxase, mandó a mí, que con sus poderes 
fuese a tomar algund asiento con un Hernando 
de Saavedra que al presente resydía en la dicha 
Villa por Teniente del dicho Cortes, por manera 
que las dichas dyscordias destos dos pueblos se 
rreduziesen a mexor servycio de Vuestra Ma
gestad, e buena. población de la Tierra e con
versión de los naturales della.

E yo, con el celo que siempre e tenido e tengo 
al servycio de Vuestra Magestad e ser el negocio 
en que tanto importaba a su Real servycio, me 
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dispuse con asaz trabaxo e peligro de cien leguas 
de camino que ay de una Mar a otra, e con 
este deseo continuando mi camino, llegué’a la 
Villa de Truxillo, ques en la Mar del Norte, 
donde alié a Diego López de Salcedo con pode
res de Vuestra Magestad para gobernar aquella 
Tierra, al qual informé de la cabsa de mi venida- 
e de todo lo demás quel dicho Diego López quiso 
saber de mí, para aviso de una buena goberna
ción, el qual me mostró las Reales provyciones 
que de Vuestra Magestad llevaba e requyrió con 
ellas; e vistas, yo las obedecí con el acatamiento 
e reverencia que debía.

Visto que no tenía allí que fazer, le pedí por 
merced que pues que yo era mensaxero e el 
efecto de mi venida cesaba con su venida, que 
tobiere por bien de me dar lycencia para me 
volver a dar quenta a Pedrárias Dávila; e pues
to que mucho se lo pedí por merced no lo 
quiso fazer, antes me mandó detener dysciendo 
que la gobernación de Nicaragua le pertenescía 
e de toda la tierra fasta Giwdemala, ques la 
tierra que descubrió e pobló Pedro Dalvarado, e 
que guando él fuere yría con él; e desta ma
nera • me detobo quatro meses en aquella Villa, 
e me mandó que le diese las escripturas que 
llevaba de Pedrárias Dávila, las que le di por
que no osé fazer otra cosa; e porquel efeto 
dellas era enderezado al Real servycio de Vues
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tra Magestad no lo rrehusé, en caso que lo tobe 
por mucho agravio.

Al cabo deste tiempo se partió el dicho Go
bernador Diego López para Nicaragua e me 
mandó yr con él, e yo ansí lo fize e fui muy 
obediente todo lo que me mandó dende que allí 
llegué e me mandó detener; e siendo a diez e 
ocho leguas de la Villa de Trapillo me mandó 
prender a pií e a otras dos personas de honrra 
que abian venido conmigo, mandándonos llevar 
en si presos al pueblo donde abiamos salido, 
para que dallí nos embarcasen para nos em- 
biar a esta Abdyencia Real de Vuestra .Mages
tad, con cierta ynformacion casera que mandó 
fazer para colorar lo que aquí se dixo contra 
mí e los susodichos ; e a mí me embarcaron 
con cargo de xuramento e cierta pena para que 
nos presentásemos en esta Real Abdyencia de 
Vuestra Magestad, lo qual yo e cumplido e me 
e presentado en ella; e a este trance en la na
vegación e prysion que e tenido por mandado 
del dicho Diego López de Salcedo, se me a pa
sado un año, en el qual se me an ofrecido 
muchos e grandes peligros de la yda por mar 
e por tierra fasta llegar a ésta Cibdad, con mas 
el absencia de mi casa e fazienda, en la qual 
uno e otro e rrescybido e rrescibo muchos e 
grandes agravios, e perdidos-................. me en
boz de servidor de Vuestra Magestad, abiendo 
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como á veynte años que le sirvo en estas par
tes con cargo de Capitán , e gastando de mi 
fazienda en ayudar a pacyficar e poblar la tier
ra de Castilla del Oro donde e rresydido, e prin
cipalmente e poblado a mi costa-e mynsion en 
la dicha tierra dos pueblos por servir a Vues
tra Magostad, en lo qual e gastado mas de 
diez mili castellanos, e en premio destos servy- 
cios que a Vuestra Magestad e fecho en todo 
este tiempo , membió como e dicho a Vuestra 
Magestad, fecho un romeró, tomándome todo 
quanto al presente allí tenía.

• Humildemente suplico a Vuestra Magestad que 
sobre todo me manxle favorescer con xustycia, 
como persona que tanto á que sirve a su Real 
Corona en el acrescentamiento de sus Reynos; 
por manera que yo sea emendado e remune
rado de los agravios e daños tan conocidos que 
e rescybido, porque siempre todos los que syr- 
viesen a Vuestra Magestad tengan acrescenta
miento en el deseo de su gran servycio. •

Al tiempo que yo partí de la nueva Cibdad 
de León, ques en la costa de la Mar del Sur 
a las partes de Nicaragua, todos los naturales 
de la Tierra estaban muy pacyficos de una mar 
a otra e puestos en el servycio de Vuestra Ma
gestad, e los pueblos de los españoles questán oy 
en aquella Costa que a poblado Pedrárias Dá- 
vila muy reformados e en buenos asientos, e 
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se aplican los vezinos a coger oro de las mi
nas que an descubierto que son muy ricas, e 
lo mismo estaban pacyficos todos los pueblos 
de los yndios naturales questán a la parte de la 
Mar del Norte fasta la Villa de Traxillo, porque 
dos españoles solos pasaban sin peligro de una 
mar a otra por medio de todos los yndios, res- 
cybiendo muchos servycios dellos; e en este es
tado falló Diego López de Salcedo la Tierra de 
la Mar del Norte dondestaba Saavedra, aunque 
después quel dicho Diego López llegó a pares- 
cido que los yndios desta Costa del Norte se an 
levantado e muerto muchos españoles de los que 
llevaba Diego López Salcedo ; e por tanto con
viene que Vuestra Magestad mande favorescer 
con efeto la contynuacion e población daquella 
Tierra, con el favor que se requiere, porque de 
cierto, della Vuestra Magestad será muy servido 
en sus Reales Rentas en mucho acrescenta- 
miento.

Su Muy Real Persona Sacra Cesárea Cathó- 
lica Magestad, Nuestro Señor acresciente, pros
pere e guarde por muchos e largos tiempos con 
acrescentamiento de muchos mas Reynos e Se
ñoríos, como por Vuestra Magestad es deseado. 
—Desta Cibdad de Santo Domingo de la Ysla 
Española, a veynte dias del mes de Noviembre 
de mili e quynientos e veynte e siete años.— 
De Vuestra Magestad.—Umilde basalto e serví- 
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dor que sus muy Reales pies Je manos besa.— 
Diego de Albitez.—Está firmado.

Probanzas fechas en Santo Domingo, con mo
tivo de la arribada de una nave ynglesa.

Santo Domingo.—Noviembre 26, a Diciembre 10 
de 1527 (1).

E
n la Cibdad de Santo Domingo Martes 
nona a veynte e seis dias del mes de No
viembre de mili e quynientos e veynte e - 
siete años, estando en las Casas de la Contra

tación los Señores Lycenciados Xptobal Lebrón 
e Alonso Zuazo, Oydores del Abdyencia e Chan- 
cyllería de Su Magostad, en presencia de mí 
Diego Carballo, Secretario de la dicha Real Ab
dyencia, Sus Mercedes dixeron: que por quanto 
ayer lunes en la tarde abía llegado a la boca des
te rio e Puerto una náo grande de tres gavias 
del Rey de Ynglaterra, e el Patrón della con diez 
o doce marineros abía venido en un batel a tier-

(!) Archivo do Indias.—Audiencia do Santo Domingo.—
Est. 53.—Caj. !.•

TOMO XL 20
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ra e les abía fecho rrelacion cómo la dicha náo 
era del dicho Rey de Ynglaterra, e aquella e otra 
náo xuntamente abían salido podía aber nueve 
meses de Ynglaterra pór mandado de su Rey 
para fazer cierto descubrymiento por la banda del 
Norte entre la tierra del Labrador e los Vacalo
ros, creyendo por alli fallar estrecho para pasar 
e descubrir la Tartaria, e que abían navegado 
tanto que se abían metido del axo del Norte cin- 
quenta e tantos grados, adonde de fixo se le 
abía muerto cierta gente e muerto el Piloto e 
perdido uno de los dichos navios, a cuya cabsa 
abían venido a esta Tierra para ser socorridos 
dagua e mantenymientos e otras cosas de que 
tenían nescesidad, e les abía pedido seguro para 
entrar en esté Puerto, e quellos en nombre de 
Su Magestad los abían acogido abían embiado 
con ellos a la náo a Diego Mendez, Alguazil ma
yor desta Ysla, Francisco Martín e a Pedro de 
Montes, pilotos, para que metiesen la dicha náo 
en este Puerto; e que por ayer casi noche no la 
pudieron meter en el Puerto fasta oy dicho dia, 

‘de mañana, a las diez oras antes del medio dia 
que la dicha náo surgió a la boca del rio para 
dallí sentrar a cabsa del viento Norte que fazia; 
questando la dicha náo surta an sido ynforma- 
dos, e asi es notorio que de la fortaleza desta 
Cibdad se le tiró un tiro de lombarda con una 
piedra que pasó xunto con la dicha náo, de cuya 
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cabsa la dicha náo yncontinente se fizo a la 
vela e se va la via de Castilla.

E porquen razón desto quiere rescybir ynfor- 
macion de lo quen ello pasa para proveer en 
el caso lo que sea xustycia, por lo qual res- 
cybieron xuramento de los dichos Antonio Mar
tín e Pero de Montiel, Piloto, los quales xu- 
raron en forma de derecho, e lo que dixeron 
es lo syguiente:

Testigo.—El dicho Antonio Martín, Piloto, es
tante en esta Gibdad, dixo: que ayer lunes en 
la tarde, este testigo e otro Piloto fueron con 
el Alguazil mayor por mandado de los Señores 
Oydores con el Patrón de la náo ynglesa a la 
dicha náo questá fuera de la boca deste Puer
to, que no podía entrar a la vela por los vien
tos Nortes que fazía e faze, e quentraron en la 
dicha náo en donde el Patrón les fizo buena 
compañía, e les dió de comer e beber muy bien, 
e les mostró ciertas- antenas e otras cosas de 
mercería que traya para el rescate; que conoció 
dellos que tenían mucho 'deseo e voluntad den- 
trar en este Puerto para despachar sus cosas 
e proveerse dagua de que tenían necesidad, e 
que oy dicho dia de mañana entre las nueve o 
las diez oras del dia, fyzieron altos bordos con 
la náo para tomar la tierra, e vynieron a ser
vir con ella a la boca del rio deste Puerto 
para dallí entrar en este Puerto; quen acaban
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do dechar el ancla, que la náo surgió e aun
que se comenzaba a asurtar, e a comer con mu
cho placer e regocixo, que de la Fortaleza des- 
ta Cibdad tiraron un bombarda, que la piedra 
della pasó por la popa de la náo casi xunto 
con ella, quel Patrón de la náo se demudó la 
color del rostro, dysziendo a este testigo e a su 
compañero quera traycion que les tenían arma
da ; queste testigo procuró de les sosegar e a 
seguir con lo más que pudo, dysziéndole que la 
lombarda que se abía tirado era de plazer; quel 
dicho Patrón le dixo que cómo traía piedra; 
quen fin no les pudo detener, que tomaron el 
ancla e se fyzieron luego a la vela, e este tes
tigo e el otro Piloto salieron en un batel que 
dacá abían llevado porquel Alguazil mayor se 
abía salido ya en tierra; que vyniendo en el 
batel pasando xunto con la Fortaleza dondesta- 
ba el Alcayde Francisco de Tapia e xunto con 
él Alonso Dávila e él, dixo al dicho Alcayde 
que si le parecía bien lo que abía fecho, que 
la náo se yba por la lombarda que abía ti
rado; e quel dicho Alcayde dixo que a él no le 
abian fecho saber nada los Señores Oydores, e que 
por eso no le abía tirado e que agora vee que 
la náo se va la via de Castilla^ a lo qual a 
dado cabsa el dicho tiro de lombarda quel dicho 
Alcayde tiró segund lo que dicho tiene, queste tes
tigo vido; questa es la verdad para el xura- 
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mentó que fizo, e dixo que no sabía escrebir.
Testigo.—El dicho Pero de Montiel, Piloto, 

abiendo xurado en forma de derecho, dixo: que 
ayer lunes en la tarde, este testigo e Antón 
Martín, Piloto, por mandado de los Señores 
Oydores, fueron en un batel a meter en este 
Puerto la náo ynglesa que aquí llegó el dicho 
dia, e que llegados a la dicha náo ynglesa con 
el Alguazil mayor Diego Mendez, la xente quen 
ella estaba le fyzieron buen recebymiento e le 
mostraron lo que traían, queran ciertos paños e 
otras cosas que diz que trayan para rescatar en 
las partes do yban a descobrir* e que por aque
lla noche sacade e por fazer tiempo contrario 
para entrar a la vela por este Puerto, acorda
ron de surgir a la boca del rio para dallí en
trarse, e el dicho Alguazil mayor se salió aque
lla noche en otro dia syguiente martes, estando 
surto a lá dicha boca del rio todos con mucho 
placer e voluntad dentrar en este Puerto, se asen
taron a comer, porquera ya ora, e estando ansí 
asentados, de la Fortaleza desta Gibdad se tiró 
un tiro de lombarda gruesa con una pelota, e 
fué a dar por en par de la popa de la dicha 
náo ynglesa; e que como el Patrón e la xen
te della’ vieron el. dicho tiro, se alteraron, e el 
dicho Patrón se levantó e dixo que cómo era 
aquello , que por qué la tiraban,’ que alguna 
traycion abía; queste que declara e el otro Pi

s i **>□***<
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loto, dixeron que aquello se fazía de plazer e 
que no se alterasen, sino quentransen seguros 
que no les farían enoxo; quel dicho Patrón 
les dixo que si el tiro era por via de plazer, 
que • cómo llevaban piedra e les abían tirado 
con carga; quellos le dixeron que no fyzie- 
sen caso daquello, porque sin dubda podrían en
trar muy seguramente, porque todos estaban de 
buena voluntad para los rescebir, e que toda
vía el dicho Patrón e la xente de la dicha náo 
dixeron que no querían entrar, e se comenzaron 
a fazer a la vela, alzaron el ancla que tenían 
echada, a este testigo e al otro Piloto les dixe
ron que se vyniesen a tierra, e ellos se metie
ron en un batel que allí tenían , e se vy- 
nieron a tierra; e la dicha náo se fizo a la 
vela la vuelta Despaña a lo qual dió cabsa 
el tiro que de la dicha Fortaleza se. echó; e 
que vyniendo en el dicho batel pasaron por cer
ca de la dicha Fortaleza, adonde vieron al di
cho Alcayde Francisco de Tapia e le dixeron 
que por qué se abía tirado el dicho tiro, que 
abía alterado la dicha náo e xente, e por ello 
se abían ydo e no querían entrar en el Puerto; 
e el dicho Alcayde les dixo que lo abía fecho 
porque no le abían fecho a él saber nada, ques- 
ta es la verdad, por el xuramento que fizo e fir
ma.—Pero deMontiel.

Después de lo susodicho en viernes nona siete 
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dias del dicho mes de Dyciembre Año susodicho, 
los dichos Señores Oydore’s fyzieron parescer ante 
sí al Alcayde Francisco de Tapia, del qual res- 
cybieron xuramento en forma de derecho, e le 
mandaron que diga e aclare lo que passó sobre 
lo de la nao ynglesa e tiro de lombarda que se 
le echó de la Fortaleza; el qual dixo que la ver
dad es, quel dia que la dicha náo ynglesa, pa- 
resció así mesmo otra náo; que quando se lle
garon a tierra quentró en el rio e Puerto desta 
dicha Cibdad el batel de la dicha náo ynglesa; 
que vyniendo remando xunto. con la dicha For
taleza' se le preguntó della en dónde era la náo, 
creyendo quera de Castilla} que respondieron del 
batel queran yngleses; que como este declarante 
lo oyó paresciéndole cosa muy nueva, que se le
vantó de la cama do estaba enfermo, e vido 
desde la Fortaleza como yendo el batel por el rio, 
le dieron vozes desde la posada del Señor Ly- 
cenciado Zuazo e se llegó el batel allí e sal
taron en tierra altos ombres del batel; que visto 
esto, embió un ombre suyo al Señor Lycenciado 
Zuazo para saber qué gente sería aquella e de 
dónde venían e ques lo que querían; quel dicho 
ombre volvió e le dixo quel Señor Lycenciado 
descía que fasta esta noche no se abían xuntado 
él e el Lycenciado Lebrón, Oydores, que xuntán- 
dose le farían saber lo que abíá de fazer, la 
qual rrespuesta le dió el dicho su ombre estando 
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presente el Lycenciado Prado; que luego desque 
supo questaban xuntos los Señores Oydores e 
otra mucha gente desta Cibdad, tomó a embiar 
al dicho ombre a Sus Mercedes para saber lo 
mesmo de d^nde era la náo, ques lo que abía 
de fazer sabiendo lo que querían e dónde venía,

• como persona que tenía a cargo aqueste rio e 
la Fortaleza; quel dicho ombre volvió con rres
puesta e le dixo quel Lycenciado Lebrón le abía 
dicho, que fasta entonces no abían determinado 
lo que se abía de fazer, e que lo que se fyziese 
e determinase quellos se lo farían saber con Diego 
Caballero, Secretario de Abdyencia questaba pre
sente; que visto esto, viendo que la dicha náo 
se llegaba al Puerto, tornó otra vez a ymbiar 
al dicho su ombre al dicho Lycenciado Lebrón 
para que le dixese lo que abía de fazer; que le 
tornó con rrespuesta; dixo quel Lycenciado Le
brón descía quel Alguazil mayor Diego Mendez 
yba a la náo a vella, a ver de qué manera ve-, 
nía e qué gente traya; que venido el dicho Al
guazil mayor, le faría saber lo que se obiese de 
fazer; que tras esto se fizo de noche; aquel dia 
no pasó mas, e otro dia de mañana a las nueve 
oras del dia, la dicha náo ynglesa surgió a la boca 
deste rio, que viendo este declarante que no te
nía rrespuesta de los Señores Oydores que la náo 
abía surgido, quiso fazer lo que Su Magestad le 
tiene mandado, quera saber de todas las naves 
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que vienen de dónde son, e para este efecto le 
tiró un tiro dartillería pequeño con pelota, des
viado del navio que. dió tanto dél más de veynte 
botas al un lado, e luego la dicha náo e dicho un 
barco, e viendo que la dicha barca no huyó, cesó 
de tirar más ni fazer más mandamiento, e la 
dicha náo se fizo a la vela e se fue; e lo quen la 
barca venía queste declarante esperaba le dixe- 
rón que se yba, quembiándoles seguro quellos 
volverían saliendo con una barredera, que los 
quen la barca venían eran el Piloto Antón Martín 
e otro marinero que son desta Cibdad; e questa 
es la verdad e firmólo.—Francisco de Tapia.— 
Diego Garballo.—Escribano de Su Magostad.

En la noble Cibdad de Santo Domingo del- 
- Puerto desta Ysla Española de las Yndias, del 

Mar Occéano, ocho dias del mes de Dyciembre 
Ano del Nascymiento de Nuestro Salvador Xesu- 
cristo de mili e quynientos e veynte e siete años, 
ante el Muy Noble Señor Lope de Bardece, Te
niente de Gobernador desta dicha* Cibdad e Ysla 
Española, por el Ylustre e Muy Magnyfico Señor 
Don Luis Colon, Almirante, Visorrey e Gobernador 
en estas partes por Su Magestad; en presencia 
de mí, Gonzalo Gómez, Escribano de Su Mages
tad e del Abdyencia e Xuzgado del dicho Señor 
Teniente, paresció presente Xoan Ximenez, Pro
curador de cabsas e vezino desta dicha Cibdad, 
en voz e en nombre de Francisco de Tapia, Al- 
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cay de de la Fortaleza e vezino e Regidor desta 
Cibdad, e por virtud del poder que dél presentó 
xunto con un .escripto de pedimento e con • cier
tas preguntas al pié, de que uno en pos dotro 
es este que se sigue:

<Sepan quantos esta Carta vieren, como yo, 
Francisco de Tapia, Alcayde de la Fortaleza desta 
Cibdad de Santo Domingo del Puerto desta Ysla 
Española, e vezino e Regidor de la dicha Cibdad, 
otorgo e conozco que do e otorgo todo mi poder 
complido, libre e. llenero, bastante segund que 
de derecho es nescesario, a vos, Xoan Ximenez, 
Procurador de cabsas e vezino desta Cibdad 
questades presente, especialmente para que por 
mí e en mi nombre podáis parescer e parescais 
antel Noble Señor Lope de Bardece, Teniente de 
Gobernador en esta dicha Cibdad e Ysla, por Su 
Magostad, e ante otros qualesquier Xuezes e xus- 
tycias que sean, e antellos e qualquier dellos po
dáis presentar cierto pedimento con ciertas pre
guntas al pié que va firmado de mi nombre, 
acerca de ciertas cosas que a mi derecho con
viene probar; e así presentado, podáis presentar 
qualesquier testigos e probanzas, e pedir que se 
tomen e los resciban, e lo sacar en lympio en 
pública forma, e fazer en la dicha razón quales
quier abtos e pedymientos e requerymientos que 
sean nescesarios e que yo mesmo faría e fazer 
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ppdría presente seyendo, que para todo ello e 
lo dello dependiente, vos doy e otorgo este dicho 
poder complido, con todas sus yncidencias e de
pendencias, e relieboos en forma, e para la aber 
por firme, obligo mi persona e bienes.

Fecha la carta en la dicha Gibdad de Santo Do
mingo ocho .dias del mes de Dyciembre, Año del 
Nascymiento de Nuestro Salvador Xesucristo de 
mili e quynientos e veynte e siete años. Testigos 
que fueron presentes a lo que dicho es, el Thesorero 
Esteban de Pasamonte e Francisco de Mayorga, ve- 
zinos desta dicha Gibdad, e el dicho Francisco de 
Tapia lo firmó en el registro. En fe de lo qual, yo, 
Xoan Dávila, Escribano público de la dicha Gibdad 
de Santo Domingo, fize aquí este mió signo, a 
tal, en testymonio de verdad.—Xoan Dávila, Es
cribano público.»

«Muy noble Señor.
»Francisco de Tapia, Alcayde por Su Magestad 

de la Fortaleza de Santo Domingo, parece ante 
Vuestra Merced e digo: quel lunes próximo pa
sado llegó al Puerto desta Gibdad una náo de 
Yngalaterra de Armada, e yo en él vi al Ly- 
cenciado Lebrón e al Lycenciado Zuazo, Oydo- 
dores que a la sazón eran, a les descir que 
me fyziesen saber si dexaria entrar la náo o 
no, los quales me respondieron que me lo fa- 
rían saber, Ja qual respuesta xamás membia- 
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ron, e otro día por la mañana, entró la náo a 
anclear, e querían entrar en el Puerto; e como 
yo tenga la Fortaleza para la guarda dél, por 
saber como venía, le tiré un tiro dartillería pe
queño a rredrado de la dicha náo para que 
fyziese seña como es costumbre, la qual náo 
se fue; e porque cerca de lo susodicho e de lo• •
quen razón dello sucedió, yo tengo nescesidad de 
fazer una ynformacion ad perpetua Reynu me- 

• moría para la presentar ante Su Muy Alto Con
sexo porque sepa e sea ynformado de que pasa, 
pido a Vuestra Merced mande desaminar los 
testigos que por mi parte fueran presentados, e 
me mande dar sus dichos e depusyciones, de 
manera que faga íée, cerrados e sellados, para 
qualquier parte e ante quien presentare la di
cha probanza; los quales pido que sean desa
nimado por las preguntas syguientes:

»Priwra. Si conoscen a Francisco de Tapia, 
Alcayde de la Fortaleza desta Cibdad de Santo 
Domingo, e si an tenido o tuvieron notycia de 
una náo ynglesa que llegó al Puerto desta Cib
dad a veynte e seis dias del mes próximo pa
sado, e si conoscieron al Capitán e Maestre 
della.

»Segunda. Si saben que al tiempo que llegó 
la dicha náo, el dicho Alcayde estaba enfermo
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en la cama, 
mes e medio.

0
e no se levantaba abía mas de

»Tercera. 
dicha náo al

Si saben que luego como llegó la 
Puerto, entró en el rio un barco

grande con mastel e muy esquifado de rremoS, 
e llegaron dondestaban las náos e echaron en 
tierra el dicho Capitán e Maestre, e otros dos 
ombres, e quedaron en el barco otros diez o 
doce, los quales se metieron con el barco al 
medio del rio; e temían todos muchas armas 
defensivas e ofensivas e tiros de pólvora. dentro 
del barco, e asi estaban a medio rio los remos 
en las manos, e dixeron como eran yngleses e la 
náo asi mesmo ynglesa.

»Cuarta. Si saben que la dicha náo venía 
boyante e con mucha gente e con artyllería de 
dos andenes e artyllería gruesa de bronce en 
que abía cinquenta o sesenta tiros, allende, lo 
qual traya mucha escopetería e munycion de fle
chas e lombardas e lanzas e rodelas, e a altas 
personas quen ella dexaron entrar, xamas le con- 
syntieron ver lo qne trayan debaxo de cubierta.

■»Quinta. Si saben que luego como desem
barcó el dicho Maestre con los dos marineros, 
se xuntaron el Lycenciado Lebrón e el Lycen- 
ciado Zuazo e llamaron e fyzieron xuntar la ma-
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yor parte de los vezinos mas honrrados del pue
blo , para acordar lo que se faría sobrella; e 
todos de común opynion, salvo tres o quatro, 
fueron en voto quel Maestre se prendiese e los 
del barco tomasen asi mesmo el barco, porque 
teniendo asi doce o trece personas queran, sa
brían su demanda o podrían fazer dellos o de 
la nao lo que les paresciere.

•»Sexta. Si saben que sin embargo de lo su
sodicho les dexaron ese día e esta noche andar 
sueltos, por todas las calles e entre la gente de 
la Cibdad.

»Séptima. Si saben que mucha gente del pue
blo asi de la mar como de la Cibdad deszian 
en presencia dellos que los abían dahorcar e 
de tomalles la náo, porque de reynos estraños 
estaba proyvida la venida a estas partes, e des
zian otras cosas de quellos se escandalizaban 
mucho.

»Otava. Si saben que se dió lugar quel di
cho Capitán e Maestre se tornasen en su barco 
e se fuesen a su náo, por manera que se volvió a 
la dicha náo él e toda la gente que abía traydo.

»Novena. Si saben que otro día por la ma
ñana paresció la dicha náo dando vueltas al
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Puerto e llegó a echar ancla en él para que
rer entrar, e como el dicho Alcayde lo vió e 
tiró un tiro pequeño a rredrado de la náo, para 
que se detubiese e para saber de qué manera 
venía, por estar como estaba a su cargo el en
trar las náos en el Puerto, e aquel efeto pren- 
cipalmente está asentada la Fortaleza en el lu
gar dondestá.

-»Décima. Si saben quel dia dantes que fuese 
el dia quentró el Maestre e Capitán en la Cib- 
dad, el dicho Alcayde embió dos vezes e tres un 

■ ombre suyo a preguntar a los O.ydores que cómo 
venía aquella náo, e que le íyziesen saber qué 
costa era e qué acordaban, pues era de Reyno 
extraño; e le rrespondieron que se lo farían 
saber.

>Onze. Si saben quen este dia ni otro, nunca 
le fyzieron saber lo que acordaban, porque si 
se' lo fyzieran saber los testigos lo supieran, 
segund la conversación de dia e de noche que 
con el dicho Alcayde tenían, estando como es
taba enfermo. Digan e declaren lo que saben.

■»Doze. Si saben ques usanza en • todas las 
fortalezas de los puertos, al menos en los mas 
dellos e en Gran Canaria e en otras partes, que 
quando viene alguna náo especialmente extran- 
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gera, tiran de la Fortaleza un tiro o dos con 
pelotas, para saber qué náo es, e para les de
tener.

*Treze. Si saben que de todo lo susodicho e 
cada una cosa e parte dello, aya seydo e sea pú
blica voz e fama.

»Item. Pido sean fechas a los testigos todos las 
otras preguntas al caso pertenescientes.

»Catorze. Si saben que al tiempo quel dicho 
Capitán e Maestre e gente de la dicha náo yn- 
glesa llegó a esta dicha Cibdad e Puerto, venían 
dysciendo e publicando quella abía salido de Fn- 
galaterra de armada, a descubrir cierto estrecho 
azia la banda de Norte, e que por falta de piloto 
que se le abia muerto, venían a esta dicha Ysla, 
en demanda dél, e no por otra cosa.

»Item. Si saben e es de creer e presumir, 
que la dicha náo no traya falta de dicho piloto, 
porque segund la navegación que fizo o partes 
donde llegó antes, es de creer entraría espertos 
e muy buenos pilotos, que falta dellos.

*Qw,nze. Si saben, etc., que al tiempo quel 
dicho Capitán e gente de la dicha náo llegó a 
esta dicha Cibdad e Puerto, dixo e publicó que 
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se les abía perdido la chalupa que venía en su 
compañía, e si saben que paresció el contt.° 
porque la dicha chalupa quedaba, e la abían 
embiado aquella propia noche la costa arriba 
doze leguas desta dicha Gibdad, la gente de la 
qual entró en ciertas faziendas de los vezinos 
desta dicha Gibdad, e fizo ciertos saltos e tomó 
e hurtó lo que dellas quysieron.»

E asi presentado el dicho poder e escripto, e 
presentado en la manera que dicha es* luego el 
dicho Xoan Ximenez en el dicho nombre, pydió 
lo en el dicho su pedymiento contenido.

Luego el dicho Señor Teniente le mandó que 
trayga e presente antél los testigos quen este 
caso sentiende aprovechar, e quél está presto 
de los rescebir e en todo fazer xustvcia. *V

E luego el dicho Xoan Ximenez en el dicho 
nombre, dixo: quel dicho Señor Teniente está 
ocupado en otros negocios, e los testigos quen- 
tiende presentar son tales personas que asi. de 
presto no los puede traer ante su merced; e por- 
quen este caso no se sufra dylacion por questa 
dicha probanza la a de llevar una náo que va 
a Castilla, la qual está en partida; por tanto, 
pydió al dicho Señor Teniente que cometa a mí, 
el dicho Escribano, la rrescybicion e xuramento 
de los dichos testigos quel en la dicha razón 
presentare.

TOMO XL 21
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E luego el dicho Señor Teniente por razón 
de las cabsas contenidas en el dicho pedimento, 
fecho por el dicho Xoan Ximenez en el dicho 
nombre, que a él le constaba, dixo: que co
metía e cometió a mí, el dicho Escribano, la 
rrescvbicion e xuramento de los dichos testigos, 
e para los tomar e rrescebir, dixo: me daba e 
dió poder cumplido en forma, tanto quanto de 
derecho es nescesario. >

E después de lo susodicho, este dicho dia e 
mes e ano susodicho, ante mí, el dicho Es
cribano, paresció presente el dicho Xoan Xime
nez en el dicho nombre, e presentó por testi
go en la dicha cabsa a el Lycenciado Francis
co de Prado e Alonso Dávila, vezinos e Rexidor 
desta dicha Gibdad, e a Diego Marte! e a Xoan 
García Caballero, todos vezinos de lá dicha Cib- 
dad, e a Xoan de Loaysa, estantes en ella; de 
los quales e de cada uno dellos, yo el dicho 
Escribano tomé e rescybí xuramento sobre una 
señal de la Cruz en que pusieron su mano de
recha, corporalmente e por Dios e por Santa Ma
ría, e por las palabras de los Sagrados Evan
gelios, do quiera que más largamente están es- 
criptas segund forma de derecho, so virtud del 
qual prometieron de descir verdad; e lo quellos 
e cada uno dellos dixeron e depusieron secreta 
e apartadamente, siendo preguntados por las pre
guntas del dicho vnterrogatorio, es lo siguiente:
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Testigo.—El dicho Francisco de Prado, vezino 
desta Gibdad, testigo presentado en la dicha ra
zón por parte del dicho Francisco de Tapia, Al
cayde, abiendo xurado segund derecho, e sien
do preguntado por el • thenor de las dichas pre
guntas, dixo e depuso lo syguiente:

A la primera pregunta, dixo: que conoce al 
dicho Alcayde Francisco de Tapia contenido, e 
que sabe que llegó cerca del Puerto desta Gib
dad en el tiempo contenido en la pregunta, la 
nao ynglesa en la pregunta contenida; pero ques- 
te testigo no vidó al Capitán e Maestre della.

A la segunda pregunta, dixo: que sabe e yido 
que al tiempo e sazón que la dicha nao ynglesa 
llegó a la boca del dicho Puerto desta Gibdad, 
el dicho Alcayde Francisco de Tapia estaba en
fermo, e abía muchos dias que lo estaba, o por 
su mala dyspusicion e flaqueza no salia de la For
taleza.

A la tercera pregunta , dixo: que lo en ella 
contenido este testigo lo oyó descir en aquella sa
zón a todas las personas que vieron el dicho bar
co e fablaron en ello, lo qual era’ público e notorio 
en esta Gibdad; pero queste testigo no baxó a Ta 
ribera a lo ver.

A la quarta pregunta, dixo: queste testigo oyó 
descir lo en ella contenido a Diego Mendez, Algua- 
zil mayor, al qual embiaron los Señores Ovdores a 
ver la dicha nao e entró dentro el dicho Diego Men- 
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dez, e dixo a este testigo como la dicha nao venia 
muy aderezada de guerra con mucha artylleria <le 
bronce gruesa e que la trava puesta a dos andenes, 
e que la náo estaba muy a punto e despalmada, 
e que le parescia que todas las náos questaban en 
este Puerto no eran bastantes para la traer al di
cho Puerto por fuerza; e queste testigo vido la di
cha náo andar volteando por la costa, e le paresció 
ligera e que venia de mala manera.

A la quinta pregunta, dixo: queste testigo no se 
falló presente a lo contenido en la pregunta, pero 
que oyó platicar lo que los dichos testigos abian 
proveído, e que le paresció mal aber dexado yr al 
Maestre e Capitán, e a los que con el vvnieron en 
la barca, sino detenellos en tierra e saber dellos de 
dónde venían e cómo venían; porque teniendo el 
Capitán en tierra e doze marineros con él, él tubie- 
ra manera como la dicha su náo entrara, e aunque 
se quysiera yr por ventura, no se fuera por la 
falta quel dicho Capitán e marineros fyzieran en la 
dicha náo; e questa fué común opynion de todos 
los quen ello fablaban, e a este testigo le paresció 
que fuera bien fecho así; e que no oyó descir otra 
cosa en contrario.

A la sexta pregunta, dixo : Que lo en ella 
contenido, este testigo lo oyó descir públicamen
te en esta Cibdad, pero queste testigo no lo 
vido.

A la séptima pregunta, dixo: Que no la sabe.
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A la otava pregunta, dixo: Que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado como la sabe, dixo: Que porque 
vido yr al dicho Maestre a su nao, e luego vido 
como la dicha nao se fue.

A la novena pregunta, dixo: Que sabe que 
la dicha náo surgió a. la boca del Puerto para 
querer entrar e porque lera el tiempo contra
rio no entró, e que oyó un tiro que se tiró 
de la Fortaleza a la dicha sazón , e. que cree 
que la Fortaleza está fecha al propósito de guar
dar el Puerto, para que no entre náo ninguna 
sin saber quiénes o de dónde vienen; e que 
lo demás que no lo sabe.

A la décima pregunta, dixo: Que sabe e vido 
quel dicho Alcavde embió un ombre suyo a los 
dichos Oydores dende la Fortaleza, para que le 
fyziesen saber que de dónde era la dicha náo, 
e si la dexaria entrar; e que vió volver el di
cho ombre con la respuesta que los dichos Oy
dores le abian dado, en que le fazian saber que 
la dicha náo era vnglesa e otras palabras ques- 
te testigo no se acuerda dellas; e que dicho Al- 
cayde tornó a embiar el dicho -ombre en pre
sencia deste testigo otra vez a los dichos Oy
dores, dysciendo que les pedia por merced que le 
tornasen a embiar a descir la razón de cómo la 
dicha náo se venia acercando a entrar en el 
Puerto, porqué! estaba en la dicha Fortaleza 
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por mandado de Su Magestad para no dexar 
entrar ninguna nao sin su lycencia, especialmen
te siendo extranxera como aquella lo era, e 
queste testigo no sabe la respuesta que los di
chos Oydores lembiaron, porque luego se fue dallí.

A la undécima pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la duodécima pregunta , dixo: Queste tes

tigo a visto en La Gomera, quando vienen de
fuera algunas náos e otras vezes lo a oydo des- 
zir, que tiran de la Fortaleza un tiro e dos para 
que las náos salven a la fortaleza e le fagan 
señal que vienen de paz, para las dexar entrar 
en el Puerto.

A la treze pregunta, dixo: Que disze lo que- 
dicho tiene e que se afirma.

A la-catorze pregunta, dixo: Queste testigo- 
oyó descir todo lo contenido en la dicha pre
gunta públicamente en esta dicha Gibdad, a to
dos los que rabiaban en ello e lo abian oydo al 
dicho Capitán e Maestre; e que a parescer des
te testigo e a lo que puede alcanzar segund 
que vynieron a dar en este Puerto questá tan 
escondido en estas Yslas, debía la dicha nao- 
traer Piloto; que lo sabia muy bien, e asi.pa- 
resció cuando venían dalta mar en demanda de
dicho Puerto, e aun quando se volvían porque- 
navegaban la costa como personas que la sa
bían.

A la quince pregunta, dixo: queste testigo oyó- 
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descir a Diego Wendez, Alguazil mayor, quentró 
en )a dicha nao, que aquella noche le abían hur
tado una pinaca en que abía venido el dicho 
Capitán, Maestre e marineros a tierra, e después 
oyó descir como en un salto que fizo la dicha 
nao robando en unas estancias pan e carne e 
aves e otras cosas de mantenymientos, lo abían 
fecho con la dicha pinaca; e que cree que la 
noche que dixeron que se la abían hurtado labia 
embiado el dicho Capitán a descobrir la costa, 
e saber dónde se.podría fazer aquel asalto que 
después fyzieron; e que deste caso esto es lo que 
sabe; e es la verdad para el xuramento que fizo, 
e firmólo de su nombre.—El Lycenciado Prado.

Testigo.—El dicho Alonso Dávila, vezino e Re
gidor desta Cibdad, testigo presentado en la di
cha razón por parte del dicho Francisco de Ta
pia, Alcayde, abiendo xurado segund derecho, 
e siendo preguntado por el tlienor de las dichas 
preguntas, dixo e depuso lo syguiente:

A la primera pregunta, dixo: Que conosce al 
Alcayde Francisco de Tapia de mas de diez e 
seys años a esta parte, e que sabe que llegó 
cerca del Puerto desta Cibdad la náo ynglesa 
en la pregunta contenida, e que vido a un om- 
bre ynglés en esta Cibdad que se descía el Pa
trón de la dicha náo.

A la segunda pregunta, dixo: Que sabe que 
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abía muchos (lias antes que la dicha náo llegase 
donde llegó, que fue cerca del Puerto desta di
cha Cibdact, quel dicho Alcayde estaba malo, 
lo qual ’sabe este testigo, porque durante el 
tiempo de su enfermedad lo fué a ver a la For
taleza dondestaba.

A la tercera pregunta, dixo: Que lo que desta 
pregunta sabe, es que al tiempo queste testigo 
oyó descir que la náo que andaba cerca del 
Puerto era ynglesa, se fué este testigo fazia el 
Puerto donde las náos suelen .surgir, e vio como 
venía el rio arriba una barca que después di- 
xeron ser pinaca, en la qual parescía venir cier
tos ombres; e questando este testigo mirando 
como la dicha pinaca venía, supo cómo abía 
saltado en tierra el Patrón e Capitán de la di
cha náo, e que abía entrado en la posada del 
Lycenciado Alonso Zuazo, Ovdor del Abdyen- 
cía Real,#e queste testigo a la sazón sentró 
en la posada del Lycenciado Cristóbal Lebrón, 
Ovdor de la dicha Abdvencia, e desde a poco 
rato, vvnieron allí el dicho Lycenciado Zuazo e 
el Patrón de la dicha náo con otras ciertas per 
sonas, e que vió este testigo que la pinaca en 
que asi abían venido al dicho .Puerto se detenía 
a fuera de tierra, a manera dombres que no 
estaban muy asegurados; e que oyó descir este 
testigo, quen la dicha pinaca t rayan los yngleses 
quen ella tenían, armas ofensivas ’ e defensi-
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vas, como espadas e rodelas e tiros de pólvora.
A la quarta pregunta, dixo: Que lo que desta 

pregunta sabe, es que oyó descir a Diego Mendez, 
Alguazil mayor desta Cibdad, e a Antón Martín 
Maestre, e otro marinero que abian ydo para me
ter la dicha nao ynglesa, que venia la dicha náo 
muy bien armada de muchos tiros de pólvora, e 
tabla, chinas e lanzas, e otras maneras de armas 
ofensivas e defensivas.

A la quinta pregunta, dixo: Que lo que sabe 
desta pregunta, es que se xuntaron en la posada 
del Lycenciado Cristóbal de Lebrón, el dicho Ly- 
cendiado Zuazo, con ciertos vezinos desta Cibdad 
que allí se fallaron, e vió este testigo como platica
ron acerca de lo que se debía lazer en lo que a la 
dicha náo tocaba, e que vió este testigo que fa- 
blando en si se debía de tener en tierra el dicho 
Patrón e fasta doce marineros que diz que venian 
en la pinaca, fasta que la náo estuviese en el 
Puerto, que por la mayor parte de los que allí se 
fallaron paresció que se debía de tener en tierra el 
dicho Patrón con los dichos marineros, fasta ser 
la náo entrada en el Puerto, e que tres o quatro 
personas fueron de contraria opynion,, dysciendo 
que séria mexor fiarse del Patrón e embiar con él 
dos marineros castellanos, para meter la dicha náo 
en el Puerto; e quen lugar de los dichos dos mari
neros castellanos, quedasen en esta Cibdad otros dos 
marineros de los que venian con el dicho Patrón.
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A la sexta pregunta, dixo: Que lo que desta pre
gunta sabe, es que quedaron dos marineros de los 
dichos yngleses en esta Gibdad. en lugar d.e los dos 
españoles que fueron a meter la dicha nao en el 
Puerto: e que no supo que se les diese posada, 
antes oyó descir que andubieron por esta Gibdad 
por donde bien les estubo.

A la sétima pregunta, dixo: Que lo que sabe, 
es queste testigo oyó descir a algunas personas des
ta Gibdad, • como tenían por cierta la entrada de la 
dicha náo, quera buena para llevarla a Santa Mar
ta, e otros descian quera bueno tornada e prender 
a los yngleses, e questo se descia públicamente; e 
queste testigo oyó descir que los dichos dos yngle
ses que quedaron en tierra abian oydo estas cosas 
e otras muchas, por donde tiene por cierto que 
los dichos yngleses sescandalizaron por las cosas 
que así abian oydo descir.

A la otava pregunta , dixo: Que sabe quel 
dicho Patrón con la demás xente quen la pi- 
naca estaba, con el acuerdo ya dicho se vol
vió a su náo como en la pregunta se contiene.

A la novena pregunta, dixo: Que lo que sabe 
desta pregunta, es que después de aber oydo 
misa en el Yglesia mayor desta Gibdad, se sa
lió a las gradas della con otros vezinos, a don
de oyeron un tiro de lombarda, e que creyeron 
segund los que allí estaban quera de la náo quen- 
traba; e queste testigo se fue azia el miradero
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desta Cibdad a ver si entraba la dicha nao yn- 
glesa, e llegado allí la vido surta ’ e dallí este 
testigo fue a la Fortaleza questaba xunto, e 
fabló con el dicho Alcayde e le preguntó que 
un tiro que se abia tirado si abia seydo de la 
nao o de la Fortaleza ; e el dicho Alcayde le 
respondió que de la dicha Fortaleza se abia ti
rado, a cabsa de tener el dicho tiro cebado e 
armado, e también porque le paresció quera 
razón quél como Alcayde supiese de qué ma
nera entraba aquella náo, porque aquello es
taba a su cargo como Alcayde.

A la décima pregunta, dixo: Que lo que della 
sabe, es questando este testigo en la casa del 
Lycenciado Cristóbal Lebrón como dicho tiene, 
llegó un criado del dicho Alcayde, el qual dixo 
a los dichos Oydores quera lo que se abia de 
fazer cerca de la entrada daquella náo, porque 
descían quera ynglesa; e quel dicho Lycenciado 
Lebrón le respondió, que por el presente no abia 
que fazer nenguna cosa, e quen ello estaban 
fablando él e el Lvcenciado Zuazo e otros vezi- 
nos desta Cibdad que allí estaban; que con lo 
que se acordase, el Secretario Diego de Ca
ballero se yría por la dicha Fortaleza e se lo 
dyría.

A la onze pregunta, dixo: Que disce lo que 
dicho a en las preguntas antes desta, en que 
se afirma, e queste testigo preguntó otro dia
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syguiente al Secretario Diego Caballero si abía 
vdo a descir alguna cosa al dicho Alcavde Fran- 
cisco de Tapia, el qual le respondió e dixo que 
no le abía dicho cosa alguna.

A la doze pregunta, dixo: Que a oydo descir 
a personas que tienen notycia de lo contenido 
en la pregunta, quen muchos puertos asi Des

apaña como fuera della, suelen de las fortalezas 
ó de los puertos, tirar tiros para saber dadonde 
vienen las naos quen ellos quieren entrar.

A la treze pregunta, dixo: Que disce lo que 
dicho a, en que se afirma. ’ ’ •

A la catorze pregunta, dixo: Que lo que desta 
pregunta sabe, es queste testigo oyó descir al 
Patrón de la dicha nao estando en tierra, que 
aquella nao e otra que en su conserva abía ve
nido que se abía perdido, abían salido por man
dado del Rey de Yngalaterra en demanda de 
un estrecho acia la banda del Norte, e que por 
falta de Piloto que trayan, que se lo abían muerto 
en una tierra donde abían tocado, venían a esta 
Ysla para ser informados de la navegación para 
volver a su tierra; que tiene este testigo por 
cierto por lo que a oydo descir a ombres que 
saben del arte de la mar, que con mayor dyfi- 
cultad volviera la dicha náo a su tierra qué no 
venir a esta Ysla, desde donde dixo el dicho 
Patrón que venía; e que segundóla, navegación, 
la dicha náo fizo para tomar este Puerto, que
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a este testigo paresció que dentro venía persona 
que la sabía bien encaminar.

A la quinze pregunta, dixo: Que lo que des- 
ta pregunta sabe es, queste testigo oyó descir al 
Alguazil mayor Diego Alendez otro dia después 
de aber entrado en la dicha náo, que abia oydo 
descir que la pinaca en que abian entrado los 
dichos yngleses en este Puerto, se abia perdi
do por aberse desatado de la dicha, náo, e que 
después oyó descir queh la dicha pinaca abian 
saltado los dichos yngleses en ciertas faziendas 
de la .costa desta Ysla a tomar aves e otros 
mantenymientos; e questo es lo que sabe, e la 
verdad para el xuramento que fizo, e firmólo 
de su nombre.—Alonso Dávila.

Testigo.—El dicho Diego Martel vezino desta 
dicha Cibdad, testigo presentado en la dicha ra
zón por parte del dicho Alcayde Francisco de 
Tapia, abiendo xurado segund derecho e siendo 
preguntado por el tenor de las dichas preguntas, 
dixo e depuso lo syguiente:

A la primera pregunta, dixo: Que conoce al di
cho Alcayde Francisco de Tapia de mas de ocho 

• años a esta parte, e que tiene notycia e vido 
cerca del Puerto desta- Cibdad andando a la 
vela a la náo ynglesa en la pregunta contenida, 
e que vió en esta Cibdad en casa del Licencia
do Zuazo, Oydor del Abdyencia Real, un om-
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bre que descia quera de Yngalaterra^ el qual se 
descia ser Patrón de la dicha náo.

A la segunda pregunta, dixo: Que lo en ella 
contenido, este testigo lo oyó descir a muchas 
personas en esta Gibdad.

A la tercera pregunta, dixo; Que no la sabe 
porque aquel día no baxó a la ribera para lo 
poder ver.

A la quarta pregunta, dixo: Queste testigo supo 
de dos ombres quen su casa pasaron una no
che, que fueron los que quedaron de la dicha 
náo en tierra el dia que saltaron en ella,, como 
la dicha náo venia muy aderezada de todo 
lo que les facia menester-, e que traya mucha 
artylleria de bronce e otras armas ofensivas e 
defensivas; e lo demás que no lo sabe.

A la quinta pregunta, dixo: Que no la sabe 
mas de ver al .dicho Patrón en tierra, en casa 
del dicho Lycenciado Zuazo como dicho tiene, 
e allí se xuntó mucha gente del pueblo a lo 
ver, e* que no sabe lo que en la dicha razón se 
platicó entrellos.

A la sexta pregunta, dixo: Que lo que della 
sabe, es queste testigo vido quel dia quel dicho 
Patrón saltó en tierra, la noche syguiente anda- . 
ron dos marineros vngleses de la dicha náo por 
esta Cibdad por las calles della por donde que- . 
rian, e que aquella noche pasaron los dichos dos 
marineros en casa deste testigo e estuvieron allí
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fasta que la mañana svguiente e siendo de dia 
los vido pasar públicamente por la ribera.

A la sétima pregunta, dixo: Que lo que sabe 
della, es quera muy público e se descia en 
el pueblo que la náo que la querían tomar e 
embialla á Santa Marta, e queste testigo tie
ne por cierto que vino a notvcia de los dichos 
dos marineros que posaron en casa deste testi
go, porque aquella noche a este testigo los di
chos dos ombres como personas que parescia 
no estar seguras, le preguntaron si abría un 
barco o batel para llegar a la nao, e este tes
tigo les respondió que no podrían yr en nin
guna manera por ser muy tarde; e que luego 
en la mañana supo después de los aber visto en 
la ribera, que se abian ydo a la dicha nao mu
cha mas volvieron.

A la otaya pregunta, dixo: Que cree quel 
dicho Maestre e los que con él venían en el 
batel ecebto los dos ombres, el dia que salta
ron en tierra tornaron a la dicha náo porque 
nunca más los vido en tierra este testigo, e 
que los dichos dos ombres se quedaron no sabe 
a qué efecto, más del que dicho tiene.

. A la novena pregunta, dixo: Que sabe e vido 
questando la dicha náo cerca del Puerto, le vido 
andar a la vela dando muchos bordos, porque 
era el viento contrario; cree ese testigo que para 
querer surgir: e que lo demás que no lo sabe.
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A la décima pregunta, dixo: Que no la sabe. 
A la onze pregunta, dixo: Que no la sabe. 
A lá doze pregunta, dixo: Que lo que desta 

pregunta sabe, es quen Gibraltar e en otras par
tes donde se tiene recelo de cosarios e enemi
gos, dondes cierto que con la entrada dalgu- 
na náo de contrarios puede venir perxuvcio al 
pueblo, que de las fortalezas que tienen los puer
tos por guardar, defienden las entradas fasta 
saber qué náos son e cómo vienen, e les sue
len tirar tiros fasta que amaynan las velas e 
fazen señal las tales náos como son de paz.

A la treze pregunta, dixo: Que disce lo que 
dicho á, en lo que se afirma.

A la catorze pregunta, dixo: Que lo que de- 
lla sabe, es que la noche que pasaron los di
chos dos marineros en casa deste testigo, que
riéndose este testigo ynformar de su venida, les 
preguntó que cómo abian arribado a este Puer
to estando en mexor paraxe de donde abrán par
tido para yr a su tierra, que no para venir a 
este Puerto; los quales respondieron a este tes
tigo quel Rey de Yngálaterra los abia embiado 
con dos náos a descobrir cierto estrecho que 
estaba a la banda de la Noruega, de donde- 
llos abian partido; e que como navegaron tanto 
fasta meterse sesenta e quatro grados debaxo 
del Norte, por ser ynvierno como era, abian fa
llado toda la tierra elada e que facia tanto frió, 

/
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que de frió se abian muerto quatro o cinco 
ombres de la náo; por manera que acordaron 
de venir a tierra caliente, e por esto. e porque 
se les abian muerto el Piloto, era su venida e 
yntento de vender ciertas mercaderías de paños 
e lienzos quen la náo trayan e tomar un ombre 
diestro en la mar, que los llevase a Yngala- 
terra\ e questo era lo que los dichos dos om
bres a este testigo dixeron , e que tiene por 
cierto que la náo no vyniera a este Puerto si 
no fuera quen ella vyniera ombre que supiera 
la navegación para traellos a este dicho Puerto.

A la quinze pregunta, dixo: Quél no la sabe, 
mas de aber oydo descir al Lycenciado Zuazo 
quen cierta fazienda suya, la xente de la di
cha náo le abia tomado ciertas gallinas e ca- 
cabí e otras cosas; 'e que no sabe otra cosa 
deste caso, e que lo que a dicho es la verdad, 
para el xuramento que fizo e firmólo de su nom
bre.—Diego Martel.

Testigo,—El dicho Xoan García Caballero, ve- 
zino desta dicha Cibdad, testigo presentado en 
la dicha razón, por parte del dicho Alcayde 
Francisco de Tapia, abiendo xurado segund de
recho, dixo e depuso lo syguiente:

A la primera pregunta, dixo: Que, conosce al 
dicho Alcayde Francisco de Tapia de mas de 
diez e siete años a esta parte, e que oyó descir 

22 TOMO XL
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que abia llegado cerca del Puerto desta Cibdad 
la náo ynglesa en la pregunta contenida; cree 
que fue por el tiempo en la pregunta contenida, 
e que no conosció al Capitán e Maestre della ni 
le vido, porquen aquella sazón este testigo estaba 
mal dispuesto.

A la segunda pregunta, dixo: Queste testigo 
oyó descir públicamente en esta Cibdad a mu
chas personas, que antes que la dicha náo yn
glesa llegase a cerca del dicho Puerto e después, 
el dicho Alcayde Francisco de Tapia abia estado 
e estaba enfermo.

A la terzera pregunta, dixo: Que lo en ella 
contenido, este testigó lo oyó descir a un fixo 
suyo llamadole Ovysion, ques de mas edad de 
diez e siete años, e después queste testigo salió 
por la Cibdad, la dicha náo era, e lo oyó descir 
a muchas personas vezinos desta dicha Cibdad.

A la quarta pregunta, dixo: Que lo que 
della sabe, es queste testigo oyó descir a Diego 
Mendez, Alguazil mayor desta dicha Cibdad, quél 
abia ydo a la dicha náo por mandado de los Oy- 
dores del Abdyencia Real, e que abia entrado 
en ella e abia visto que venia bien armada de 
muchas lombardas e dotros muchos tiros e otras 
armas dotras maneras.

A la quinta pregunta, dixo: Queste testigo supo 
que se abian xuntado los dichos Lycenciados 
Cristóbal Lebrón e Alonso Zuazo en consulta con 

»
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otras ciertas personas sobre la venida de la dicha 
nao, porque no sabe lo que platicaron ni lo que 
sobrello proveyeron.

A la sexta pregunta, dixo: Que lo en ella con
tenido, este testigo lo oyó descir a Diego Martel 
e al Alcayde Francisco de Tapia, e ques notorio 
en esta Gibdad que saltó en tierra el Patrón de 
la dicha náo e otros dos marineros con él, e 
los demas se quedaron en el batel e pinaca en 
que venían, en el rio; e que los dos marineros 
que asi saltaron en tierra andubieron por esta 
Cibdad por donde quysieron, fasta que se fueron.

A la sétima pregunta, dixo: Que lo en ella 
contenido lo oyó descir al dicho Diego Martel e 
al dicho Alcayde Tapia.

A la otava pregunta, dixo: Queste testigo supo 
del dicho Capitán e Diego Mendez, Alguazil ma
yor e un piloto o dos , abian ydo a la dicha 
náo vnglesa dysciendo que la abian de meter 
en este Puerto, e quentonces fué quando el di
cho Capitán e los que con él venían se vol
vieron a la dicha náo, ecebto los dos que que
daron en esta dicha Cibdad.

A la novena pregunta, dixo: Que lo en ella 
contenido, este testigo lo oyó descir al dicho 
Alcayde Francisco Tapia, e queste testigo no lo 
sabe porque^ en aquella sazón este testigo esta
ba mal dispuesto como dicho tiene, e que oyó 
el tiro en la pregunta contenido; e que le pa- 
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rescia que para efeto de guardar el Puerto está 
la Fortaleza en el lugar dondestá, ques sobre el 
Puerto.

A la dézima pregunta, dixo: Que lo en ella 
contenido, este testigo lo oyó descir al dicho 
Alcavde Francisco de Tapia.

A la onze pregunta, dixo: Que ño la sabe 
mas de quanto este testigo a oydo descir al di
cho Alcayde lo ‘contenido en la pregunta, dys- 
ciendo que los dichos Oydores no le abian enti
biado a descir lo que abia de fazer, e que por 
eso por saber de dónde era la dicha náo e a 
que era su venida, le abia tirado.

A la doze pregunta, dixo: Queste testigo a 
oydo descir quen los puertos donde ay fortale
zas, al tiempo que vienen algunas náos, les ti
ran tiros; una vez sin pelota para que amavnen 
e fagan señales de paz, e si no amaynan que 
les tiran con piedra; e que quando este testigo 
vino Despaña a esta Ysla tocaron en Zxz Gome
ra, e que luego les tiraron un tiro, e tirado lue
go, la náo amaynó e echó ancla, e así le a vis
to fazer en este Puerto al dicho Alcayde, espe
cialmente cuando se descia. que andaban por el 
golfo corsarios.

A la treze pregunta, dixo: Que dice lo que di
cho á, en que se afirma.

A la catorze pregunta, dixo: Queste testigo oyó 
descir lo en ella contenido en esta Cibdad a al
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gunas personas, e queste testigo cree que la dicha 
nao traya a lo que paresce Piloto Despaña o yn- 
glés que obiese estado en estas partes.

A la quinze pregunta, dixo: Que lo en ella con
tenido lo oyó descir públicamente en esta. dicha 
Cibdad a muchas personas, e especialmente lo 
a oydo descir al dicho Alcayde Francisco de 
Tapia, e quen este caso esto es lo que sabe, e 
la verdad para el xuramento que fizo e firmólo 
de su’ nombre.—Xoan García.

Testigo.—El dicho Xoan de Loaysa , estante 
en esta dicha Cibdad, testigo presentado en la 
dicha razón, abiendo xurado segund derecho e 
seyendo preguntado por el thenor de las dichas 
preguntas, dixo e depuso lo syguiente:

A la primera pregunta, dixo: Que conosce al 
. Alcayde Francisco de Tapia más á de ocho años, 

e que tiene notycia e vido la nao ynglesa cerca 
del puerto desta Cibdad, cree quen el dia en la 
pregunta contenido, e que vió en tierra en esta 
Cibdad un ombre que descian quera ynglés e 
Patron de la dicha náo.

A la segunda pregunta, dixo : Que la sabe 
como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porqueste 
testigo a estado en la dicha Fortaleza de dos me
ses a esta parte, e vido lo que se contiene en 
la dicha pregunta.
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A la terzera pregunta, dixo: Que sabe e vido 
que luego llegó la dicha náo ynglesa cerca del 
Puerto desta Gibdad a la boca del rio, vino de 
la dicha náo un batel grande que llamaban los 
que lo vian, pinaca, el qual traya un batel con su 
vela tendido en el dicho batel e no en arbolado, el 
qual venia muy equipado con ocho remos, los qua-•
les este testigo contó luego quel dicho batel xuntó 
con la Fortaleza; e que asimismo vido que venian 
en el dicho batel demás de los que remaban, 
otros quatro ombres; por manera que venian en 
el dicho batel doze personas, e con el dicho batel 
subieron buen rato el rio. arriba fázia donde sur- 
gen las náos, e que vido que del dicho batel saltó 
en tierra el que descian quera Patrón e con él otros 
dos ombres, e los demás se quedaron en el dicho 
batel, los quales se desviaron de tierra e metieron 
en rio un buen rato debaxo de lá vela; queste testi- • 
go presenció queran armas que llevaban en el di
cho batel, lo qual presumió porqueste testigo dende 
la dicha Fortaleza preguntó a los del dicho batel al 
tiempo que subian el rio arriba, qué xente era e 
quánto eran aquella, los quales respondieron que
ran yngleses e que la dicha náo era ynglesa, lo 
qual les preguntó dos veces e ellos le respondieron 
de una manera como dicho tiene, e también lo cree 
porque así lo oyó descir a ciertas personas que 
abian entrado en el dicho batel dysciendo que los 
abian visto con muchas armas e buenas.
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A la quarta pregunta, dixo: Que disce lo que di
cho á, en que se afirma, e que quando este testigo 
vido la dicha náo, le paresció muy grande e que no 
traya mucha carga, e que a las personas quen ella 
entraron, oyódescir este testigo que venia muy ar
tillada con muchos tiros e otras muchas armas de 
mucha suerte, e que los pilotos que fueron a mete- 
11a, como alzó vela se vynieron al Puerto; e quel 
Alcavde de la Fortaleza les preguntó a los dichos 
Pilotos que por qué no entraba la náo e alzaba ve
las, los quales dixeron que les abian fallado muy 
rebotados, e que no sabían la cabsa por qué se 
yban, e que segund venia aderezada la dicha náo 
de tiros, que si se enoxasen no era bastante la For
taleza ni todo el pueblo de detenelles la entrada si 
quysiesen.

A la quinta pregunta, dixo: Que sabe e vida 
que luego quel dicho Patrón saltó en tierra, se 
vino a casa del Lycenciado Zuazo e cree este 
testigo que lo llamaron de casa del dicho Lvcen- 
ciado Zuazo que cae encima del rio, e- el dicho 
Lycenciado e Diego Caballero questaban allí con 
él; e que vido como el dicho Patrón con otros 
dos ombres estaban en casa del dicho Lycen
ciado, fablando el dicho Patrón con el dicho Ly
cenciado Zuazo, e ansí mesmo fablaban con el 
dicho Patrón el dicho Diego Caballero, Secre
tario del Abdyeúcia Real, no sabe lo que se 
fablaban; e que luego vido que se xuntaron en

•
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casa del dicho Lycenciado, muchos ombres de 
bien desta Gibdad, cree que fablaban sobre la 
venida de la dicha náo ynglesa, pero lo que pla
ticaron e acordaron, este testigo no lo sabe.

A la sexta pregunta, dixo: Queste testigo vido 
al dicho Patrón e a los dos ombres que con él 
saltaron en tierra, andar por esta Gibdad; e que 
después el dicho día supo como el dicho Patrón 
se volvió a la dicha náo e los dos ombres suyos 
se quedaron en tierra, fasta otro dia syguiente.

A la sétima pregunta, dixo: Que lo en ella 
contenido este testigo lo oyó descir públicamente 
en aquella sazón, a muchas personas en esta Gib
dad, de cuyos nombres no se acuerda. ’ .

A la otava pregunta, dixo: Que disce lo que 
dicho á, en que se afirma, e lo demas que no 
lo sabe, mas que nunca mas vido al dicho Pa
trón ni a los que con él vynieron,.en el rio ni 
fuera dól. •

A la novena pregunta, dixo: Que la sabe como 
en en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porqueste 
testigo estaba a la sazón en la dicha Fortaleza, 
e vido tirar el dicho tiro, el qual tiró un yndio 
por mandado del dicho Alcayde, el qual oyó mas 
de un tiro de ballesta de’ la dicha náo porque 
no llevaba sino muy poca pólvora, porqueste 
testigo lo vió armar e atacar e qúel dicho Alcayde 
comunicó con este testigo como solamente quería
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tirar el dicho tiro para saber qué gente era, e 
que lembiase la barca, e que cree questá a cargo 
del dicho Alcayde el saber de lo susodicho por 
estar la Fortaleza en el lugar dondestá, ques en
cima del Puerto; e que para semexantés efetos, 
le paresce a este testigo que la dicha Fortaleza 
fuó allí fundada.

A la dézima pregunta, dixo: Que la sabe como 
en ella se contiene.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: Que porques- 
te testigo es el ombre a quien el dicho Al
cayde embió a descir lo contenido en la pregun
ta a los dichos Oydores, los quales respondieron 
una vez que con Diego Níendez le farian saber 
lo que abia de fazer, e que otra vez queste 
testigo fue por mandado del dicho Alcayde, los 
dichos Oydores respondieron que- con Diego Ca
ballero lembyarian a descir lo que abia de fazer.

A la onze pregunta, dixo: Que la sabe como en 
ella se contiene.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: Que porqueste 
testigo estubo a la contina de noche e de dia 
en campamento del dicho Alcayde, porquestaba 
mal dispuesto, fasta que se fué la dicha náo; 
e quen todo el dicho tiempo no vido que le 
diese e embiase respuesta de lo que abia de fa
zer, e que g¡ lambiara este testigo lo supiera 
e hiera por estar allí contino con él.

’ A la doze pregunta, dixo: Que a oydo descir 
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lo en ella contenido en esta dicha Gibdad, a al
gunas personas, porqueste testigo no lo sabe.

A la treze ’pregunta, dixo: Que disce lo que 
dicho á, e quen ello se afirma.*

A la catorze pregunta, dixo : Que al dicho 
fablando con el dicho Lycenciado Zuazo, le oyó 
dar la razón contenida en la pregunta, de su 
navegación, e que le abian muerto el Piloto en 
la Tierra-Nueva con otros ombres, e que des
pués se creya e tuvo paseándose el couts0 se- 
gund las yndicaciones que facia la dicha náo.

A la quinze pregunta, dixo : Que lo en ella 
contenido en esta pregunta lo a oydo descir pú
blicamente en esta Gibdad, e vido un ombre 
que descia que la gente de la dicha náo con la 
dicha chalupa lo abian tomado e rrobado la ropa 
que tenia, e que trayan buenos tiros e flechas; 
e que abian tomado en una fazienda del Lycen
ciado Zuazo artas aves e cacabí e pescado, e 
questo es lo que sabe e la verdad para el xu- 
ramente que fizo, e firmólo de su nombre.—Xoan 
de Loaysa.

Después de lo susodicho, en la dicha Gibdad de 
Santo Domingo, nueve dias del dicho mes de 
Dyciembre e del mesmo año, en presencia de 
mí, el dicho Escribano, paresció presente el di-, 
cho Xoan Ximenez en el dicho nombre, e pre
sentó por testigo en la dicha razón a Francisco 
Merchan, estante en la dicha Gibdad. el qual 
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xuró en forma debida de derecho, e siendo pre
guntado por el thenor de las dichas preguntas, 
dixo e depuso lo syguiente:

A la primera pregunta, dixo: Que conosce al 
Alcayde Francisco de Tapia de mas tiempo de 
quatro años a esta parte, e questando este tes
tigo en el Coco ques diez e ocho leguas desta 
Gibdad, vido la náo ynglesa en la pregunta con
tenida, en alta mar, e queconosció al Maestre 
de la dicha náo.

A la segunda pregunta, dixo: Que no la sabe. 
A la terzera pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la quarta pregunta, dixo: Que no sabe mas 

de ver la dicha náo e aber oydo descir a ciertos 
ombres della, quera ynglesa e la gente quen 
ella venia eran yngleses.

A la quinta pregunta, dixo: Que* no la sabe.
A la sexta pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la sétima pregunta e otava e novena e dézima 

e onzena e doze e treze, dixo: Que no las sabe.
A la catorze preguñta, dixo: Questando en el 

Coco este testigo, vino allí una pinaca con diez 
o doze ombres yngleses, la qual venia en la dicha 
náo, e que luego que los dichos ombres saltaron 
en tierra, preguntaron a este testigo que cómo 
estaba esta Gibdad de Santiago, e este testigo 
les dixo questaba muy buena; e les preguntó que 
qué gente eran, los quales respondieron queran 
yngleses, e que la náo era ynglesa del Rey de 
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Yngdlaterra, que venia cargada de paños e de 
lienzos, e que abian ydo a Tierra Nueva e que 
fallaron la tierra muy baxa, e que los pilotos 
quen ella venian queran los mexores que ‘abian < 
venido afcá, los abian traydo a esta Gibdad de 
Santo Domingo, e questo era quando la dicha 
náo venia fazia esta Cibdad; e queste testigo les 
dió cierto pescado fresco que tenia, para que 
comiesen, e luego se tornaron a meter en su 
pinaca e se vynieren fazia esta Gibdad; e que 
después dende a tres o quatro dias la dicha náo 
tornó a volver por allí, e echaron un batel con 
treinta e tantos ombres con arcos e flechas e es
padas e broqueles, e el dicho batel bien aper- 
cybido con muchas escopetas e un tiro de pól
vora grande; e luego que obieron saltado en 
tierra, se fueron a la fazienda del Lycenciado 
Alonso Zuazo e preguntaron allí si abia alguna 
carne que les dar por sus dineros, e diz que les 
dixeron que no abia; tomaron' todas la gallinas 
e pollos e capones que pudieron e mas de quatro- 
cientos huevos e toda la ropa de los yndios e 
negros e ciertas cargas de pan cababí, e de allí 
se vynieron abaxo al rio a un buxio de Francisco 
Medel, pescador, e allí le tomaron fasta ciento 
e cinquenta arrobas de pescado poco mas, e des
nudaron a este testigo quanta ropa tenia vestida 
e no vestida, e se la llevaron; e dallí pasaron a 
la estancia de Alexos Miquel e le llevaron quan-
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tas gallinas pudieron, e la ropa al estanciero 
' fasta le dexar en camisa; e que yban amenazando 

a quantos quedaban en esta Gibdad e a la propia 
Cihdad, dysciendo que se xuntarían fasta seis 
naos e vernian a esta Ysla e que no* cuidaban 
sino por saber los puertos para quando quysiesen 
volver; • e dixeron a este testigo, «di a estos pe
rros yndios se rregines Mataxpi quellos lo pa
garán;* especialmente uno Helios se ponía un 
dedo en la frente dysciendo «para esta quellos lo 
paguen; > e que no sabe otra cosa deste caso,, para 
el xuramento que fixo, e dixo que no sabe es- 
crebir.

E después. de lo susodicho, en la dicha Gibdad 
de Santo Domingo el dicho dia e mes e año su
sodicho , aniel dicho Señor' Teniente e en pre
sencia de mí el dicho Escribano, paresció pre* 
sente el dicho Xoan Ximenez en el dicho nom
bre, e dixo: Que los testigos de quien se en
tendía aprovechar, an seydo por él presentados e 
an dicho e depuesto sus dichos e depusyciones. 
Por tanto, que pedía e pidió al dicho Señor Te
niente, que lo que así dixeron e depusieron, Su 
Merced se lo mande dar en pública forma en 
manera que faga fee, para lo presentar allí e a 
do al derecho del dicho su parte convenga; e quen 
ello e cada una cosa dello , Su Merced inter
ponga su abtoridad e decreto xudycial, para 
que valga e faga fée en todas partes e lugar;
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e sobre todo pydió xustycia e imploró el Ofycio 
del dicho Señor Teniente.

Luego el dicho Señor Teniente, dixo: Que man
daba e mandó a mí, el dicho Escribano, que de 
todo- lo susodicho segund que ante mi a pa
sado, diese testymonio ál dichb-Xoan Ximenez, 
firmado e signado de mi nombre e signo, cer
rado e sellado en pública forma; e quen todo 
ello ynterponía e interpuso su abtoridad e decreto 
xudycial e mandado, e mandó que valiese e fyzie- 
se fée en todas partes e lugar a do fuese pre
sentado.

E yo el dicho Escribano de pedimento del dicho 
Xoan Ximenez en el dicho nombre, e de man
damiento del dicho Señor Teniente, di todo lo 
susodicho segund que ante mí pasó, firmado de 
mi nombre e signado con mi signo, ques fecho 
en-la dicha Cibdad de Santo Domingo en los 
dichos dias e mes e año susodichos. Testigos 
que fueron presentes a lo que dicho es, Xoan Dá- 
vila Escribano público tiesta dicha Cibdad, e 
Xoan Loaysa e Francisco de Mayorga, estantes 
en ella.

E yo Gonzalo Gómez, Escribano de Sus Ma- 
géstades e Su Notario público en la Su Corte 
e en todos los Sus Reynos e Señoríos, presente 
fui a todo lo que dicho es, en uno con los di
chos testigos; e de' pedymiento del dicho Xoan 
Ximenez en el dicho nombre e de mandamien-
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to del dicho Señor Teniente que aquí lo firmó 
de su nombre cómo de suso se contiene, e lo 
fizo escrebir.—Lope de Bardea.—E por ende fiz 
aquí este mió signo a tal, en testymonio de ver
dad.—Gonzalo Gómez, Escribano de Sus Mages- 
tades.—Hay dos lúbricas y un signo.

Sepan quantos esta carta vieren, como yo, 
Francisco de Tapia, vezino e Regidor desta Cib- 
dad de Santo Domingo del Puerto desta Ysla 
Española, otorgo e conozco por esta presente car
ta, que dó e otorgo todo mi poder complido, li
bre e llenero e bastante, segund que lo yo é e 
tengo, e de derecho mas debe valer, a vos, 
Pero Sánchez de Valterra, estante en la Corte 
del Emperador Nuestro Señor, absente bien en sy 
como si fuésedes presente, generalmente para en 
todos mis pleitos e cabsas e negocios de qual- 
quier calidad que sean, ansí ceviles como cre- 
minales que yo é e tengo o espero aber o tener 
contra qualquier personá o personas de qualquier 
suerte o condycion que sean, o las tales perso
nas los án o esperan aber o mover contra mí en 
qualquier manera, ansí en demandando como en 
defendiendo; e sobre los tales pleitos e negocios 
podáis parescer e parescais antel Emperador Nues
tro Señor e ante los Señores de Su Real Con
sexo, e ante otros qualesquier xueces e xustycias 
e otras qualesquier personas que de los dichos 
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mis pleitos e negocios puedan e deban conoscer; 
e podáis presentar e presentéis ante Su Sacra 
Magestad e en Su Real Gonsexo todas e quales- 
quier petycion e petyciones en mi nombre, e otras 
qualesquier escripturas o probanzas, pedir e supli
car qualesquier merced o mercedes, e sacar qua
lesquier provysion o provysiones e otros quales
quier proveimientos que me fuesen concedidos e 
proveídos, ansí por Su Magestad como por los de 
Su Real Consexo.

E otrosí: Para que podáis parescer e pares- 
cais ante todos otros qualesquier xueces e xus- 
tycias de qualquier fuero e xurydiccion que sean, 
e antellos e qualquier dellos de demandar e rres- 
ponder e negar, e conoscer e pedir, e rrequerir 
e querellar, e confrontar e protestar, testymonio 
e testymonios pedir e tomar, e para dar e pre
sentar testigos e probanzas e escripturas que a 
mi derecho convengan; e ver, presentar, xurar 
e conocer los testigos e probanzas que por la 
otra parte o partes contra mí fuesen dados e 
presentados, e los tachar e contradescir ansi en 
dichos como en personas; e para dar e rescybir 
xura o xuras, e dar e pedir sea fecho xura- 
mento o xuramentos, ansi de calumnia como de 
asorio, e todos otros que convengan; e xurar 
sobre mi ánima si acaesciere, e para concluir 
e cerrar rrazones; e pedir e oyr sentencia o sen
tencias, ansi ynterlocutorias como defynitivas, e 
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las consentir o apelar e suplicar della o dellas, 
parallí o do con derecho debierdes, e fazer todas 
las execuciones, essyziones, ventas e rentas de 
bienes, e todos los otros abtos e dyligencias xudy- 
ciales e extraxudycíales que convengan e menes
ter sean de se fazer, e que yo mismo faria sien
do presente.

E otrosí9. Para quen vuestro lugar e en mi 
nombre podáis* fazer e sostytuir un Procurador 
o dos o mas, e los rrebocar quando por bien 
tuviérdes, quedando en vos este dicho poder e 
quan cumplido e bastante poder como yo é e 
tengo para lo susodicho, otro tal lo doy e otor
go a vos el dicho Pero Sánchez de Val terra, e 
a los por vos sustytuidos, con todas sus ynciden- 
cias e dependencias, anexidades e conexidades, 
e con libre e general admynistracion, e si nes- 
cesario es, vos rrelievo segund forma de dere
cho e otorgo de aber por firme e grato, esta
ble e valedero este dicho poder, e todo lo que por 
virtud dél fuere fecho, so oblygacion que fago de 
mi persona e bienes abidos e por aber, •

Fecha la carta en la dicha Gibdad de Santo 
Domingo, estando en la cárcel pública desta di
cha Gibdad, martes diez dias del mes de Dvciem-» 
bre, Año del Nascymiento de Nuestro Salvador 
Xesucristo de mili e quynientos e veynte e siete 
años. E el dicho Alcalde Francisco de Tapia lo 
firmó en el registro desta carta. Testigos que 

23 TOMO XL
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fueron presentes a lo que dicho es, Xoan Gar
cía Caballero e Xoan Byzcaino, vezinos desta di
cha Cibdad. E yo Francisco Tostado, Escri
bano público en esta dicha Cibdad, presente fui 
a lo que dicho es, e fize aquí este mió signo, 
e a tal, en testymonio de verdad.—Francisco Tos
tado.—Escribano.—Hay un signo y firma.

Relación e derrotero de Diego Garda que sa
lió de la Coruña en i5 Denero de i52Ó, 
en el Mar Occéano, e llegó en 27 al Rio 
Panamá, donde navegó muchas leguas tier
ra adentro la Armada de Sebastian Cabo- 
to. Describe las generaciones que abitan 
en las orillas deste Rio e su riqueza. Aña
de que quince años antes abia estado allí, 
e abia descubierto aquellas tierras, de don
de traxo gran porción de plata.

1526 y 1527 (1).

M
emoria de la navegación que fize este 
viaxe en la parte del Mar Occéano, den- 
de que salí de la Coruña que allí me 
fué entregada la Armada por los Ofyciales de Su

• (I) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. I.1*—Caj. 2.°— 
Leg. */„.
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Magestad que fue en el año de mili e quynientos 
e veynte e seis.

A quinze Denero del dicho año, partí del Cabo 
de Fynisterre, yendo mi navegación en el dicho 
Cabo questá quarenta e tres grados, e dallí to
mé para las Yslas de Canarias e corrí por el 
Sudueste que deste Cabo a Las Canarias corre en 
esta derrota, e ay del Cabo de Fynisterre fasta 
la Ysla de Canarias................ leguas; e en este
camino pasamos por la Ysla de la Madera, ques 
del Rey de Portogal9, está en treinta e dos gra
dos e medio e de la otra parte de la banda del 
Este está Puerto Santo, propio en el altura de 
la Ysla e diez leguas de la Ysla de la Madera9, 
e a la banda del fuerte de la Ysla de la Ma
dera, está una Ysla que se llama Las Desiertas, 
questá seis leguas en la mar de la Ysla; e an
dando por mi derrota allegué a La Palma, ques 
Ysla de las Yslas de Canarias9, está la Ysla de la 
Palma con las Yslas de Tenerife e la Ysla de 
Fuerte Ventura e el Cabo de Fito está veinte e 
nueve grados. A la Ysla de Grant Canarias con 
la Ysla de la Gomera están veynte e ocho grados 
e medio e la Ysla de Hierro en veynte e siete; 
todas estas se llaman las Yslas de la Grant Ca
naria, e en estas Yslas fazen azúcares para car
gar para acá en España, e son xpianos; e daquí 
tomamos lo que abíamos menester para nuestro 
viaxe, porque dacá de la Coruña ybamos des-
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proveídos; e por un poder que llevamos del 
Conde Don Fernando nos partimos en primero de 
Setiembre del dicho año, porqüentonces está el 
Sol en calma a trece de Setiembre porque va a fa- 
zer verano en la parte que nos, ybamos a desco- 
brir; por qualquier navegante o piloto que a de 
navegar en aquellas partes a de conoscer de na
vegar en el tiempo quel Sol faga verano en aquella 
parte ; e a trece de Dyziembre está el Sol en el 
trópico del Sur questá sobre el Cabo de Fito, ques- 
tá en veynte e tres grados e medio, que aquí faze 
el mayor dia daquella parte la banda del Sur e del 
rio donde venimos; e esta navegación no supo to
mar Sebastian Gaboto con toda su estrulugia; to
mó la contraria como ombre que no sabe de ar
mada, e tomamos la derrota de las Yslas del Cabo 
Verde, que son altas suerte e destas Yslás de Ca
narias a estas Yslas de Cabo Verde ay doszientas 
cinquenta leguas, e córrese por esta via que tengo 
dicho; e llegamos a una Ysla llamada Buenavista e 
allí tomamos mucho refresco de carne e pescado 
e sebo e de todas las cosas que obimos menester, 
que nos lo dió un factor portogués questaba allí, 
por nuestros dineros; e estas Yslas de Cabo Verde 
e la FsZa de San Antonio questá más al Norte e 
diez e ocho grados e la Ysla de Santa Lucía e la 
de San Nicolás e la Ysla de la Sal están en.......
grados Buenaoista en diez e seis grados 
con la y..................... con el rio desmaya quince
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grados la Ysla de Fuego con el ca................  ca
torce grados; estas se llaman las Yslas de Cabo 
Verde en todas.......................... salvo Santiago e
la Ysla de Fuego questas dos tienen el tráfico los 
portogueses que viven en ellas, que cargan cier
tos algodones para la Ysla de las Palmas e el rio 
de Santo Domingo; e allí viven unos negros..........
rios que son herreros, e allí sacan propio el hierro 
e estos portogueses con los negros, aquel algodón 
con el yerro e cargan aquel hierro e lo llevan a 
la Sierra Leona e al liio Grande e a otros rios que 
ay en la Costa en............ Guinea questá en doce
grados a la Sferni Leona en seis grados; toda 
la costa se corre fasta La Mina, e estotras yslas 
son salvaxes que no viven en ellas nadie e críanse 
ganados.

Desta Ysla de Buenavista fyzimos vela en 
la vuelta e demanda del Cabo de San Agostin, 
queste Cabo está en ocho grados e un remo de 
grado de la banda del Sur dél alma quyrencial; 
e este camino se a de navegar con grande res
guardo e saber de marynería, porque ay grandes 
corrientes que salen de los rios de Guinea que 
abaten los navios á la banda del Norueste que 
van estas corrientes a las Yndias de Castilla', 
estas corrientes no supo tomar Sebastian Caboto 
porque no era marinero ni sabia navegar estas 
yslas; con este cabo se corre al Su Sudueste; 
mas para doblar el Cabo, navegamos por el Sur
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e a las vezes tomamos la quarta del Sueste por
que aun con todo estos resguardos, tenemos que 
fazer en doblar el Cabo por las grandes corrien
tes que ay en él; e en este Golfo ay dende las 
Yslas de Cabo Verde fasta el Cabo de San Agos
tía quynientas leguas de travyesía, todas las mas 
dellas se navegan con muchas ympads e agua 
del......................... questo cabsa la gran caluro
que da lalma quyrencial por ser..................... del
Sol prencipal; la tiene el Sol muy saliente de 
continuo e ........................ la cabsa porque de
contino ay granpads en ella.

Daqui fuimos adelante e llegamos al Cabo de 
San Agostin e tomó mi navegación la vuelta del 
Cabo Frió, questá veynte e tres grados e medio 
de la banda del Sur, donde el Sol faze e mayor 
dia a treze de Dyciembre, e dallí tomé la vuelta 
del alma quyrencial e esta Costa: desdel Cabo de 
San Agostin fasta el Cabo Frió se corre en el 
Su Sudueste, e ay desté Cabo de San Agostin . 
fasta el Cabo Frió trescientas e cinquenta leguas 
fasta los diez e siete grados' questá una bahia 
que se llama de Todos Santos; en ella e en toda 
esta Costa fasta el Cabo Frió muy mala gente 
perversa, e comen carne* humana e andan des
nudos; están diez e siete grados, e dende estos 
diez e siete grados fasta veynte e dos grados 
questá un Cabo que se llama Cabo Hermoso, es
tán muy muchos arrecifes e muchos plazeles e 
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arena, e salen en la Mar veynte e cinco leguas 
e llámanse los bascos de Abre', en este mi de&- 
cubrvmiento a la venida sobrestá bahía de todos 
estos estantes a siete grados, fallé una Ysla en 
la Mar bien treinta e cinco leguas en la Mar 
que abia muchos baxos e peñas e arrecifes al 
derredor della tres o quatro leguas de la banda 
del Norte, por ningún xpiano la fallada fasta 
hoy, porque no está puesta en ninguna carta 
fasta oy, e porque no miramos ni probamos por 
la banda del Sur a entrar en ella, porque traya- 
rnos un navio solo e no queríamos ponernos en 
riesgo fasta otro viaxe que tornado allí se sabrá 
el secreto della; porque me paresce ques una 
ysla muy verde e terná tres leguas de derredor 
e una de largadura, porque abia en ella agua 
e llana e mucha pesquería e no terná los navios 
tanto peligro por amor la gente salvage a la costa 
mala.

E daquí fuimos a tomar refresco en San Vicente 
questá en treze grados, e allí vive un Bachiller 
e unos yernos suyos mucho tiempo á, que abia 
treinta años; e allí estuvimos fasta quinze Denero 
del año syguiente de veynte e siete, en que to
mamos mucho refresco de carne e pescado e de 
las vituallas de la tierra para provycion de nuestra 
nave, e agua e leña e todo lo que obimos me
nester, e compré de un yerno deste Bachiller 
un bergantín que muchos servycios nos fizo, e 
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ansí propio se acordó con nosotros de yr por 
lengrycial al rio, e este Bachiller con sus yernos 
fyzieron conmigo una carta de fletamiento para 
que las truxese en España con la náo grande, 
ochocientos esclavos; e yo la fize con acuerdo 
de todos mis Ofvciales e Contadores e Thesoreros 
que allegando en el rio mandásemos la náo por- 
quen él no podía entrar en el rio, porque mu
chas vezes dixe al Conde Don Fernando e a los 
factores que fyzieron el Armada, que aquella 
náo< no podía entrar en el rio, quera muy grande; 
e ellos no quysieron sino fazérmela llevar cargada 
con esclavos e asi lo fize que así la mandé car
gada desclavos, porquellos no fyzieron ni me die
ron la Armada que Su Magestad mandó que me 
diesen, lo que con ellos yo tenía capitulado, 
concertado e asentado e firmado dé Su Magestad; 
mas antes fyzieron lo contrario, que me dieron 
la náo grande e no conforme a lo que Su Ma
gestad mandaba; e no me la dieron en tiempo 
que les fué mandado por Su Magestad que la 
diesen entrando Setiembre, e ellos me la dieron 
mediado, en esto que me podía yo aprovechar 
della porque aquí Vuestra Magestad lo verá por 
esta navegación; e está una gente allí con el Ba 
chiller que comen carne humana e es muy buena 
gente e amigo mucho de los crystianos, que se 
llaman Topics.

Daquí partimos mediado el mes Denero del di-
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cho año, quen aquella parte es verano, que lo 
tienen allí este mes Denero como acá en España 
Xulio; fuimos en demanda del Cabo de Santa Ma
ría questá en xxxnii0 grados e medio, e allí a la 
salida e entrada deste rio donde descubrimos; e 
córrese la costa en el Sudueste e ansí desdeste Rio 
de San Vicente fasta allá el Ceibo de Santa Ma
ría cilcm leguas e andando en el camino allega
mos a un rio que se llama Rio de los Patos, questá 
a veynte e siete grados; que ay una buena gene
ración que fazen muy buena obra a los xpianos e 
llámanse los Carriones, que allí nos dieron muchas 
vituallas que se llama mullo e fariña de mandioco, 
e muchas calabazas e muchos patos e otros mu- 

. chos man teny mientes, porqueran buenos yndios; e 
aquí llegó Sebastian Caboto muerto dambre en esté 
tiempo que yo estaba allí, e los yndios le dieron de 
comer e todo lo que abia menester a.él e a su xente 
para su viaxe, e que quando quysieron yr o se 
yban tomó quatro fixos de los prynci pales dallí e 
los traxo en España, e los tres delFos los tiene el 
Asistente de Sevilla; el qual dañyficó aquel Puerto, 
quera el mexor e más buena xente quen aquellas 
partes abia, por cabsa de tomar los fixos de los 
pryncipales de la Ysla.

Andando por nuestra navegación, allegamos al 
Cabo de Santa María, questán los dichos treinta e 
quatro grados e medio, e de fuera del Cabo está 
una Ysla que se llama la Ysla de los Pargos, ques
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gran pesquería; eñ ella estovimos en esta Ysla ocho 
dias esperando el bergantín que trayamos que venia 
atrás; e tracentero del Cabo, fázia el rio, está una 
Ysla que se llama la Ysla de las Palomas, e de 
fuera della está un arrecife de fuera della, que la 
toma una legua a la mar; esta Ysla de las Palo
mas es muy buen puerto para algunas náos que 
quieran parar que vayan en el estrecho, o venga 
en el rio, porque dallí adentro es la tierra baxa e 
no ay lugar para que la náo entre dentro sin 
mucho riesgo, e en toda esta costa no paresce 
yndio ni al derredor del Cabo; mas de luego ay 
adelante ay una generación que se llaman los 
Chaurruaes, questos no comen carne humana; 
mantiénense de pescado e caza; dotra cosa no co
men; e de que vino nuestro bergantín e tomamos 
la derrota fasta las Yslas de las Piedras, que abrá 
daquí del Cabo a ellas..................... leguas e están
del Este queste la derrota e en la mitad del ca
mino, está una Ysla que faze señal de tres mogo- 
tos e en ella ay muchos lobos marinos en que 
a la salida que salimos nos dieron la vida, que 
con ellos fuimos a buscar de comer fasta el Rio 
de los Patos. Llegados a estas Yslas de las Piedras 
surgimos nuestras náos allí............. nos un ber
gantín que llevábamos con prezas de.......................
para allí en la Ysla, e empezamos lo fazer e datlí 
luego me paré a bergantin armado por el rio arri
ba, porque fallamos rastro de xpianos; e andan
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do por el rio arriba en el qual rio se corre en 
el Norte e en el Noroeste, e este rio es grande 
se llama el Curiay, ques donde se xuntan to
dos los rios que tiene este rio dende el Cabo de 
Santa María fasta el Cabo Blanco trevnta leguas 
de boca; e andando con mi bergantín veynte e 
cinco leguas por este rio arriba, falló dos náos 
de Sebastian Gaboto, e estaba por Teniente de
bas Antón de Graxeda, e salió años otros con 
ciertas canóas de yndios e el combate armado 
dysziendo quéramos nwís, e Miguel de Ro- 
xas e Martín Mendez que venían contra él que 
los abia dejado en una Ysla desterrados entre 
los yndios, e obieramos de pelear pensando que 
nos venían a fazer mal; mas conoscí a Antón de 
Graxeda, e luego conoscimos quera la Armada 
de Sebastian Caboto, e fuimos con él a su náo 
e nos fizo muchas cosas e dionos nuevas de su 
Capitán general, e como aquel dia abia visto 
una carta suya en la qual le avisaba como abia 
muerto mas *de quatrocientos yndios, e que iba 
con gran vytoria por el rio arriba faziendo 
guerra a los yndios, e tornamos a nuestro na
vio a donde se quedaba faziendo dotro bergan
tín; e luego acordamos todos e nuestros ofycia- 
les de mandar fuera del rio la náo, porqués- 
taba en gran peligro de las gurupadas quen aquel 
tiempo ay en aquel rio, e mas que fuese a car
gar los esclavos del dicho Bachiller, que tenia
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fletados para en España , e daría nuevas como 
Sebastian Caboto estaba en el rio; e luego la 
náo fizo vela e fuese fuera del rio a San Vi
cente a esperar mi respuesta en aquel Puerto 
de San Vicente, e luego mandé al otro navio 
que luego se fuesen a dondestaban los navios 
de Sebastian Caboto , porque no abia por allí 
otra estancia para que estuviesen en salvo, e 
luego botó mi bergantín e armé los................
todo fecho en término de quinze días, e lle
vaba sesenta ombres, los mexores que tenia; e 
llallí torné el camino del llio del Panamá, ques 
un brazo deste rio de Luruay, e va la vuelta 
del Noreste e del Norte fasta ochenta leguas por 
el rio arriba; e es esta casa una casa que tenia 
fecha de paxa Sebastian Caboto, que la tenia por 
fortaleza e llamábale Fortaleza de Santis pies, e 
en ella estaba un sobrino del Obispo de Cana
rias, que se descia Rodrigo Caro, por Alcayde 
en esta fortaleza; e fasta allí no vimos ningund 
yndio porque no ybamos por dondellos estaban, 
e allí en aquella casa abitaban yndios que te
nían cabe la fortaleza sus casas e al derredor, en 
algunas yslas que se llamaba esta generala Guá
yenles, e estos mantenían dos crystianos de la 
Fortaleza; e ablamos allí con Grygorio Caro, e le 
requerimos que se fuese daquella conquista, por
que no era suya, e él nos respondió muy bien e 
dixo que todo lo obedescia, e questaba en aque-

• isa
.í •
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lia casa por Su Magestad e por Sebastian Cabo
to; questaba a mi servycio, e dionos nuevas de 
su Capitán que le abian dicho los yndios como 
el Capitán Sebastian Caboto era arribado, des
baratado e muerto mucha gente, e que rogaba 
................ fallase por aquella parte donde yba 
descubriendo que los recatase, quel me pagaría 
el rescate; e que se encomendaba mi merced 
que si fuese su Capitán muerto que los dexase en 
el rio que lo salase porque faria servycio a Dios 
e a Vuestra Magestad, e yo dixe que piaría que 
no lo dexaria, e dallí me partí. Viernes Santo 
por la mañana executando mi descubrymiento 
por el rio arriba, e en veynte e siete días an
duve yo en mis bergantines por el rio arriba e 
descubrí tanto cuanto andubo Sebastian Caboto 
en cuatro meses que abia pasado desta casa suya 
que llamaba fortaleza; e este rio lo navegába
mos fasta dentro de Santa Ana e al Paraguay, 
ques otro rio quentra e viene de las sierras; e este 
Rio Paraguay ay muchas generaciones; e dallí de 
la Casa que se llama Fortaleza fasta este rio son 
cien leguas, e correrse el rio al Nordeste e al 
Este fasta este Paraguay, e este rio e este Puerto 
está en veynte e ocho grados de Santa Ana que 
fasta aquí descubrimos e descubrió Sebastian Ca
boto , e fasta nueve leguas por el Paraguay 
arriba; e daquí en estos dos lugares se mataron 
la primera gente que traya e que le mataron
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por su cabsa veynte e cinco o treinta ombres; 
e esto fue antes que allegásemos a ellos ni les 
viésemos ni fablásemos, q esta es la verdad, que 
llegamos fasta ^ay él o nosotros, e lo que descu
brimos, e otra cosa no se descubrió por este 
rio e no ay otra cosa en ello; e en todo este des- 
cubrymiento que descubrimos, vimos muchas ys- 
las e arboleda e muchas generaciones, las quales 
generaciones son estas:

La primera generación a la entrada del rio 
a la banda del Norte que llama los Charruases\ 
estos comen pescado e cosa dacá, e no tienen 
otro mantenvmiento ninguno; abitan en las ys- 
las otra generación que se llama los Gurranies\ 
estos comen carne humana como arriba digo, 
tienen e matan mucho pescado e abate, e siem
bran e cogen abate e calabazas; ay otra gene
ración andando el rio arriba tjue se llaman los 
Janaes e otros questán cabellos que se llaman 
Janaes e Tembures; estos todos comen abate e 
carne e pescado; e de la otra parte del rio está 
otra generación que se llaman los Carcaráes, e 
mas atras dellos, está otra generación muy grande 
que se llama los Carandies, e otros mas adelante 
ay otros que se llaman los Atambues\ de todas 
estas generaciones son amigos e están xuntos e 
fázense buena cómpañía e estos comen abate 
e carne e pescado; e luego mas adentro de la 
banda del Norte, ay otra generación que se llama
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Mecontallo que comen pescado e carne; e ay otra 
mas adelante que se llama Mepenes que come 
carne e pescado e agua darroz; e mas adelante 
ay otra generación que se llama Coñame, comen 
carne e pescado; e otra generación questá cabe 
estos rios arriba del Paraguay que se llama los 
Cagaces, e estos comen pescado e carne; e luego 
mas adelante está otra generación de Chandides 
que comen abate, carne e pescado .....................
vituallas que tienen todas estas generaciones 
.....................comen.. carne humana, no fazen mal 
a los xpianos, antes son amigos suyos; e estas 
generaciones dan nuevas deste rio Paraguay, quen 
ellas ay mucho oro e plata e grandes riquezas 
e piedras preciosas, e esto es lo que sabemos 
deste descubrymiento; e esta señal de plata que 
yo e traído un ombre de los mios que dexé la 
otra vez que descubrí éste rio abrá quinze años 
de una carabela que se me perdió, fue por tierra 
a este rio de Paraguay e truxo dos o tres arro
bas de plata e la dió a los yndios e xpianos ques- 
taban en aquella tierra; dellas obe ésta pelota 
..........................esta relación e descubrymiento es 
cierta, doy a Vuestra Magostad e no ay otra cosa 
en contrario.—Diego García.—Capitán General.— 
Está firmado.



Carta de Don Luis de Cárdenas a Su Ma
gostada quexándose de Hernando Cortes e 
de sus tiranías.

• > *

Madrid.—Xulio 15 de 1528 (1).

Sacra Cesárea Cathólica Magestad.

Y
a por otras relaciones, sabe Vuestra Ma- 
gestad la cabsa de mi venida que fue de la 
Nueva España a esta su Real Corte, para 
le fazer saber como Hernando Cortes estaba alzado 

con aquellos Reynos e tyranizados Vuestros The- 
soreros, e de como le a engañado en todas sus re
laciones; e para que muy claro lo vea todo Vues
tra Magestad, fize una figura daquellos Reynos 
en un pergamino con algunas cibdades nombra
das, e allí una aguxa de vientos con cierta rrela- 
cion que declara quanta es la grandeza daquellas 
tierras, e qué linaxe de riquezas está poblada cada

(t) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. i.®—Caj. í.ü— 
Leg. 7te.
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una partida quynientas leguas de México al Po
niente, a donde Ilernan Cortes a estado siempre 
ynclinado a yrse a vyvir por no conocer a Rey 
ni Señor, aunque no a podido salir con ello; e 
agora salió de la Nueva España con harto 
miedo que tenia al Presidente e Oydores de 
Vuestra Magestad que no lo tomasen allá, por
que así ge lo descian los avisos que le fueron 
de Valladolid, aunque agora viene coloreando 
con las xentes, dorando sus obras con lo age
no. Suplico a Vuestra Magestad que mande ver 
la figura. e oir la relación , pues es su propia 

* fazienda que yo se la daré.
E quanto a los Thesoreros que se los tiene 

robados, los quales agora da a las xentes- e 
gasta sin medida porque lo sustenten e lo en 
dé buena fama, suplico a Vuestra Magestad man
de darme su Abdyencia para le dar la decla
ración de como se los tiene, e la manera que 
para ello a tenido.

Otrosí*. Los engaños que le a fecho en to
das sus rrelaciones e dotro manyfiesto que al 
presente le tiene aparexado para le fazer en
tender que lo muy negro es blanco porque lo 
mande volver a la Nueva España, para que 
vuelva a darle a Vuestra Magestad por onzas 
de la fruta daquellas tierras, como se a dado 
fasta aquí.

Bien es que sepa Vuestra Magestad agora al
TOMO XL 
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presente por esta mi rrelacion, yo desoírlo por 
descargo de mi concyencia e en todo satisfago 
a Dios por donde á, como Hernando Cortes co
menzó a alzarse con aquellos Reyos en el año 
de veynte e uno, quando dixo sobre la mesa 
en presencia de muchos: «treinta o quarenta Du
ques e Condes quiero fazer, e a toda la xente 
meterlos debaxo de la mano daquestos;* e lue
go ge lo conoscimos para qué fin lo fazia, por
que si allá Vuestra Magestad embiase su ver
dadera Xustycia, pudiese fazer de cada uno da- 
quellos valedores un Capitán con diez mili yn- 
dios de guerra, como fizo quando fué sobre 
Narvaez a matarle la xente, que fizo Capitán a 
Francisco Rodríguez de los veynte mili yndios 
de la Cibdad de TascáUecla e ansí fizo Capitán 
a Pedro Dalvarado de los cinquenta mili yndios 
cuando fué sobre Francisco de Garay, e le mató 
los trescientos crj’stianos en una noche por 
mandado de Hernán Cortes; e con esta ordenan
za no bastara gran poder de xente que- fuese' 
de Castilla a tomarle la tierra.

E como ge lo conoscimos, no quvsimos ser 
con él en aqueste mal deseo más de trescien
tos compañeros, e aunque no fuéramos sino 
cinquenta los que tubiéramos firmes con Vues
tra Magestad para darles aviso a los que fue
ran de Castilla por Vuestra Magestad, e descir 
a los yndios que no fuesen locos, quera aquel
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que venia su Rey que los venia, a vysitar e 
fazer mercedes, su fuerza de Hernando Cortes 
no era ninguna, e esto ya entendido, como no 
pudo por aquí, probónos por las tres conxura- 
eiones, e menos laprovechó.

E probonos por las firmas en blanco quan- 
<lo nos las pydió para mentir e engañar a Vues
tra Magestad, claro está esto, e no queriendo 
firmar muchos de los conquistadores, firmaban 
sus apaniaguados e sus Alcaldes en nombre de 
todos, e sobrestás firmas fazia su relación ; e 
como no pudo por aquí, aplicó a sí los Reynos 
e thesoros e no quiso dar parte del oro sino 
aquellos que seguían su opynion e deseo bue
no que tenia de morir Rey, como paresció por 
la obra adelante quando echó las letras, e me
nos dió parte de la tierra sino fue aquellos sus 
valedores; e si alguna cosa dió a nosotros fue 
de que no pudiésemos ser aprovechados, como 
fizo a mi por me mostrar algo mas rezio con
tra sus malos deseos.

Mírelo bien Vuestra Magestad, que le doy 
aviso como a mi Príncipe e Señor, que no ge 
dé ni prometa cosa al dicho Hernando Cortes 
en tanto que viene la probanza de la Nueva 
España, fecha por el Presidente e Oydores; e 
venida en Castilla^ vista e pasada por notycia 
de Vuestra Magestad e fieles xuezes ansí, como 
el gran Chanciller e Don García de Padilla e 
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el Obispo de Canarias e el Doctor Beltran, que 
saben la verdad de todo*, e con esto sabrá 
Vuestra Magestad lo que cumple a su servycio.

Porque si antes desto lembiase allá Vuestra 
Magestad favorescido * e con mando, qué dyrian 
los conquistadores e otras gentes que allá es
tán, pues an pasado martyrio por sustentarle 
aquella tierra , conociéndolo allá por ombre de 
mal vyvir, e llamándole allá muchos traidor, 
como fué el Thesorero Alderete, e yo fui en 
este número e el Thesorero Estrada e Xoan Ti
rado, conquistador, e Francisco Dávila; e en ver
dad digo que ayna lo cantaran los niños dallá, 
e por esto salió dallá, e si bien se mirase, em- 
biándolo Vuestra Magestad aquellas partes, seria 
dar mal exemplo a los que adelante fuesen a 
ganar tierra para Vuestra Magestad.

Suplico a Vuestra Magestad e de merced ge 
lo pido, pues es servycio de Dios, ponga rre- 
medio en mi gran trabaxo que ya e seydo por 
tres vezes amenazado de muerte por los valedo
res de Hernando Cortes, por entender en aques
to que tanto le ymporta a Vuestra Magestad, 
que ya no oso estar en su Corte ni yrme a 
mi casa, si Vuestra Magestad por Su Merced no 
pone el remedio que para ello es menester, to
mándome debaxo de su amparo.—Fecha en esta 
Villa de Madrid a quinze. dias de Xulio de mili 
quynientos veynte e ocho años.—Sacra Cesárea



DEL ARCHIVO DE INDIAS 373

Cathólica Magestad.—Besa los Reales pies e ma
nos. de Vuestra Magostad.—Luis de Cárdenas.— 
Está firmado.

Requerymiento que se fi^o a los Oydores del 
Abdyencia de Santo Domingo por parte de 
la Virreyna Doña María de Toledo, Ma
dre e Tutora de su fixo Don Luis Colon, 
sobrel uso de sus derechos e prerrogativas.

Santo-Domingo.—Otubre 23 de 1528 (1).

E
n la Cibdad de Santo Domingo de la Ysla 
Española de las Yndias del Mar Occéano, en 
viernes veynte e tres dias del mes de Otu
bre de mili e quynientos e veynte e ocho años, 

ante los Señores Lycenciados Gaspar Despinosa e 
Alonso de Zuazo, Oydores del Abdyencia e Chan- 
cyllería de Vuestra Magestad quen estas partes 
reside, en presencia de mí Diego Caballero, Es
cribano de la dicha Real Abdyencia, paresció pre
sente Xoan Ruiz, Procurador de cabsas, en nom-

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. l.°—Caj. !.•—Le- 
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bre de la Señora Virreyna Doña'María de To-. 
ledo, Tu tora e Curadora del .Almirante Don Luis 
Colon, su fixo, e presentó el escrito de.rreque- 
ry miento syguiente:

«Escribano público que presente estáis; darevs 
por testymonio a mí, Xoan Ruiz, en nombre e 
como Procurador que soy de Don Luis Colon, Al
mirante e Virret e Gobernador en estas partes, 
por virtud del poder que para ello tengo de la 
Virreyna Doña María de Toledo, su Madre, e 
como su Tu tora e Curadora de su persona e bie
nes e Estado, con protestación que fago que por 
abto o abtos e requerymientos que faga o fyziese 
no se a visto perxudicar en cosa alguna en lo 
por mi parte pedido e demandado en el Consexo 
Real de Su Magestad, en como digo a los Señores 
Lycenciados Gaspar Despinosa e Alonso de Zuazo, 
Oydores desta Real Abdyencia quen esta Cibdad 
residen, e al Thesorero Esteban de Pasamonte e 
al Contador Fernando Caballero e Ofyciales de 
Su Magestad en esta Ysla, e bien saben como 
el dicho mi parte es Virrey e Almirante e Go
bernador perpetuo por Su Magestad, e como tal 
conforme a sus previllexos, puede e a de poner 
las personas e Ofyciales que combiene para el 
exercycio de los dichos Ofycios, demas de lo qual 
á tiempo que falleció el Almirante Don Diego 
Colon, Padre de mi parte, en la Corte, Su Ma
gestad mandó dar su provycion e la dió para que 
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usase de los dichos Ofycios con las personas e 
segund e de la manera quel dicho Almirante 
Padre del dicho mi parte lo abia dexado al tiem
po que por mandado de Su Magestad desta Ysla 
partió, e que dello no se fyziese mudanza alguna 
salvo que libremente dexasen usar los dichos 
Ofycios; e porque todavía se entremetían en ellos 
dio otra sobre-carta suya que ante los susodichos 
Oydores e Ofvciales está presentada, para que 
libremente dexen usar a mi parte e a sus Te
nientes de los dichos Ofycios, lo qual no se 
cumple ni guarda ni lo an querido cumplir ni 
guardar los dichos Oydores.

»Por tanto, pido e rrequiero a los dichos Oy
dores, ^ue solamente entiendan en los pleitos e 
cabsas e apelaciones que de los Tenientes de mi 
parte a ellos vyniese, e conforme a las Ordenan
zas de Su Magestad quen la dicha Abdyencia 
tienen, e que no sentremetan en cosas de gober
nación; e asi mesmo a los dichos Ofyciales, quen- 
tiendan cada uno en su Oívcio conforme a las 
provyciones que de los dichos Ofycios tienen de 
Su Magestad, porque allende de ser obligados a 
lo fazer asi, está mandado a todos por especial 
prohybicion de Su Magestad que cada uno en
tienda en su Ofycio e no en mas, porque de otra 
manera es confusión aber tantos gobernadores, 
e se desminuye e aun quita de todo la xures- 
deccion de mi parte, porque fazen muchos ayun-
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famientos para proveer e mandar en casos e cosas 
e Ofycios al dicho mi parte anexos e pertenes- 
cientes, asi tocantes a la gobernación destas Yslas 
como a las otras comarcas de otras cosas de 
xustycia, del número de las quales son las sy- 
guientes:

>Lo uno; en la Xunta que los dichos Oydo- 
res e Ofyciales fazen que llaman Consulta, res- 
ciben muchas petyciones de todos los casos que 
se las quiere dar, así como para despacho de 
navios e para cosas tocantes a gobernación; e 
muchas vezes van mandamientos de la dicha 
Consulta, la qual no tiene xuresdeccion alguna 
ni Su Magostad se la a dado, ni tal se a pu
blicado ni presentado en Cabildo en esta Ysla.

>Lo otro; porquestando mandado por las pro- 
vysiones que agora presenté de Vuestra Mages- 
tad^e las de antes allende de los prevyllexos de 
mi parte, que los ofycios que dexó el dicho Al
mirante estuviesen de la manera como los te
nia cuando se partió, en el qual tiempo tenia 
en la Ysla de Cubagua por su Alcalde Mayor 
a Pero Ortiz de Matienzo, estando así, lo qui
taron e le dieron nueva provysion e an puesto 
otros Alcaldes Mayores en la dicha Ysla; e pues 
la carta e sobre-carta manda que los tales ofy
cios que los dexen exercer a las personas quel 
dicho Almirante nombró, e a las que la dicha 
Virreyna mi parte nombrase, e aunque si fyzie-
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ren resydencia sus Ofyciales pueda poner mi 
parte otros, que las pido e rrequiero en la me- 
xor forma que puedo, que cumplan las dichas 
prescryciones e no perturben a la xuresdeccion 
quel dicho Almirante por Su Magestad tiene, 
pues al tiempo que partió desta Ysla dexó al 
dicho Alcalde Mayor; e quiten e renueven al 
que agora está e dexen proveer a mi parte, ma
yormente, pues él pobló e descobrió la dicha Ys
la, e siempre en ella a tenido sus Alcaydes Mayo
res e los tenia al tiempo que la dicha Cédula e 
provysion se refiere.

»Lo otro; viendo el dicho Almirante Don Die
go Colon questa postrera vez fué a España, co
mo era nescesario aber un executor para los ne
gros, lo crió para que andubiese por la tierra 
por los negros alzados, e fizo cerca de los ne
gros ciertas Ordenanzas, que por ser nescesarias 
están encorporadas en el libro del Cabildo desta 
Cibdad, el qual quedó executando el ofycio des
pués de ser ydo el dicho Almirante a España. 
más de un año, que fué un Pero Benitez, ve- 
zino desta Cibdad; e después lo an quitado e 
puesto otros de nuevo e dádole xuresdeccion or- 
dynaria, siendo a proveer el dicho mi .parte.

»Por tanto, les pido e rrequiero que revoquen 
la dicha provysion e xuresdeccion que tienen 
dada al dicho executor, e dexen libremente a 
mi parte, e no le ympidan ni perturben las per-
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sonas que pusiere, mayormente, pues las tenia 
al tiempo que las dichas provysione? se refiere.

Otrosí9. Los dichos Oydores sentremeten a 
disponer e librar de los pesos doro que se co
gen de los negros, ques un peso doro por cada 
negro, de entrada, de lo qual se paga el exe- 
cutor e los otros gastos que para los dichos ne
gros se recrecen; e dan vara de xustycias al di
cho executor así las apelaciones dél omiso me
dio, lo qual es en grande agravio e perxuycio 
de los ofycios quel dicho mi parte por Vuestra 
Magestad tiene.

»Otrosí: An puesto e ponen los dichos Oy- 
dores otras dos personas con escribano a ma
nera de xuéces e contadores, que tomen quen- 
tas de todos los bienes de los menores e al- 
baceas, e les disputan salarios de las mismas 
faziendas, dysziendo que Su Magestad les manda 
poner cobro en los bienes de los menores, per
teneciendo de proveer a mi parte.

. »Lo otro; dan e quitan lycencias para las 
personas que an de salir desta Ysla a otras 
partes, lo qual así mesmo es cosa de gober
nación.

»Lo otro; se an entremetido e entremeten en 
el proveer en lo tocante a la pacyficacion de 
los yndios de Baururo elygiendo capitanes e al- 
guaziles, dándoles poder e xuresdeccion para 
castigar; e proveen de mandamientos para los 
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lugares de la tierra para sacar gente e basti
mentos, e sitúan salarios e fechan sisas e re- 
partymientos, e conocen de primera ynstancia en 
razón de lo susodicho e otras muchas cabsas, 
de todo lo qual son casos de gobernación e de 
los ofycios a cargo de mi parte.

»Lo otro; an proveído armadas por la mar 
contra los franceses e dado en razón de la di
cha armada muchos mandamientos e pregones 
recogiendo gente e situando ’ salarios; entienden 
e an entendido en las cosas tocantes a los na
vios, e en los fazer cargar e descargar, e en el 
tenerlos o darles lycencia para dexarlos salir, 
lo qual pertenesce a los ofycios de mi parte 
de Almirante e Gobernador.

»Lo otro; conocen de primera ynstancia de 
muchos casos, especialmente en casos de bie
nes de difuntos; e algunas vezes estando los 
pleitos pendyentes ante los ynferiores sin estar 
sentenciados, embian por los procesos oryginales, 
de lo qual mi parte rescibe agravio porque se 
ympide el conoscer de las cabsas de los sus 
Tenientes, e aun resciben muchas apelaciones 
de los Ordynarios, omiso o medio de los dichos 
Tenientes, para los quales se apelan de los di
chos Ordinarios e después de los Tenientes a 
los Oydores. .

»Otrosí: Dan comysiones • de separar lugares 
de un lugar a otro, especial de la Villa de 
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San Xerman, lo qual puesto que fuese lycito 
pertenesce proveerlo al Gobernador.

»Muchas cosas de las quales e otras en que 
sentremeten, trae perplexidad por aber tantas 
personas quentiendan en gobernaciones, e es de
rechamente contra los pryvillexos de mi parte 
e las provysiones de Su Magestad, en gran per- 
xuycio e demynucion de los dichos ofycios e 
cargos de Virrey, Almirante e Gobernado!' que 
por Vuestra Magestad mi parte tiene.

»Por tanto, so las protestaciones susodichas 
por mí fechas en la mexor vía e forma que 
puedo e debo, rrequiero a los dichos Oydores e 
Ofyciales e a 'cada uno dellos lo que rrequerido 
les tengo, e que solamente los Oydores entien
dan en su Abdyencia conforme a las ordenanzas 
que de su Magestad tienen, e los Ofyciales en 
sus cargos; e deis por ningunas o al menos 
revoquen qualesquier provysiones, comysiones o 
cargos del Alcalde mayor de Cubagua e de 
Robledillo executor de los negros, e de las otras 
capvtanías e ofycios que an proveído, pues allen
de de los pryvillexos de mi parte, así lo quiere 
e manda Su Magestad por las provyciones por. 
mi parte presentadas, en que ayan de mirar 
los tiempos que le a contenido; e de aquí ade
lante no sentremetan en cosa alguna de las su
sodichas ni tocantes a los dichos ofycios de Go
bernador, Virrey e Almirante, e le dexen libre-
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mente usar de su gobernación e. casos della, e 
de las otras cosas e casos de los dichos ofy- 
cios, e a ellos anexos e conexas e dependien
tes, pues está presta mi parte para proveer lo 
que convenga en ios dichos ofycios a servycio 
de Dios e de Su Magostad e bien de la tier
ra; e lo contrario faziendo, protesto en el di
cho nombre de me querellar dellos e de cada 
uno dellos ante la Persona Ymperial de Su 
Magestad, e ante los de su Muy Alto Gonsexo 
de las Yndias\ e protesto mas todo lo que cer- 

*ca de lo. susodicho en favor de mi parte pro
testar puedo e debo, e pídolo por testymonio al 
presente Escribano, e a los presentes ruego dello 
sean testigos. >

Asi presentado dixeron que lo verían, e se res
pondería.

En sábado veynte e quatro dias del dicho mes 
de Otubre e año susodicho, yo el dicho Escribano 
notyfiqué este requyrimiento al Thesorero Esteban 
de Pasamonte e al Contador Fernando Caballero, 
los quales dixeron que con su respuesta. Testigos, 
Xoan de Villoría e Gaspar de Astudillo.

Después de lo susodicho, en martes veynte e 
siete dias del dicho mes de Otubre e año suso
dicho, los Señores Oydores rrespondieron al dicho 
rrequerymiento e dixeron: questa Real Abdyencía 
e ChancyHería, segund que por los libros e escrip- 
turas della paresce, a estado e está en posecion 
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de conoscer de todos los casos e cosas de que 
al presente conosce; para el conoscymiento e 
proveymiento de lo qual, a tenido e tiene muy 
largos poderes e comysiones, asi por las ordenan
zas desta Real Abdyencia como por otras pro- 
vysiones, cédulas e cartas del Cathólico Rey, de 
gloriosa memoria, e pryncipalmente de Su Ma- 
gestad, en que les a cometido e comete el conos
cymiento de todo ello ; e que fasta, agora no 
consta quel Almirante ni sus predecesores ayan 
entendido en ninguna cosa en contrario, salvo 
solamente en las cosas de su xustycia e gober
nación ordynaria, como lo an fecho e fazen; e 
así a este efecto Su Magostad agora nuevamente 
por su Real Cédula fecha en Madrid a cinco 
de Abril deste presente año, ganada e pedymiento 
de la parte del dicho Almirante, manda al Pre
sidente e Oydores desta. Real Abdyencia, que de- 
xemos al dicho Almirante e a sus Tenientes e 
Ofvciales usar e exercer los dichos sus Ofvcios 
segund e como lo fazían e usaban después quel 
Almirante Don Diego Colon, que aya gloria, par
tió desta Ysla por mandado de Su Magestad; 
la qual dicha cédula agora por su parte fué pre
sentada en esta Real Abdyencia e por nosotros 
fué obedecida e respondido questábamos presto de 
asi lo fazer e cumplir; pero asi como al presente 
se fazía, se abia fecho e usado los dichos Ofycios 
después quel dicho Almirante fué a Castilla} e a 
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mayor abundamiento si nescesario es, e por más 
cumplvmiento de lo que Su Magestad nos manda 
e de lo quen su rrequerymiento pide e se disce 
a la parte del dicho Almirante, que diga e de
clare en esta Real Abdvencia’algunos de los 
casos e cosas en quel dicho Almirante e sus 
Tenientes e Ofyciales an entendido de más de lo 
que agora entienden después quel Almirante se 
partió, para constando en esta Real Abdvencia, 
luego se les rremita el conoscymiento e provey- 
miento dellos, porque la verdad es quellos como 
Ovdores de la dicha Abdvencia, no saben ni a su 
notycia es venido que les ayan ympedido ni es
torbado en cosa de lo que a su cargo e xu- 
resdeccion tocante, conforme a la dicha cédula 
de Su Magestad últimamente a ellos agora pre
sentada; e que asimesmo paresce que otras ve
ces por parte del Almirante que aya gloria, se 
intentó en otra Real Abdvencia lo mismo que 
agora se intenta; e que puesto que dello se fizo 
rrelacion a Su Magestad, e fue servido de pro
veer e mandar que la dicha Real Abdyencia co- 
nosciese no solamente de las dichas cosas e ca
sos quespresan, mas aun de todos los otros que 
se ofreciesen tocantes al estado e buena Gober
nación destas tierras, porque paresce que así 
convenía a su Real servycio e a la población 
destas partes, e mandó revocar e reponer todo 
lo que por el dicho Almirante contrario desto 
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se quiso fazer e proveer, como todo ello está 
claro; e siendo nescesario, más en particular se 
mostrará; e questo es lo que se da por res
puesta al dicho requerymiento.—Testigos, Her
nando Ortiz, Escribano de Su Magostad, e Pe
dro de Visaguren , Portero de la dicha Real 
Abdyencia.—Diego Caballero , Escribano de Su 
Magostad.—Está firmado.

Carta de los Oy dores del Abdyencia de Santo 
Domingo, Espinosa e Zua^o, a Su Ma
jestad.

Santo Domingo.— Otubre 30 i>e 1528 (1).

Sacra Cathólica Magostad.

E
n cumplymiento de lo que Vuestra Ma- 
gestad nos embió a mandar que platicá
semos acá, acerca de lo tocante a la caña 
fistola para que fuese por mano de los Ofyciales 

de Vuestra Magostad, fallíamos con los Regidores

(1) Archivo de Indias.—Patronato.— Est. 2.®—Caj. 1.*— 
Leg.
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desta Cibdad de Santo Domingo e con algunos 
vezinos de los mas pryncipales de la Ysla, e des
pués de aber platicado sobrello todo lo que nos 
paresció que convenia, el Cabildo desta Cibdad 
nos dió ciertos apuntamientos sobrella que pa- 
rescen xustyficados; el traslado de los quales 
con la presente enviamos, para que Vuestra 
Magestad los mande ver e proveer en ello lo 
que su Real servyció sea, porque conviene que 
con toda brevedad se despache lo quen esto se 
obiese de fazer, porque no se acaben de perder 
las heredades de caña fistola que acá ay, los 
quales ya se comenzaban a desmamparar e dexar, 
e con esta contratación los abemos entretenido 
para que los quren e benefycien; e en quanto
a la seguridad que paresce que los vezinos an 
de dar para que cumplieren con dar toda la caña 
fistola que fuese menester para sus Reynos e
Señoríos, creemos questo no abrá falta ninguna, 
porquen vyniendo este despacho luego, se apli
carán a entender en aumentar esta granxería e 
no dexarla perder como ya se comenzaba a fazer.

Por la relación general que fazemos de lo to
cante a la Armada e otros proveyinientos que 
se an fecho contra el cosario francés, desoímos 
como todo ello se a fecho e proveído a costa 
daverias que abemos, echado, generalmente en 
todo lo que va en estas náos, e en lo que a 
venido en las que vienen desos Reynos, puesto 

TOMO XL 25 
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quen ello como mas particularmente fazemos re
lación, obo mucha contradycion, dysciendo que 
toda la costa se abia de fazer de la Fazienda de 
Vuestra Magestad, puesto que al cabo se tobo 
manera como sechó la dicha avería con voluntad 
de todo, como mas largo paresce por nuestra 
relacion-proceso que con este despacho embiamos; 
en la qual dicha avería a contrvbuido el oro e 
perlas que al'presente a Vuestra Magestad sem- 
bia, pues se a fecho para la seguridad de todo 
ello.

A Vuestra Magestad suplicamos sea servido de • 
mandar aprobar lo quen esto abemos fecho e 
proveido, pues todo ello se a convertido e convier
te en servycio de Vuestra Magestad, e seguridadI 
destas tierras e pryncipalmente de la ilota que 
agora a venido, e de la que al presente se des
pacha; porque si el cosario no se obiera echado 
destas mares, tenga Vuestra Magestad por muy 
cierto que obiera fecho mucho daño en lo uncí 
e en lo otro, e se obiera dado ocasión para que 
mas en grueso vynieran cosarios; e con abello 
echado dacá con tanto daño suyo, se a asegurado 
lo presente destas flotas.

A la Ysla de Cubagua escrebimos que los fran
ceses que allí quedaron, nos lembien a muy bien 
recabdo, porque a parescido que no conviene 
questén en aquella Ysla por algunos respetos, 
e. especialmente porque no sepan los secretos de 
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la tierra; e lo mesmo nos parece quen nenguna 
manera deben volver a Francia, mas que antes 
se deberían embiar a la Nueva España, a México 
e a otras tierras lexanas desviadas de la Mar 
donde no ay riesgo ninguno. Aquí los tememos 
al mexor recabdo que pudiésemos fasta en tanto 
que Vuestra Magestad provea e mande lo que 
dellos fuere servido que se faga, e lo mesmo • 
abemos proveído a la Ysla de San Xoan, para 
que un fraile Agustino que vino en la dicha náo 
francesa que quedó en Cubagua e dallí se abia 
pasado a San Xoan, se traya a esta Ysla adonde 
lo tememos fasta ver respuesta e mandamiento 
de Vuestra Magestad, de lo quen lo uno e en lo 
otro se obiese de fazer; porque tememos que si 
este frayle fuese en Francia yendo como va avi
sado de la tierra, bastaría para persuadir mu
chas gentes que armasen e vyniesen acá.

E porqueste mesmo despacho quembiamos con 
esta náo fazemos de todo larga relación a Vuestra 
Magestad , en esta no desoímos mas.—Nuestro 
Señor la vida e Muy Alto e Real Estado de Vuestra 
Magestad guarde e conserve a su Santo servycio. 
—De Santo Domingo de La Española a treynta 
de Otubre de mili e quvnientos e vcynte e ocho 
años.—De Vuestra Sacra Magestad, humildísimos 
siervos e criados que sus muy Reales piés e ma
nos besan.—El Lycenciado Espinosa.—El Lvcen- 
ciado Alonso de Zuazo.—Está firmado.



Otra carta de los mismos a Su Magestad 
sobre los previllexos de Don Luis Colon.

Santo Domingo.—Otubre 30 de 1528 (1).

Sacra Cesárea e Cathólica Magestad.

P
or parte del Almirante Don Luis Colon, 
nos a seydo fecho cierto requerymiento 
cerca de lo qual tocante a sus preemi
nencias e xuresdeccion, el treslado del qual con 

la presente embiamos a Vuestra Magestad xun- 
tamente con nuestra respuesta , la qual le di
mos en general como por ella mandará ver, 
que nos pareció que así convenia a su Real 
servycio; e de lo quen particular en cada cosa 
dello a . passado e passa, nos paresció de fazer 
relación a Vuestra Magestad en esta manera.

Lo primero que nos requieren, es que le de- 
xemos libremente usar de sus ofycios de Al-

(J) a rchivo de Indias.—Patronato.—Est 2.°—Caj. !.* — 
Leg- ’/«•
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mirante, Visorrey e Gobernador, por virtud de 
sus poderes e previllexos, para lo qual agora de 
presente nos an presentado una sobre-carta de 
Vuestra Magestad, fecha en Madrid a cinco 
de Abril deste presente año , por la qual en 
efeto nos manda que proveamos como las per
sonas quel dicho Almirante dexó, para quen su 
nombre usen los dichos ofycios de Almirante, 
Visorrey e Gobernador, lo fagan así, segund e 
como e de la’ forma e manera que lo an usa
do después quel dicho Almirante se partió para 
esos Reynos; la qual dicha sobre-carta nosotros 
la obedecimos con el acatamiento que debía
mos, e les respondimos que así se abia fecho 
e fazia, conforme a lo que Vuestra Magestad nos 
manda; e que demás estábamos prestos de lo así 
fazer e cumplir; e lo quen esto passa, es que 
los Tenientes e Ofyciales del dicho Almirante, 
an usado e usan los dichos Ofycios e cargos, 
segund e como e de la manera que lo an usa
do, después quel dicho Almirante se partió para 
Castilla, conforme a lo que Vuestra Magestad 
nos manda, sin quen ello ni en cosa dello ni 
parte dello, se les aya puesto ni ponga emba
razo ni ympedimento alguno; e después de la 
banda de mí el Lvcenciado Espinosa que por 
mandado de Vuestra Magestad tomó resydencia 
a los dichos sus ofyciales, antes de que prego
nase la resydencia ni suspendiese a sus ofycia- 
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les, yo di a la Virreyna una cédula que Vues
tra Magestad me mandó dar, para quentre tanto 
que fazía la resydencia pusiese otros ofyciales, 
e así se fizo sin yrle a la mano en ninguna 
cosa dello; e después que nos presentaron esta 
cédula de Vuestra Magestad e que nosotros la 
obedecimos, luego la Virreyna nos fabló para 
que recybiésemos en la consulta con nosotros a 
Xoan de Villoría. como Teniente de Virrey, a 
lo qual le respondimos, que al tiempo quel Al
mirante se partió para esos Reynos, lo mesmo 
pydió e rrequyrió a los Qydores e Ofyciales que 
a la sazón en esta Real Abdyencia resydian; 
los quales no le admytieron, e fyzieron dello 
rrelacion a Vuestra Magestad, la qual fué ser
vida de les mandar rresponder por una su carta 
fecha en Burgos a diez e siete de Xunio de 
quynientos e veynte e quatro años, un capítulo 
que disce en esta manera:

«Bien me paresce la respuesta que dezís que 
dysteis al Almirante sobre el pedymiento que os 
fizo que se rrescybiese en esa consulta su Te
niente, que no le dariedes lugar a quentráse 
sino fuese el dicho Almirante en persona, pues 
en vida del Rey Gathólico Mi Señor, nt> se rres- 
cybió ningún Teniente suyo, e así lo fazed.»

E que por tanto nosotros no lo podíamos 
admytir en la dicha consulta; e aunque esta 
respuesta se le dió de palabra, no nos lo a que
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rido pedir ni requerir por escripto, porque siem
pre pretende quen esta consulta e xunta, es en 
perxuycio de sus prevyllexos, teniendo Vuestra 
Magostad e los Gathólicos Reyes de gloriosa me
moria, proveído e mandado que nos xuntemos 
tres dias de cada semana, para entender en las 
cosas del Estado e buena gobernación.

Asi mesmo se agravia quel dicho Almirante 
dexó proveído por Teniente en la Ysla de Cu- 

’ bagua a un Pero Ortiz de Matienzo, e que des
pués dél partido para esos Reynos, se le remo
vió; lo quen esto paresce por los libros dacuer- 
dos desta Real Abdyencia quen .ello passa, es 
quen los tiempos pasados en vida del Rey Ga- 
thólico, siempre la consulta como cosa de go
bernación, proveyó en aquella Ysla de las Per
las un Alcalde o Teniente quen ella rresydia 
quando el Almirante passó a estas partes la se
gunda vez, e pretendió que como Virrey abia 
de despachar todo lo destas tierras; proveyó él 
sólo del dicho Alcalde mayor, ‘después de lo 
qual, Vuestra Magestad se tobo por deservido 
de lo quel dicho Almirante en estas cosas- abia 
proveído, e mandólo todo por su Real provy- 
sion rrevocar e rresponder, para que quedasen 
las cosas en el estado e de la manera que se 
íazian en vida del Gathólico Rey, como pares- 
ce por una provysion fecha en ValladolüL a 
veynte e tres de Marzo de quynientos e veynte 
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e tres años, la qual se notificó al dicho Almi
rante e la obedeció e repuso todo lo que como 
Virrey abia fecho; en especial rrevocó los Te
nientes de Almirantes e el Teniente que te
nían en la dicha Ysla de Ciíbagua e otros Ofy- 
ciales desta Cibdad; e después de revocados, to
dos xuntos en consulta tornaron a proveer de 
Teniente en la dicha Ysla de Cubagua como 
antes se fazia, e en esta posecion fallamos nos
otros quen esta Real Abdyencia; e agora paré- 
cenos que cesa lo uno e lo otro, pues Vuestra 
Magestad tiene dada la orden que se a de te 
ner en la elección de la xustycia en aquella 
Ysla.

Requiere asi mesmo que le dexemos proveer 
los Vysitadores para lo tocante a los negros, 
porque discen quel Almirante dexó proveído a 
un Pero Benitez; lo mesmo passa en esto quen 
lo del Capítulo antes deste, porquel dicho. Al
mirante lo tenia proveído como Virrey, e se 
rrevocó por la provysion última de Vuestra Ma
gestad; después de lo qual esta Real Abdyen
cia e ofyciales, con parescer de los Cabildos,, 
proveyeron estos dichos Vysitadores, ques la cosa 
de que mas pryncipalmente conviene tener mu
cho cuidado en esta Ysla, pues tanto es nes- 
cesaria para la seguridad e pacyficacion de los 
negros e yndios della; e se fizo rrelacion a 
Vuestra Magestad e fue servido de lo mandar
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confirmar e aprobar; mándanos especialmente 
por otros Capítulos de sus Cartas, quentendamos 
en ello como más convenga al bien del nego
cio, e conforme a esto, sentiende en todo lo 
nescesario ques menester e se ofrece para la 
pacificación de los dichos negros e paga de los 
O fy cíales quen ello entienden.

Asi mesmo rrequiere que le dexemos entender 
en lo tocante a los bienes de los menores; e 
lo quen esto passa, es que Vuestra Magestad 
por su Real Cédula fecha en Toledo a tres de 
Xunio de mili e quynientos e veynte e cinco años, 
tiene cometido a esta Real Abdvencia lo tocan- 
te a los bienes de los menores para quen ello 
entiendan como convyniere ál bien de los tales 
menores; e conforme a esto porque nosotros 
los Oydores della estamos muy ocupados en 
esta Real Abdyencia e todo lo demas dello, es 
cosa que consiste en quentas, lo abemos re- 
mytido a dos Conthadores, personas ábiles para 
ello, los quales entienden en fazer e averiguar 
las dichas quentas en toda esta Ysla, ,e así fe
chas, las traen luego a esta Real Abdyencia a 
donde se tornan a rebeer e passar todas ellas, 
e se determina en cada cosa lo que nos pa- 
resce ques xustycia, como mas conviene al bien 
de los dichos menores.

Requiere asi mesmo que no nos entrometa
mos a dar lycencias para las personas que an
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de salir desta Ysla para otras partes e tierras, 
porque disce que le pertenece a él^ esta Real 
Abdyencia después que se fundó, está en pose- 
cion xuntamente con los Ofyciales de Vuestra 
Magestad, porque así a convenido e conviene al 
bien destas partes, e el Rey Gathólico de glo
riosa memoria, por su Real cédula fecha en 
Valladolid a quatro dias del mes de Xulio de 
mili e quynientos e treze años, lo proveyó e 
mandó que así se fyziese.

Disze en el dicho requerymiento que' los Oy- 
dores e Ofyciales proveemos lo que se ofresce 
e es nescesario para el Armada que se a fecho 
contra los yndios questan alzados en el Bacor- 
nao, e que así mesmo se a proveído lo que a 
sido menester para el Armada de los franceses; 
e quel - proveymiento de lo uno e lo otro per- 
tenesce al dicho Almirante; en’ estos negocios e 
en otros desta calidad que se an ofrescido e 
ofrescen del estado e pazyficacion destas tierras, 
esta Real Abdyencia siempre a estado e está en 
posecion de los proveer como mas conviene al 
Real servycio de Vuestra Magestad, e al bien 
e procomún de los pobladores e vezinos destas 
partes, porque así está mandado por muchas 
Cartas e• cédulas e provyciones de Vuestra Ma
gestad, demas que especialmente Vuestra Mages
tad por otros capítulos de sus Cartas, en par
ticular, a cometido a esta Real Abdyencia lo to-
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cante a la dicha guerra del Bacornao*, e estos 
casos quespresan del Armada de los franceses 
e guerra del Bacomao con otros semexables que 
se an ofrescido e a la contina se ofrescen, son 
de tanta ymportancia, que no solamente abemos 
querido entender en ellos nosotros, no solo por 
nuestros paresceres e de los Ofyciales de Vuestra 
Magestad, sino con acuerdo e ayuda e parescer 
de los Cabildos e vezinos pryncipales e de los 
Tenientes e Ofyciales del dicho Almirante, por
que mirado por todos, mexor se acertase e con 
mas voluntad se fyziese e efetuase lo que con- 
vyniese; e pensar que para estos semexantes 
negocios en el dicho Almirante e su Teniente e 
Ofyciales fueran parte para proveer ■ en ellos lo 
que se a proveído, fuera nunca acabar e que la ‘ 
tierra se obiera asolado e perdido sino se obiera 
llevado por los términos que se a guiado e en
caminado, echando lo uno por via de sisa e lo 
demas por averías, atrayendo a los unos e a los 
otros a que consyntiesen en ello por no fazerle 
molestia e fatigas que no se rrequieren en el 
tiempo dagora, estando la población destas Ys- 
las tan al cabo como está sin que los dichos Te
nientes de Almirante obieran entendido en ello, 
estaba muy. a la mano las apelaciones dellos 
para esta Real Abdyencia a donde de nescesidad 
se abian de oir los querellosos, e en este comedio 
se acabará de perder lo uno e lo otro.
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Disce asi mesmo questa Real Abdyencia co- 
nosce de muchas cosas en primera ynstancia e 
dotras que vienen por apelación de los Alcaldes 
ordynarios, dexando en medio el grado del dicho 
Almirante e sus Tenientes; e lo quen verdad en 
esto passa, a lo menos después que nosotros 
rresydimos en esta Real Abdyencia ques del 
tiempo que podemos dar verdadero testymonio, 
es que se a tenido e tiene mucho myramiento 
a no le perxudicar en cosa alguna a la xures- 
deccion del dicho Almirante, e no se consiente 
tomar ninguna cabsa de primera ynstancia sino 
en aquellos casos que de derecho se permite, e 
en* otros que conforme a las Ordenanzas desta 
Real Abdyencia se puede fazer; e en los de las 
apelaciones siempre se guarda su grado, salvo 
si no es en algunos pleitos de vndios, en la ma
teria de los quales ni en cosa alguna de los a 
ella concerniente, el Rey Gathólico por sus de
claraciones del dicho Almirante por algunos res
petos que a ello le movieron, proveyó e mandó 
que ni sus Tenientes e Ofyciales entendiesen en 
ello, salvo los Alcaldes ordynarios e Visitadores, 
de los quales fuesen las apelaciones para esta 
Real Abdyencia; e son los desta calidad tan po
cos, quen todo el año no son quatro procesos.

Otras cosas disce en general por su reque- 
rymiento que son de calidad destas otras, e se 
satisface por la relación que aquí fazemos e 
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porque nuestro deseo es entender en lo que Vues
tra Magestad nos tiene mandado e cometido con 
toda paz e conformidad, porquesto es lo que an
tes asosiega e asienta las poblaciones, e podría 
ser que con estas novedades que agora la parte 
del Almirante intenta, inducido por algunas per
sonas, movido no con buenas yntenciones, se 
embarazase e perturbase algo desto, e los ve- 
zinos destas Tierras rrescybiesen alguna altera
ción como las que se cabsaron por- las cosas 
pasadas.

A Vuestra Magestad suplicamos lo mande todo 
ver e proveer en ello lo que más a su Real 
servycio e bien de las Tierras convenga.

Nuestro Señor la vida e Muy Alto e Real 
Estado de Vuestra Magestad, guarde e conserve 
a su santo servycio.—De Santo Domingo de La 
Española a treynta de Otubre de mili quynien- 
tos veynte e ocho años.—De Vuestra Sacra Ma- 
gestad, humylldísimos siervos e criados que sus 
muy reales pies e manos besan.—El Lycencia- 
do, Espinosa.—El Lycenciado, Alonso de Zuazo.— 
Está firmado.



Carta a Su Magestad de Esteban de Pasa- 
monte, acerca de asuntos relativos a la Fa- 
Rienda.

Santo Domingo.—Noviembre 3 de 1528 (1).

, Sacra Cesárea Cathólica Magestad.

E
n dos de Xulio deste año, rescebí dos car
tas que Vuestra Magestad me mandó es- 
crebir en respuesta de otras mias, e sus 
Reales pies -e manos beso, por la merced quen 

ello rescebí.
Vuestra Magestad disce en Su Real Carta, que 

manda a los Lycenciados Espinosa e Vadilló que 
vean e tomen las queñtas del Thesorero mi tio, 
desde qúe las tomó Pedro de Ysasaga por man-; 
dado de Vuestra Magestad, fasta que murió; e 
que por allí se podrá ver si el Lycenciado Va- 
dillo fizo agravio a sus herederos en tomarnos

(1) Archivo da Indias. — Patronato. — Est. 2.®—Caj. 1.*— 
Leg. »/„•
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quatro mili pesos doro que nos tomó de sus 
arcas, so color del alcance ’ quel dicho Pedro de 
Ysasaga fizo al Thesorero mi tio. Acá por muy 
claro se a temido a ver agraviado a los here
deros del dicho Thesorero mi tio, el dicho Lv- 
cenciado Vadillo, pues se le mostró lybramien- 
tos e cédulas de Vuestra Magostad con cartas 
de pago en las espaldas, por donde paresció es
tar pagado el dicho alcance; mas pues Vuestra 
Magestad a seydo servido de mandar que se 
faga así, fágase lo que manda, que aunque en 
esto seamos agraviados, en otras cosas nos fará 
mercedes; plegue a Dios quel Lycenciado Va
dillo faga lo que Vuestra Magestad le manda e 
que no nos agravie más de lo agraviado, por
que no nos dé cabsa que nos quexemos dól 
como fasta aquí.

Abrá ocho dias que se an concertado el Ly
cenciado Espinosa e él, para comenzar a to
mar las quentas, porque fasta aqui no se an 
podido concertar, porquel Lycenciado Vadillo res- 
cybió mucha pena en le mandar tomar acom
pañado, como allá se verá por lo quellos es
criben e fazen relación; e todavía no obstante 
que le notyfiquó la cédula e mandado de Vues
tra Magestad que no entendiese en cosa mía ni 
de los herederos sin él acompañado, a fecho a 
ynstancia de Astudillo ciertas ynformaciones se
cretas, preguntando a mercaderes si después que 
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soy Thesorero, e comprado algunas cosas de sus 
casas para mi casa, e si la paga dello- abia 
tomado en quenta del Almoxarifazgo; e también 
si abia librado a los que tienen libranzas en 
esta Thesoreria en los mercaderes de lo que 
deben del dicho Almoxarifazgo; con que lo uno 
e lo otro se obiese fecho antes que Vuestra Ma- 
gestad embiase a mandar por su Real cédula, 
no era yhconveniente, porque se fazia por no 
pagar las dichas libranzas en el oro de minas 
ni en lo questaba cobrado por poder embiar 
más oro a Vuestra Magestad; e para que se vea 
que no se a agraviado la Fazienda de Vuestra 
Magestad ni me e servido della, fize que se me 
tomase un tiento de quenta para que se viese 
si yo tenia Facienda de Vuestra Magestad en 
mi poder; e por el dicho tiento paresció e se 
me fizo alcance de quince pesos doro como 
Vuestra Magestad abrá mandado ver por el di
cho tiento de quenta que a su Real Gonsexo 
sembió, firmado de todos tres Ofyciales; e des
pués que su Real Cédula se notyficó a sus Ofy
ciales, en que nos manda e da ordenx cómo se 
a de meter e sacar el oro del arca e quándo 
a de ser vysitada de sus Oydores, se guarda e 
guardará como en ella se contiene; e tenemos 
nuestro libro en la dicha arca adonde asenta
mos todo lo que se mete cada sábado, e se 
firma de nuestros nombres; e asi mesmo se fir
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ma la vysitacion que sus Oydores fazen cada 
mes una vez; e pues con esto se ataxa maly- 
cias, suplico a Vuestra Magestad mande no se 
dé crédito a los que la dyxieren, porque se- 
gund la condycion dalgunos, aunque esta orden 
se tenga siempre., sacarán que descir, porque 
Estadillo nunca duerme.

Asi mesmo e sabido que por parte del Li
cenciado Vadillo se le ha fecho rrelacion quel 
Thesorero mi Tío al tiempo que dió su quen- 
ta buscó cierto lybramiento con maravedís de 
pago para los meter en la quenta que le tomó 
el dicho Pedro de Ysasaga, e porque no pares- 
ciese se le faria tanto alcance; lo qual creo que 
averiguada la. verdad serán como las otras co
sas que an dicho; mas sé yo de cierto que 
demas de ser pagado el alcance sin los qua- 
tro mili pesos quel Lycenciado Vadillo agora 
nos tomó, el Thesorero mi Tio tenia en la Fa- 
zienda de Vuestra Magestad todos los salarios 
e ayudas de costa que se le daban e debían 
desde la quenta que tomó Ysasaga fasta que 
murió, que monta mas de dos quentos; e esto 
remítame a la verdad que se verá quando las 
quentas se tomen, e de todo esto e de lo de
mas que sus herederos tenemos, tememos en 
muy señalada merced se obiese servido e ser- 
viese aunque nosotros tengamos e ayamos ne
cesidad de tener nuestra fazienda, sabiendo que 

26TOMO XL
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Vuestra Magestad era vnformado de la verdad e O V
que se tenia por servido dello.

En la carta que Vuestra Magestad nos man
dó escrébir a Sus Ofyciales desta Ysla , disce 
quel Lycenciado Vadillo le a fecho rrelacion 
quel Almirante Don Diego Colon debía a Vues
tra Magestad quatro mili pesos que abia rres- 
cybido de sus Ofyciales que residen en la Casa 
de la Contratación de la Cibdad de Sevilla en 
los años pasados, e que por culpa de los Ofy
ciales desta Ysla no se abian cobrado; e lo quen 
esto passa como Vuestra Magestad podrá man
dar ver, por las escripturas que van con esta, 
abtorizadas quando el Almirante vino la postre
ra vez a esta Ysla, truxo una cédula de Su 
Magestad en que por ella mandaba que se asen
tasen a quenta con él e se le pagase todo lo 
que se le debía de sus diezmos e otras cosas, 
como mas largamente en la dicha cédula se con
tiene; e entonces diz que se quiso tomar los 
quatro mili pesos que los dichos Oydores de 
Sevilla le abian pagado, e el dicho Almirante 
dixo que no abia rescybido tal cosa, e que le 
mostrasen por donde parescia deber aquellos di
neros e que luego los pagaría; e como en po
der de los Ofyciales no se falló por donde lo 
pudiesen mostrar, quedó sin fazerlos pagar a la 
sazón al dicho Almirante, e escrybieron sobrello 
a los Ofyciales de la Casa de la Contratación
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de Sevilla para queinbiasen la razón por donde 
al dicho Almirante se le pudiesen pedir los di
chos quatro mili pesos, la qual dicha razón sem- 
bió e vino a esta Ysla en fin del año de mili 
e quynientos e veynte e dos años;’ e después 
Vuestra Magostad mandó por su Real cédula 
que al Almirante se le pagasen en esta Ysla 
cinco mili ducados e otros tantos en la Ysla de 
San Xoan; e de los cinco mili que se libraron 
a esta Ysla no se le a pagado al dicho Al
mirante o a quien con su poder los rescibió, sino 
tres mili ducados, porque los dos mili restantes 
paresce que se concertaron los Oydores e Ofy- 
ciales desta Ysla que a la sazón eran con la parte 
del Almirante, que se retuviesen en esta .Theso- 
rcría, e que serían para en quenta de los dichos 
quatro mili pesos quel Almirante debia, e que 
por el resto se fyziese una oblygacion en nom
bre del Almirante, qual convenía a la seguridad 
de la Fazienda de Vuestra- Magestad, para que 
los pagaría dentro de cierto tiempo; la qual di
cha debda e escrituras se daba al- Lycenciado 
Vadillo para que las cobrase de los herederos 
del dicho Almirante, e no las quiso, antes se 
fué a congraciar con la Virreyna, dysciendo que 
los Ofyciales de Vuestra Magestad le daban aquélla 
debda para que la cobrase della, e quel por ser- 

* virla no la abia querido tomar; paresciome de
mas que los Ofyciales de Vuestra Magestad fa- 
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zemos rrelacion lo que cerca destó passa, de la 
fazer yo e embiar lo dicho, abtorizado, para . 
que Vuestra Magostad vea qual es la ynforma- 
cion que sobrello se le fizo, para que sepa el 
crédito que a cada uno se debe dar en lo ques- 
cribe, e nos mandé rrelevar de la culpa que 
fasta agora sobresto se nos a dado.

Disze Vuestra Magestad que a embiado a man
dar a sus Oydores, que los depósitos que daquí 
adelante se fyzieren en esta Ysla, se pongan en 
el arca de las tres llaves; el mando a seydo e será 
muy provechoso, porque las partes a quien to
case serán mas presto pagadas de su fazienda, 
e quando alguna nescesidad se ofresciese,-es me- 
xor que se tome prestado daquello, pues cada 
ora se puede pagar; que asi se a fecho agora 
que para el Armada que se a fecho contra los 
franceses, se tomó prestado del arca de las tres 
llaves de ciertos depósitos questaban, seyscientos 
castellanos para gastar en ella, los quales se an 
de devolver de las primeras averías que se co
brasen ; todavía será bien si Vuestra Magestad 
fuese servido, demás de aberlo escrito a sus Oy
dores, de lo embiar e mandar por su Real pro- 
vycion, para quellos ni otras xustycias no puedan 
fazer ni fagan los dichos depósitos sin el arca 
de las tres llaves.

Asi mesmo Vuestra Magestad disce, que vió 
lo que lembié a suplicar acerca de no mandar
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fazer merced de la Alcavdia de la fortaleza de
V

la Concebcion, e que sobrello embió a mandar 
que se fvziese ynformacion, si era nescesario aber 
Alcayde en la dicha Fortaleza. Los Oydores desta 
Abdyencia me dixeron que abian fecho relación 
a Vuestra Magestad como por su mandado me 
lo abian depositado, quera nescesario que obiese 
Alcayde en ella e questuviese adornada como 
convenia, porquera muy nescesario por estar 
dondestá, ques en medio de la Ysla e alrededor 
della está la Vega e Santiago e Las Minas, donde 
ay mucha gente española; para que si algún al
zamiento de negros obiese, se podría recoger 
en ella, e demas de la gente pueden estar dén- 
tro de la cerca doscientos caballos, para dende 
allí salir a fazer daño a los dichos negros e estar 
seguros, e la dicha Fortaleza con muy poca cosa 
se podría acabar e repasar lo que falta para ser 
tan buena, como es posible para lanza e escudo 
que para allí no es mas menester; e agora con 
esta nueva de franceses porque se dixo que que - 
rían yr a Puerto de Plata, questá a doze o a 
diez e seis leguas dallí, e puesto a mi costa la 
gente ques menester para velarla e guardarla, 
porque fasta agora no se me a librado ni pagado 
ninguna cosa por la Tenencia de la dicha For
taleza. Por esa ynformacion quembio, podra 
Vuestra Magestad mandar ver si la dicha For
taleza es nescesaria esté poblada e guardada o •
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no; a Vuestra Magestad suplico, pues el Theso- 
rero, mi Tío, fué Alcayde della diez e ocho años, 
sea servido que lo sea yo.

Vuestra Magestad a mandado que las valacio- 
nes de la renta del Almoxarifazgo, se fagan en 
presencia de un Ovdor e de sus tres Ofyciales, 
e no en otra manera; e el proveymiento a seydo 
muy nescesario e qual conviene a su Real Fa- 
zienda, e por la obra sé vjerá el provecho que 
dello resultaría; e pues ya está también proveido, 
no ay nescesídad de descir lo que antes se fazia 
en perxuycio de su Real Fazienda e de algunos 
mercaderes; lo que Vuestra Magestad manda 
questé presente un Escribano público, se tiene 
algo por dyficultóso, porque con trabaxo se traen 
todas las vezes que son menester; será bien que 
Vuestra Magestad sea servido dembiar a mandar 
qnel Escribano mayor de minas, pues lleva su 
salario, esté allí e faga lo que abia de fazer 
el Escribano público, porque me paresce ser 
anexo a su Ofycio; porquen su provysion, Vues
tra Magestad le manda que tome quenta e razón 
de las cosas tocantes a su Fazienda.

Vuestra Magestad me manda que tenga cui
dado de cumplir lo que tiene mandado, para 
que se ponga el oro e perlas en el arca de 
las tres llaves; así se fará como Vuestra Ma
gestad lo manda, e en lo que algunos an cri
minado fasta aquí como muy largamente tengo 
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fecho la relación dello, no obo la culpa que 
se a dicho ni escripto.

Vuestra Magestad disce que le parece bien la 
relación e aviso que doy acerca de lo de la 
caña fistola, e que sobrello escribe a sus Oydo- 
res e Ofyciales para que con los vezinos plati
quen la manera que se podrá tener en la gran- 
xeria della, e así se a fecho; e por la carta 
general se fará relación a Vuestra Magestad lo 
que cerca dello se a platicado; e es, que los 
vezinos resciben ’señalada merced en lo que 
Vuestra Magestad manda , e que holgarán que 
Vuestra Magestad la tome toda la quen esta 
Ysla obiere, e que se les pague por cada quin
tal cinco mili maravedís; e paréceme ques el 
precio' bueno para todos, porque a los vezinos 
dacá les porná ánimo de criar e sostener sus 
árboles de que podran muchos pobres vivir, e 
esos Reynos que la comprasen, ganar muchos 
dineros de lo que aquí a valido, demás de ser 
muy mexor e más fresca que la de Alexan- 
drla, la qual les costaba quando dallá se traya, 
la que menos, treinta mili maravedís el quin
tal, e esta se les podrá mandar a quinze mili 
maravedís e que se ganen lo que Vuestra Ma
gestad podrá mandar dar e gastar en la Ad- 
mynistracion della.

Mande Vuestra Magestad ynformarse de la 
cantidad que se podrá gastar para que aquella 
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se capitule e se resciba e no más, porque si 
toda la que en estas partes se pudiese aber, 
se tomase, sería posible no poderse gastar; e 
que si alguna acá sobraren de la que Vuestra 
Magestad mandare rescebir sueldo por libra, los 
vezinos la quysieren escogida primero en ella, , 
la mexor que obiere; e este es mi parescer 
aunque sea en mi perxuycio e tenga casi tres 
mili árboles dellos.

Asi mesmo Vuestra Magestad me manda es- 
crebir el Asiento que se a tomado para pasar 
a estas partes los quatro mili esclavos, dé la 
lycencia que se abia dado a los vezinos des
tas Yslas, e así mesmo quembia a mandar que 
se faga ynformacion de los negros traviesos 
que ay en ellas, para que se saquen destas 
partes o los tengan como conviene; ay mucha 
nescesidad que así se faga, porque ay ya mu
chos negros en esta Ysla e pocos españoles, 
porque cada dia se van a las poblaciones nue
vas, de cuya cabsa podría venir mucho daño a 
esta Ysla; pues por experyencia se a visto que 
los yndios questán alzados, an fecho tanto daño 
e tanta costa , que paresce por las quentas, 
aberse gastado en la guerra de los dichos yn
dios fasta agora, más de veynte mili pesos do
ro, e aun está arto o todo por fazer, e por eso 
es bien que antes que nos veamos en la nesce
sidad, Vuestra Magestad lembie afectuosamente
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a mandar, e que no se faga otra cosa porque 
de los negros a los yndios, ay mucha dyferen- 
cia, porque son xente rezia e para muchos.

A Vuestra Magestad e mandado suplicar por 
otras mis cartas, sea servido de mandar que se 
me dó el ayuda de costa que se daba al The- 
sorero mi Tio, porque al tiempo que me man
dó que syrviese este Ofycio, se me dixo que an
dando el tiempo se me daría e faria conmigo 
todo lo que -fuese xusto; e yo tengo muchas 
costas con los Ofyciales que tengo, porquen esta 
Tierra no quieren servir sino con grandes sala
rios, e demas desto los mantenymientos e todas 
las otras cosas de mas necesarias se traen Des
paña, ecebto las carnes; e a esta cabsa no nos 
podemos acá sostener sino con mucha costa. A 
Vuestra Magestad suplico sea servida conmigo se 
faga lo que pido, pues ya en esta Ysla no ay 
ni tenemos ningunos yndios, quera el salario 
pryncipal que antiguamente con estos ofycios se 
daba.

Vuestra Magestad mandó dar al Contador Die
go Caballero lvcencia para poder cargar una 
náo para la Ysla de Cubagua e quen Sevilla por 
sus Ofyciales fue avahada la mercadería que 
venia en ella, e que pagase los derechos en la 
dicha Cibdad de Sevilla, á tiempo de seis meses; 
e esto Vuestra Magestad rescibe en su Facienda 
mucho agravio, porque por la valyacion que acá 
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nos embiaron los dichos Ofyciales de Sevilla no 
montaba sino ciento e sesenta ducados, e acá 
montara quatrocientos pesos doro; paresciome fa- 
zer relación dello a Vuestra Magestad, para que 
daquí adelante mande no se faga con ninguna 
persona, porque faziéndose viene el daño que ar
riba digo a su Real Fazienda.

A Vuestra Magestad se a -pedido faga mer
ced de ciertos solares que *se' dieron de cercuito 
a la Fortaleza desta Gibdad, fazióndole relación 
questá perdido e despoblado, e que dello no ay 
ningund provecho e la Fortaleza tiene lo que á 
menester e no mas; porque no es xusto que 
cerca della aya casas de donde se pudiese venir 
daño, especialmente por lo que ya hemos co
menzado a ver, que an osado venir yngleses e 
franceses a estas partes; e pues esta Gibdad tie
ne lugar donde se pueden edyficar mas de veyn- 
ve mili casas en los mexores asientos del Mun
do, no debe Vuestra Magestad dar lugar a que 
el sytio de su Fortaleza se tome, porque los que 
lo an pedido no es sino por tener las casas e 
asientos donde les paresce; e en lugar que como 
arriba digo e donde se puede edyficar tantas ca
sas e fasta agora no están edyficadas trescien
tas, bien pueden escoger e tomar donde tenga 
buen asiento e arta largura; paresciome fazer 
rrelacion dello a Vuestra Magestad, porque por 
algunas ynformaciones syniestras no mande pro
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veer lo que no conviene a su Real servycio.
Vuestra Magestad membia a mandar que siem • 

pre le faga relación e le avise de lo que a su 
Real servycio me paresce conviene, e asi lo faré 
como Vuestra Magestad lo manda; en lo que 
alcanzase diré lo que supiere.

En esta Ysla manda pagar Vuestra Magestad 
muchos salarios, por lo qual va poco oro desta 
Ysla a Su Magestad, e yo queria que fuese mucho; 
lo uno e la mas' pryncipal costa que Vuestra 
Magestad tiene e terná, es con el Presidente, 
Gobernador e quatro Oydores; e parósceme que 
se podría escusar parte de la dicha costa, por
gue bastaría con . el Presidente aber dos Oydo
res, pues los negocios no pueden ser muchos; e 
no teniendo debaxo de su xuresdeccion tres mili 
vezinos porque en todas estas yslas e Tierra- 
Firme fasta agora no los ay, e podióndose cobrir 
con esto, escusar seya cada año, seyscientos mili 
maravedís; e ansí también se podría escusar en 
todas estas yslas e Tierra-Firme los Factores que 
ay, porque no tienen ninguna cosa que fazer, 
pues ya Su Magestad no tiene faziendas ni con
trataciones; e que aunque algunas toviese, las 
podrían admynistrar los otros Ofyciales: quise fa
zer relación desto a Vuestra Magestad, para que 
visto, provea lo que le paresca que a su Real 
servycio conviene.

Asi mesmo me paresce seria bien que Vuestra 
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Magestad mandase que su Abdyencia resydiese 
en la Cibdad de la Vega seis o quatro meses, por- 
questá en buena comarca, e seria cabsa que los 
vezinos questan en ella, toviesen mas gana de 
vyvir e permanescer allí, e otros muchos olgarian 
de se yr a vyvir allá e a su comarca, porquestá 
en el mexor lugar desta Tierra dondestán todas 
las buenas minas; e paresciendo a Vuestra Ma
gestad que cumplía a su Real servycio fazerse 
asi, será bien que efectuosamente se les embie a 
mandar, e creo quel Presidente olgará dello por 
lo que toca a su concyencia, por ser Obispo daquel 
Obispado.

Porque por lá Carta e proceso que sembia a 
Vuestra Magestad de lo dacá acaecido e proveído 
sobre la venida a Cubagua e a estas partes, de la 
náo francesa, diré e faré rrelacion sumariamente 
dello; e es, que*a los Oydores e Ofyciales de 
Vuestra Magestad escrybieron de la Ysla de Cu
bagua cómo a aquel Puerto abia llegado una 
náo francesa grande, una carabela e un patax 
con ciento e sesenta ombres en, ellas, e mucha 
artylleria e otres muchos artyficios de fuego e 
pólvora,^ e que la carabela se allegó a surgir 
xunto a tierra e echó la barca con cierta gen
te e algunas piezas dartylleria para descender 
en la dicha Ysla; e los vezinos de la dicha 
Ysla lo 'fyzieron también, que le resystieron e 
no dexaron desembarcar ninguno; e la prynci?
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pal cosa con que se defendieron e ofendieron, 
fue con los yndios flecheros que tenian, los qua 
les fyrieron con flechas de yerba ciertos fran
ceses, de los quales no vyvieron sino uno se- 
gund dicen,* e murieron rabiando como lo suelen 
fazer los que suelen ser heridos de la dicha ver- . 
ba; e visto el mal tratamiento que por los de * 
Cvbagua se les fazia, se retruxeron a sus náos; 
e en toda esta guacabara no murieron sino dos 
personas de nuestros, españoles, e dende enton
ces comenzaron a fazer tratos con los de Cu- 
bagua, e les pydieron que les diesen por su res
cate mili marcos de perlas, e que no les farian 
daño alguno, e que desembarcarían de sus náos 
ciertas mercaderías quen ellas trayan, e que se 
las venderían o trocarían a perlas a los precios 
que fuese xusto; e los de Cubagua no quysieron 
darles cosa alguna por rescate, e diz que les 
dixeron que si querían desembarcar su merca
dería que la desembarcasen e vendiesen como me- 
xor pudiesen; e para esto diz que se dieron se
guridades los unos a los otros, e los de Cvba- 
gua dieron a los franceses dos vezinos de la di
cha Ysla por rehenes, e los franceses desem
barcaron muchas de sus mercaderías e doze o 
treze personas con ellas; e a ciertos vezinos de 
Cubagua fueron a banquetrar e beber con el 
Capitán e franceses , quera uno que se disce 
Diego Yngenio, natural de Iluelva, ques en el
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Condado de Niebla \ e entrando como dicho es 
algunos de los franceses e mercadería en tierra, 
diz que un vndio esclavo de los que sacan per
las, se fue nadando a la náo francesa e dixo al 
Capitán cómo los de Cúbagua abian tomado el 
patax a los franceses que allí abian llevado la 
mercadería en tierra, e que . concertaban -.venir 
quinze o veynte canoas con yndios nadadores 
de noche e echar ciertos dellos a nado para 
que cortasen las dichas amarras al dicho navio, 
e darles ciertos barrenos para que se fuesen a 
fondo; e que puesto en esta nescesidad les po
dría tomar el navio e a ellos; e sabido esto, el 
dicho Capitán e franceses se levantaron de don- 
destaban surtos, e se vynieron fazia la Ysla de 
la Margarita. E otro dia fueron dacuerdo de se 
venir fazia la Saona a esperar las náos que abian 
de- salir deste Puerto para yr a España, porque 
ya tenían notvcia cómo estaban de partida e 
llevaban arto oro que ciertos ombres que debían 
cantidad de dineros en Cúbagua se fueron en 
una canoa e metieron en la náo francesa para 
se yr en Francia', venidos la * vuelta de la Sao
na, de camino tomaron un patax con quatro 
ombres de un vezino desta Cibdad que yba a 
la Costa, e vynieron San Xerman; e en la dicha 
carabela que tomaron echaron setenta o ochen
ta ombres e fueron al pueblo de San Xerman, 
e escrebí a los del pueblo les abíamos avisa
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do desta Ysla, todas las mugeres e niños e la 
fazienda que pudieron quando vieron las náos 
llevaron al monte, e quedaron fasta diez de ca
ballo por ver los franceses qué fazian e procu
rar si pudiesen resystirles la entrada, la qual 
no fué posible porque sacaron en el patax al
gunos tiros dartylleria, e asi mesmo descendie
ron en tierra e llegaron al pueblo; e como no 
fallaron cosa que robar, pusiéronle fuego e que
máronlo todo; lo primero la Yglesia, dos casas 
questaban apartadas algo del pueblo, e quando 
les paresció volviéronse a su navio e daí acor
daron de yr a la Jíana, donde discen dieron e 
tomaron presos dos españoles questaban en ella 
e lleváronlos a la náo e descendió la gente que 
quiso en la dicha Ysla, e robaron lo que fallaron, 
e fyziéronle de gracia no quemarle los buxios; 
e lleváronse un yndio con ellos, e allí acorda
ron de dexar una carabela que abian tomado en 
la Mona e los portogueses de la dicha carabe
la e uno de cuatro o cinco personas que abian 
tomado en la carabela de Martel, e embiáronlo 
a Santo Domingo, con los quales el dicho Ca
pitán escrebió una carta a Oydores e Ofyciales 
de Vuestra Magostad , en la qual funda tener 
quexa de los vezinos de Cubagua, dysziendo no 
aberles guardado el siguro que les abian dado', 
e amenazando que si no trataban bien a los 
franceses que quedan en la dicha Ysla de Cu- 
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bagua, él se vengará de manera que por uno 
cueste diez; e en su carta e en lo que dixo 
a los españoles quembió a esta Ysla en la ca
rabela portoguesa dió a entender e dixo que se 
yba en Francia e se quería llevar los rehenes, 
que le dieron en Cubagua, e que abia de traer 
una Armada gruesa para destruir a estas par
tes ; e acá algunos no le emos creido, antes 
pensamos que se a puesto en parte donde pue
da esperar a las náos que partirán deste Puer
to, e paresció quera bien despachar de presto 
una Armada para buscarla e asegurar el paso 
por donde an de yr las náos a España] e to
móse una náo gruesa de doscientos toneles e 
tres carabelas pequeñas con toda la mas arty- 
lleria e armas que se pudo aber, e fueron en 
ellas fasta doscientos e cinquenta ombres, todos 
los mas ombres de la mar, con yntencion que 
si la topasen, que la náo grande aborde con ella, 
e después las otras; e con. la ventaxa que les 
terná de mas e mexor gente, esperamos en Dios 
que si la topan la tomarán; e demás desto se 
le mandó al Capitán de la dicha Armada que pa
sadas estas náos de la Ysla de San Xoan e pues
tas en alta mar donde vayan salvas, se vayan 
a poner fazia San Cristoval e La Domynica, don
de las náos que vienen Despaña suelen venir 
a reconoscer para darles aviso e acompañarlas 
fasta este Puerto; e esto es lo que fasta agora 
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se a sucedido e proveído; e después que la di
cha Armada partió no tenemos nueva della; 
siempre que alguna cosa otra se supiere , faré 
relación dello a Vuestra Magostad.

En ocho de Setiembre vino a este Huerto una 
de las carabelas que sembiaron en el Armada 
que yba contra los franceses, e truxo nueva como 
abian fallado a la dicha náo surta en ¿a Mona; 
e que un dia antes abia ella visto las náos de 
nuestra Armada porque tenia espías en las sier
ras de la tierra para ver si parescian velas en 
la mar, e eran yndios de la dicha Ysla, por
que les abian dado a entender los franceses que 
no abrán de ser mas vasallos de Vuestra Ma- 
gestad sino del Rey de Francia, de que segund 
diszen a los yndios no le pesaba, porque les 
daban largamente vino a beber; e visto esto las 
dichas velas, diz que los franceses se regoci- 
xaron mucho creyendo queran las náos questa- 
ban para partir desta Ysla a España, e que 
partyrian descuidadas creyendo que la dicha náo 
era y da en Francia, como lo abia publicado a 
los que abian soltado, que ya echaban cuenta lo 
que abian de fazer del oro e perlas que iban 
en la dichas náos; e allegadas nuestras náos, 
una carabela procuró allegarse a la dicha náo 
francesa e tirarla con algunas piezas dartylleria 
de las que llevaba; e quando ella vió esto, dió 
priesa a fazer vela e con la turbación que tuvo 

TOMO XL 27 



418 DOCUMENTOS INÉDITOS

no puso el batel en la nao, antes discen que 
lo defondó e dexó ay perdido ; e entre los 
otros tiros la dicha carabela le tiró un tiro 
con una piedra tan grande como una carabe
ra de un ombre mayor, que la abian traydo de 
la Ysla de Cubagua, que la abian los france
ses echado dende la náo al pueblo ; con el 
qual * dicho tiro diz que le dió por la popa 
e dió en una cámara donde tenían ciertos bota
fuegos de pólvora, e que se ardieron, e,sino 
fueran presto socorridos, penaban ser quemados 
con toda la dicha náo; e un ombre que tenían 
preso en una cámara, de los dos que les abian 
dado en rehenes en Cubagua^ con la priesa del 
fuego tuvo tiempo de sechar a nado e venir a 
una de nuestras carabelas, del qual se supo lo 
susodicho e dixo, que creía que los tiros de nues
tra parte, especialmente aquel grande, les abia 
fecho mucho daño, e que les parescia que les 
abian muerto mas de veynte o veynte e cinco 
ombres; la náo grande Capitana de nuestra Ar
mada procuró dabordar con la dicha náo fran
cesa, e la dicha náo francesa escusolo, sino apar
tábase della por poderse aprovechar de su mu
cha artillería que traya, con la qual e con los 
arcabuzes, mataron diez ombres de los nuestros 
e pelearon fasta que la noche les desparsió; e 
otro día nuestra Armada procuró de • volver al 
combate e a serrar si pudiera con la dicha náo; 
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e ella e una de las caravelas se acercaron tanto, 
que dende las nuestras náos pelearon con la 
gente de la otra e faziales tanto daño con la 
artillería e botafuegos de la náo francesa, e tam
bién a los nuestros se les acabó la pólvora, 
que llevaron poca por no se poder echar mas, 
que les fué forzoso de dexarla. De que la náo 
francesa conosció que nuestra Armada ño abia 
podido mas, e aquel día e la noche fasta otro 
día a las diez, diz que le vino dando caza e acor
daron de se venir a la Soana, ques en la punta 
desta Ysla, e dende allí nos avisaron de lo que 
pasaba e entibiaron una carabela pequeña a San 
Xerrnan, ques en la Ysla de San Xoan, para que 
desde allí viesen a donde o a que paraxe iba la 
náo; e sabida por sus Oy dores e Ofycíales esta 
nueva, proveyóse que dos náos, las mexores ques
eaban en este Puerto de las que abian de yr a 
España, fuesen en socorro de la dicha Armada 
e en ellas todos los maestres e ombres de mar 
que obiese en esta Cibdad; e púsose tanto re- 
cabdo e priesa en ello, quen seis dias estuvieron 
las náos e gente presta, e fyzimos fazer catorze 
quintales de pólvora e tomáronse algunas piezas 
dartillería de la Fortaleza desta Cibdad, de fudera, 
e del pueblo las armas que fueron menester; e 
fueron en las dichas náos ciento e treinta ombres 
muy buena gente toda; e tovimos carta del dicho 
Capitán, como* abia llegado a la Soana a diez 
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e ocho de Setiembre, e que se partían aquella 
noche la vuelta de San Xerman porquen la 
carabela que abian embiado a saber de la dicha 
náo francesa, les abia escripto de San Xerman 
que la dicha náo abia andado boltyando dos o 
tres dias cerca de San Xerman, e que a doze de 
Setiembre le dió un viento forzoso que se fue la 
vuelta ’de Puerto-Rico} e agora a tres de Otubre 
entró la dicha Armada e dize cómo llegó a San 
Xerman e a Puerto Rico e que no se supo cosa 
de la náo francesa, que se cree que se yria a 
Francia, porque si fuera la vuelta de Las Vírge
nes o de La Deseada, la vieran vostexar dende 
la dicha Ysla; e demás desto están en Puerto- 
Rico ciertas naos que an venido Despaña, e 
discen no aber visto la dicha náo francesa; tie
nen por cierto que debia estar tan mal tratada 
e por estar sin barca, que no osaría estar en 
estas partes sino yrse a Francia, porquen estos 
puertos sin barca no puede sino perderse; e al
gunos discen que va tal, que creen se perderá 
en la mar por ser tan larga la navegación.

Aunque la dyligencia que acá se a puesto en 
armar contra ella no obiera servido para más des- 
pantarle, a servido arto, e también que si no se 
obiera fecho ya que no tomaran las náos que 
venían Despaña que llegaron en paraxe de La 
Mona diez o doze dias después que pasó el 
combate en que venia el Obispo' e Oydores e 
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Contador que Vuestra Magestad embia a la 
Nueva España e otra mucha xente e mercade
rías de que fuera gran daño.

E querido fazer toda esta relación particular
mente a Vuestra Magestad, para que visto, mande 
proveer a lo que a su Real servycio convenga, 
para questas tierras se puedan defender e ofender* •
porque no son tierras para dexarlas al riesgo en 
questán, que ni tenemos armas ni xente; e el re
medio a de ser de muchas maneras, e la prynci- 
pal que venga xente allá e que a los questamos acá 
nos mande tener armas; e las pryncipales que acá 
los españoles tenemos de exercitar, son arcos e 
flechas con yerba quando fuese menester, por
qués la cosa con que más daño se puede fazer 
a los enemigos, porque ninguno es herido de 
la flecha de la dicha yerba en qualquiera par
te de su persona, que no muera rabiando sin 
tener ninguna manera de remedio; e no ay 
otras armas que puedan ser tales para esta tier
ra, porque se pueden exercitar a pie entre ar
boledas de montes e en los puertos que se des
embarcasen ; porque si otra manera darmas se 
quysiese acá tener no lo compadece la tierra, 
porque los arneses e coseletes luego son perdi
dos por ser húmeda, e an menester un armero 
cada vezino para aber de lympiar las armas; e 
si enemigos vienen a la tierra no pueden traer 
armas que no sean mexores que las nuestras; 
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e para ser poca xente como acá somos, las 
flechas son las verdaderas armas, porque con 
ellas les podemos defender e desembarcar en 
los puertos, e ya que desembarcasen seria mu
cho daño e costa de su xente; e demás des- 
to por donde quiera que anduviesen en la tier
ra , por entre los árboles les podríamos fazer 
cada dia mucho daño, sin quellos nos pudie
sen fazer daño, porque quando nos pudiesen 
ver, les abríamos flechado mucha de su xente; 
e si vyniesen armados, la tierra es tan calu
rosa que no se podría mover en ella; e si les 
faltase de venir armados de punta en blanco 
siendo nosotros buenos flecheros, no dexaríamos 
ninguno a vida porque por poca sangre que 
les saquen con la dicha flecha, por maravilla 
vive ninguno; que lo que más daño les fizo a 
los franceses en la Ysla de Cuba giba fuó los 
yndios flecheros, que les fyzieron tal obra, que 
vynieron huyendo de la dicha Ysla. También se 
abria de mandar do graves penas, que acá no se 
exercitasen los arcos sino españoles, e que la 
yerba estubiese a tal recabdo que ninguno se 
pudiese aprovechar della sino en guerra general 
contra enemigos de nuestro Príncipe; paresció- 
me fazer relación desto a Vuestra Magestad, 
por si alguna cosa dello paresciese que convie
ne, mandara proveer lo que fuere servido.

Pero Sánchez de Valtierra me a escripto quen 
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mi nombre pydió a Vuestra Magestad las sali
nas e pesquería de Araya, e que fui reprendido 
por pedidas, dvsciendo que pedia lo que Vues
tra Magestad tenia fecho merced a esta Ysla 
Española; e si las dichas salinas fueran las que 
Vuestra Magestad fizo merced a esta Ysla, yo 
no las pydiera porque fueran mucho más pro
vechosas de lo que son; que las <que se fizo 
merced a esta son las que ay en ella, que son 
en la provyncia de la Vega las salinas de Monte 
Cristo que diszen, e otras en San Xoan de la 
Maguana e otras diez leguas deste Puerto a la 
Costa de la Mar que se disce las salinas de 
Puerto Hermoso, que antiguamente, la sal que’ 
se sacaba deltas se vendía por los Ofyciales de 
Vuestra Magestad; é querido dar este descargo 
porque no sea tenido por mal Rexidor e que 
no se me impute culpa que lo que yo pedia e 
quería fazer, antes era provechoso que no da
ñoso a nadie, como parescerá por la ynforma- 
cion que sembió; sino que los Oydores no tu
vieron voluntad que se me diese porque su pa- 
rescer como después e sabido, fue al contrario 
de lo que dixeron los testigos e ellos saben 
qual fue su yntencion; si yo pensara que abia 
de parescer mal a los de Su Real Consexo, no 
las pydiera aunque valieran mucho más.

Después desta escripta e visto la capytulacion 
que Vuestra Magestad mandó tomar con los ale
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manes acerca de la trayda de los quatro mili 
esclavos negros, que Vuestra Magostad tenia 
dado lycencia a los vezinos destas yslas, e a lo 
que me a parescido, Vuestra Magestad a perdido 
dineros e los vezinos questamos acá somos agra
viados; e digo que a perdido en esto, que solo 
con los derechos del Almoxarifazgo pagáran los 
veynte mili ducados e piérdense ocho mili de lo 
que valieran los derechos de dos ducados por ne
gro que se pagan en la-Casa de la Contratación 
de Sevilla} demas desto pierde Vuestra Magestad 
lo que se ganara de darlos a quarenta caste
llanos a vezinos, porque del Rey de Portogál 
se pudiera aber aquí puesto a treynta e dos du
cados e que fuera castellanos se pierde diez en 

. en cada uno; e el Rey de Portogál olgara que 
se le fyzieran las pagas a los tiempos que los 
vezinos los podieran pagar, porque podiera ser 
a sevs meses con todas las seguridades que con
viniera, e desta manera Vuestra Magestad ga
nara muchos dineros, e sin poner dineros de su 
Real Fazienda rescvbirá mucho bien e merced 
sus vasallos; que a los que vienen a poblar e 
gastar sus faziendas en tan lexas tierras, muy 
xusto es que Vuestra Magestad les favorezca aun
que le queste dineros, quanto mas quen esta 
negocyacion no se distrayera nada sino el tra- 
baxo de los solycitadores, e de la ganancia obiera 
de donde podian bien ser pagados; xusto será 
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que si otra cosa no se pudiese fazer que Vuestra 
Magestad sea servido de mandar que se aclare 
de las edades e de donde an de ser los negros, 
que va mucho en esto para el seguro desta tierra 
e que los fien de los vezinos por seis meses, 
dando seguridades bastantes, pues la ganancia lo 
dispensa, e que metan a lo menos cada año mili 
negros esclavos; aunque todavía digo que me 
paresce que se a perdido mucho en no se fazer 
la capvtulacion en nombre de Vuestra Mages
tad con el Rey de Porto gal.

Los Ofyciales de Vuestra Magestad nos embia- 
mos a quexar dalgunos agravios que sus Oydo- 
res nos fazen, porque acá no nos vale con ellos 
ningunos buenos cumplymientos. Suplico a Vues
tra Magestad que sabida la verdad, sea servido 
de nos embiar a mandar lo que debemos fazer 
pues que nosotros no lo fazemos dentro e por
que por la Carta que sus Ofyciales escrebimos 
xuntos, damos entera razón de lo que pasa e 
es, no abrá nescesidad acá de descirllo.

Los Oydores desta su Real Abdyencia farán 
relación mas larga a Vuestra Magestad cómo los 
vezinos e pobladores de la Ysla de las Perlas 
demanda que se les den a ellos la Alcaydía e 
Tenencia de la Fortaleza de Cumand, questá en 
la Tíerra-Fwn¿, cercana a la dicha Ysleta; la 
qual Fortaleza es amparo de la dicha población, 
e discen que la teman ellos sin que se les dé 
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salario alguno, salvo que puedan libremente ía- 
zer entradas e rescates desclavos en la Tierra-+ •
Firme, lo qual paresce ques en arto provecho 
de Vuestra Magestad en quanto a evitar el sa
lario que con ella se da, pero porque Vuestra 
Sacra Magestad sea avisado, digo: que me fallé 
presente el tiempo que después de acabada la 
dicha Fortaleza el Almirante e Xuezes e Oíyciales 
de Vuestra Magestad se xuntaron para dar asiento 
en el sostenimiento della, e a la sazón platica
ron si se podría sostener con los dichos apro
vechamientos de la tierra; e mirado e pensado 
sobrello, paresciole que aquello tal seria en per- 
xuycio de la población que a la sazón se pryn- 
cipiaba en la dicha Ysla de las Perlas, e que era 
mexor dexa rio que por allí se podría granxear 
para los mesmos pobladores a fin de los animar 
a fazer allí asiento; e también paresció quera 
en perxuycio de los yndios naturales daquellas 
partes e comarcas e provyncias porque resultaba 
daí ocasión a ser bexados e fatigados para sacar 
dellos lo nescesario para el sostenymiento e guarda 
de la dicha Fortaleza; por manera que por estos 
respetos asentaron salario para sueldo e man- 
tenymiento de] la gente que la abia de guardar, 
e debaxo desto a estado fasta el presente tiempo, 
en el qual los dichos vezinos se ofrescen de la 
sostener con lo que e dicho.

Vuestra Magestad podrá ver lo que mas a su
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Real servycio conviene, e aquello mandarlo pro
veer; e porque fuese avisado de todo, quise dar 
notycia de los respetos que acá en aquel tiem
po se tuvieron; e en lo que agora sentimos dello 
algunos, es que no es costumbre en Castilla dar 
las fortalezas a los Gonsexos por muchas cabsas, 
quanto mas acá, ea pueblo que agora se-pryn- 
cipia, de cuya permanencia no ay mucha certi
dumbre ni aun de posybilidad para cumplir esto 
a que se profieren, porque si ellos diesen e syr- 
viesen a Vuestra Magostad con lo que se da 
de salario al Alcayde que la tiene para el sos- 
tenymiento della, con quellos gozasen de los res
cates e entradas que piden debaxo de órden e 
buena regla, servycio rescybiria Vuestra Mages- 
tad dello e la Fortaleza estaría a buen recab- 
do debaxo de la mano del que la tiene, ques 
el que la edyficó; todo lo qual me paresció es- 
crebir a Vuestra Magestad por fazer lo que a 
su Real servycio debo.

De un año a esta parte e adolecido de ca
lenturas, de que me a quedado ciertas ópylacio- 
nes, por cuya cabsa personalmente sin daño de 
mi persona no puedo exercitar todas las cosas 
que tocan a mi ofycio. Suplico a ‘Vuestra Ma
gestad sea servido de mandar darme lycencia 
para que la pueda usar por sostituto, que las 
que obiese necesidad de estar yo presente, aun
que obiese mucho riesgo no dexaré de asystir en 
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ellas; e en esto Vuestra Magestad me fará se
ñalado bien e merced.

Nuestro Señor el Muy Alto Real Estado de 
Vuestra Magestad conserve con acrecentamiento 
dotros muchos Reynos e Señoríos.—De Santiago 
de la Ysla Española a tres de Noviembre de mili 
e quynientos e veynte e ocho años.—De Vues
tra Cesárea Cathólica Real Magestad, humilldí- 
simo siervo e basallo que sus Reales pies e ma
nos besa.—Pasa monte.—Está firmado.



Carta de Lope de Bar dea a Alonso de Ara,
sobrel remedio de las mezclas que se
facían en el oro al tiempo de su la-
branca.

Santo

r A 1

Domingo.—Noviembre 4 de 1528 (1).

(I) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2.e—Caj. l.°— 
Leg. l.°

Noble Señor.

A
unque Vuestra Magestad e yo no nos 
ayamos comunicado fasta agora, siem
pre e seydo vuestro servidor, solo con 
ver las cartas que para el Almirante mi Señor, 

que sea en gloria, en aquel tiempo e después 
a la Virreyna mi Señora, abéis escripto; las 
quales porque yo siempre les e sido servidor e 
por tal me tienen e así generalmente so visto, 
me an obligado al servycio de Vuestra Merced; 
ver por quan buena orden e manía les da re
lación e notycias de sus negocios, los quales 
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plegue a Dios subcedan por aquella manera que 
desean en servycio de Dios e del Emperador e 
Reyna Nuestros Señores, que bien entiendo todo 
ello se puede compadecer; e fablando en esto 
entre Xoan de Vylloria e mi, me dixo ques vo
luntad no debía de fazer sino de cierto debdo 
que diz quentre Vuestra Merced e mi muger ay, 
de que Dios sabe quanto yo holgué; el debdo 
diz ques Don Gerónimo de Agüero, cuya so
brina, fixa de su hermana mi muger, fixa de 
Gerónimo Nuñez de Andrada de Sebreros, e lo 
mesmp me dixo la Virreyna; e añadiendo a 
esto la voluntad e oblygacion mia que primero 
se dixo, sin falta tengo mucho deseo que se 
ofrezca en que Vuestra Merced conozcáis ser así 
verdad; e así os suplico que si acaso puedo 
servir en algo, me lo embie a mandar, que 
lo faré con toda voluntad e obra nescesaria; e 
para en prendas de questo tengo nescesidad de 
rescybir merced de Vuestra Merced en lo que 
en esa Corte me tocare, e aunque lo que al 
presente se ofrece es todo de xaez desta casa 
a quien todos servimos, lo rescybiré yo por 
merced propia.

Señor; al tiempo quel Lycenciado Espinosa 
vino a tomar resydencia a los Oydores e Xus- 
tycias desta Ysla, la Virreyna me nombró por 
Teniente de Gobernador della, e en la verdad, 
yo lo aceité bien contra mi voluntad, e visto
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la oblygacion que a su servycio- tengo por aber 
criado a mi muger, e ella e todos sus debdos 
e hermanos aber servido a esta casa xunto, 
con la voluntad de los Oydores e Rexidores, 
e todos los de la Gibdad que dello holgaron e 
algunos e los más principales me lo rogaron, 
holgué de lo aceptar; e aunque a Dios gra
cias, sin ninguna nescesidad de cargo de xus- 
tycia ni de otro alguno, e así e entendido en 
ella fasta agora.

En este tiempo se ofreció un negocio de cier
tos frabdes quen el quilatar del oro se fazia en 
la Casa de la Contratación, echando al oro mu
chos más quilates de lbs que tenían por ley, 
secretamente e por particulares intereses; e co
mo la fama del pueblo fuese mucha, fueme 
forzado entender en ello, especialmente para 
averiguar una bellaquería que abia abido en un 
plalr.° quilata bien en cierto oro que vino de 
Santa Marta en quél tenia el tercio con cier
tos marcadores; e andando en el negocio falló
se cierta culpa contra un cuñado del Vehedor 
Gaspar de'Astudillo, quél tenia en su casa; e 
urgando en el negocio mientras más salía más 
sangre, de manera que redundó culpa contra el 
mesmo Astudillo; e porque la relación de todo 
lo procesado embio con esta a Vuestra Merced, 
no quiero gastar mucho tiempo en ello; por 
aquella mandareis, Señor, ver el caso; tenemos 
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por nuestro pecado a este diablo de Astudillo 
tan exento para atentar e acusar como el de
monio, que creyendo fazer conmigo lo que por 
ventura con otros, que con miedo abia den- 
caminar lo que quysiese e anyquilar la cosa, 
a fecho doscientos fredos e amenazas ; e como 
yo, a Dios gracias, pienso estar libre de todos 
sus temores no a fecho caso en mí para dexar 
de fazer todo lo que me parezca quera obli
gado, siendo el delito en la cosa‘mas delicada, 
ques la moneda, que acá no tenemos otra; aun
que a cabsa que por dilatallo de cada abto an 
fundado apelaciones e llevado el proceso al Ab- 
dyencia, donde vuestro atnigo el Lycenciado Zua- 
zo, ques uno de los Oydores, está tan unido 
de miedo o no se qué con este diablo de Astu
dillo, que buena ni mala razón en cosa que 
toque no basta para no favorecelle en público 
e secreto, a tuerto e a derecho como dizen; e 
como en este tiempo el Lycenciado Espinosa a 
estado algunas vezes mal dispuesto e se a ofre
cido la venida de la náo francesa que a todos 
a dado arto que fazer para rresistillo, segund 
la poca posybilidad de acá , e a Dios * gracias 
se -a fecho bien; áse delatado fasta agora, que 
aunque la enclavadura es muy mala, no está 
legrada como conviene, como acá no a tenido 
ni tiene que dezir de mí, a Dios gracias, sino 
diz que dizen que porque me requyrió que qui-
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tase al Escribano de mi Abdyencia e Alguazil 
mayor, dysziendo que daban rrentas por sus ofy- 
cios ques la mayor traycion del mundo; así. esto 
como aberme él requerido, antes yo a él por
que supe que andaba dysziendo quel Escribano e 
el Alguazil mayor llevaban derechos demasiados; 
para fazer lo que debo, un dia, en presencia 
de los Oydores, acabado la vysitacion de la cár
cel, les mandé que me diesen ynformacion dello 
si algunos derechos demasiados llevaban, para 
que se castigase conforme a xustycia, amena
zando que allá a de fazer e de contecer; e por
que lo que yo e fecho se sepa mas con verdad, 
e esos Señores del Consexo lo vean, me pares- 
ció que debía embiar treslado de todo lo pro
cesado, aunque como e dicho está pendiente e 
así lo embio; e pon si mucha escriptura no se 
pudo duplicar el proceso, e lo entregué cerra
do e sellado a los Ofyciales de Su Magestad 
para que lo embien con su emboltorio; e por
que no empalague tanta escriptura e no se pue
de ver tan en breve, xunto con el proceso em
bio una relación en suma de todo el treslado, 
de la aqual es la quembio a Vuestra Merced en 
otro emboltorio e una carta mia escripia para 
Su Magestad cerca dello e de otras cosas • que 
obliga el cargo que tengo ser ynformado dello, 
e también escribo al Señor Secretario Cobos e 
al Señor Xoan de Samano.

c'/¿y

TOMO XL 28
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A Vuestra Merced suplico. mande tomar el 
trabaxo deutender en que se vea por esos Se
ñores , e que respondan lo que son servidos, 
quen aquello e en lo demas sobre quescribo 
ques eso que se contiene en un treslado de unos 
abtos que acá yo fize conforme a lo que soy • 
obligado sobre cierto xubileo e yndulgencia que 
aquí se predicó e anda por todas estas partes sin 
lycencia ni mandado de Su Magestad comò se 
rrequeria, de que se a sacado arta suma de dineros.

E porque si el Vehedor Astudillo o otra al
guna persona de mí fablan quysieren fiadas al
guna quenta aunque yo me remito en la Carta 
que a Su Magestad e a esos Señores escribo, a 
que por la rrelacion que de mí los Oydores e 
Ofyciales de Su Magestad e los Regidores fy- 
ziesen quiero ser xusgado'^ aya quien pueda rres- 
ponder, me paresció que debia embiar poder 
general para Vuestra Merced sobrello. A Vuestra 
Merced suplico lo aceptéis e el trabaxo que se 
ofresciere, porque yo en cosas que mas ympor- 
ten de vuestro servycio lo pague, e también lo 
sirva para ayuda de costa de Corte que no son 
pocas; e sobre todo le suplico que al Señor The- 
sorero Xoan de Samano, a quien yo tengo por 
Señor, encamine a que sea respondido e abertido 
en que pueda servir a Su Magestad, asi con cargo 
como sin él; e porque creo que lo mandará fazer 
mexor que yo, lo suplico.
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No digo mas; de que Nuestro Señor, la noble 
persona de Vuestra Merced prospere e guarde en 
su servycio como se desea.—De Santo Domingo 
del Puerto de la Ysla Española a quatro de No
viembre de mili quyijientos veynte e ocho años. 
—Al servycio de Vuestra Merced.—Lope de Bar- 
dea.—Está firmado y rubricado.

Carta a Su Magostad de Diego Caballero, 
sobrel descobrymiento de los hortiales de 
perlas en la Ysla de Coche, distante quatro 
leguas de la de Cubagua.

Santo Domingo.—Marzo 6 de 1529 (1).

Sacra Cathólica Magestad.

P
or la relación que a su Magestad se ym- 
bian mandará ver el descubrymiento de 
los hortiales de perlas en la Ysla de Coche, 
ques quatro leguas. de la de Cubagua, que sin 

dubda se puede tener por cierto quen lo ‘que

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2.°—Caj. 1.°—Le
gajo 3.«

*
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fasta agora se a visto es muy rrica cosa, por
que los hortiales se comenzaron a descobrir la 
semana antes de Navidad, e en todo el mes 
Denero pasado se coxieron mas de mili e quy- 
nientos marcos de perlas; e se tiene por muy 
aberiguado quen este año se coxerán sobre doze 
mili marcos segund la grandeza e rriqueza de 
los hortiales, demas que de cada dia se van des- 
cobriendo otros mayores; de manera que aquella 
granxería questaba en términos de las desmam
parar, a seydo Nuestro Señor servido en la Real 
ventura de Vuestra Magestad de la rremediar 
para mayor acrescentamiento de Sus Reales 
rrentas; e porque se a querido descir questa 
pesquería es algo cargosa de conancia por el 
trabaxo de los yndios, paresce quen alguna ma
nera se sanearía es’to con que Vuestra Magestad 
mandase proveer quen el ymbierno e tiempos 
de vientos e fríos non fuesen los yndios a la pes
quería, salvo en el • verano en dias de bonanza 
e muy templados, en el qual se ocupasen non 
más de quatro oras cada dia e que non pudie
sen pescar las perlas en más hondo de cinco 
brazas; e que quando fuesen a los hortiales ri
cos que se fallan de cinco fasta ocho brazas, 
que non trabaxen más de tres oras; e que ve
nidos de la pesquería, después de sacadas las 
perlas, antes nin después non los ocupen en otros 
trabaxos; e ’ lo mesmo los dias de fiesta por-
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quen aquellos dias los ymbian a pescar e ca
zar; e que a estos yndios que andan en la pes
quería, de más de les dar el mantenymiento de 
pescado e casabe e. maiz nescesario, se les dé 
a cada uno cada dia medio cuartillo de vino, 
questo le sosterná mucho ; e que les den sus 
camisas e calzones doblados, lo uno para yr a 
la Mar e lo otro para des que vienen de la 
pesquería, e amacas o cada lechos de paxa 
donde duerman; e que procuren de los casar, 
pues ay artas muxeres de la Thierra con lo 
qual demás que non ofenderán a Dios, estarán 
seguros e la Thierra más poblada; e que to
dos Iqs dias que obieren de yr a la Mar lue
go de manera oyan misa, pues lo pueden muy 
bien fazer; e que los relygiosos que allí están 
en el Monasterio de San Francisco tengan es
pecial cargo del complymiento desto e prerici- 
pálmente de la ynstruccion e conversión de los 
tales yndios.

Así mesmo paresce que para evitar algunos 
frabdes e encubiertas quen tiempos pasados se 
a tenido quen esta granxería es abido, conven
dría que Vuestra Magestad mande que de seis 
en seis meses non queden en aquella Ysla nin
gunas perlas de las questuviesen sacadas de 
ninguna calidad que sea, sinon que todas ellas 
se ymbien a quintar a estas yslas porque non 
se detengan los quintos e derechos reales co
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mo fasta aquí se a fecho, que a abido can
tidad de perlas e mayormente las piezas de va
lor, que se an detenido por quintar más tiem
po de tres o quatro años; e que así mesmo se 
mande que después de quintadas non se pue
dan tornar a aquella Ysla porque non se pueda 
después como agora se disce questán quintadas 
e debaxo desto se trata e contrata con ellas; 
e por esto paresce que conviene quen aquella 
Ysla non se quinten las perlas nin allí se trate 
nin contrate con ellas, nin menos las oraden nin 
limen nin lympien nin entiendan en más bene- 
fvciallas; sinon que así como se sacan, se ven
gan a quintar sin las sortear nin aparescér en 
diversas suertes más de las piezas de valor e 
alxofar rredondo, questo paresce ques bien que 
venga apartado de lo otro común.

Nuestro Señor la vida e Muy Alto e Real 
Estado de Vuestra Magestad guarde e conserve 
como su Real corazón desea.—Santo Domingo a 
seis de Marzo de mili e quynientos e veynte 
e nueve años.

De V. S. C. M.—Umylldísimo vasallo que sus 
muy reales pies e manos besa.—Diego Caba
llero.—Está firmado.



Carta a Su Magestad del Thesorero Pasa- . 
monte , cerca de la nescesidad de poblar 
aquella thierra, e de las grandes cantida
des que se abian ynvertido en sostener la 
guerra con los yndios aleados del Bauruco.

Santo Domingo.--Marzo 9 de 1529 (1).

Sacra Cesárea Catliólica Magestad.

E
n la flota que partió deste Puerto en veyn- 
te e dos de Otubre del año pasado, fize 
relación a Vuestra Magestad de todo lo 
que fasta la sazón se ofresció, e rrespondí a todo 

lo quen sus cartas membió a mandar; e a esta 
cabsa en esta abrá poco de que fazer rrela- 
cion, e también porquel Presidente e Oydores 
desta Ghancyllería la fazen larga, e la mala dys- 
posicion que tengo non me da logar a otra 
cosa.

(i) Archivo de Indias. — Patronato. — Est. 2.a—Caj. 1.a— 
Leg. 30
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La relación de lo que a rentado e valido el 
cargo e descargo que se me a fecho del año 
pasado de mili e quvnientos e veynte e ocho, 
ymbiamos el Contador e yo como e de la ma- 

• ñera que Vuestra Magestad nos lo tiene man
dado, por el qual Vuestra Magestad podrá man
dar ver el recabdo que en su Real Fazienda se 
pone, e como se guarda la órden que thiene man
dado.

Como Vuestra Magestad muy particularmente 
sabrá por las cartas del Presidente e Oydores 
del estado en que todavía está lo del alzamien
to de los yndios del Bauruco, e la costa que 
.fasta oy se a fecho que pasan de treinta mili 
castellanos, aquí seré breve e solo diré que ago
ra se a fecho un nuevo proveymiento en que 
se an repartido a los vezinos, a los mas dellos, 
un xpiano e un negro e un yndio, de que 
se ofrece muncha costa , e los vezinos sienten 
muncho, pero los mas thienen nescesidad mun
cha a cabsa de lo muy gastados e empeñados 
que quedan de los edyficios de ynxenios que an 
fecho e fazen; e lo que peor nós a parescido 
a algunos, es permytir ymbiar los negros que 
van, porque se nos figura que mostrarles el ca
mino de lo que pueden fazer, plega a Dios que 
non se diga mayor yncombeniente dello, porque 
al prencypio estos yndios non fueron mas de 
treynta alzados, e los negros son xente para mas
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muncho que los yndios; e aunque los españoles 
segund la dyspusicion de la thierra, ya Vues
tra Magostad terná memoria que abrá año e me
dio que dixe los ynconvenientes que me pares- 
ció que abia en traer a esta Ysla munchos ne
gros, e lo mesmo digo agora, porque somos 
muy pocos los españoles, especialmente que nun
ca se a proveído para que los ladinos trabie- 
sos sechasen desta Ysla.

A Vuestra Magestad fize relación en las pos
treras náos que partieron, que thenía cierta do
lencia de año e medio a esta parte, por cuya 
cabsa non podía asystir en todas las cosas de 
mi ofycio; con sostituto pues sea persona ábil e 
sufyciente, señalado bien e merced recebiré sea 
servido de lo mandar, pues en lo que yo pu
diera asystir non lo' dexaré de fazer, e mi ofy
cio da mas logar a ello que otro nenguno, pues 
thengo dadas fianzas que daré buena quenta.

Asi mesmo fize relación a Vuestra Magestad 
quánto convenía procurar questa thierra se po
blase , e quel prencipal rremedio para ello era 
sostener la Cibdad • de la Vega e otros pue
blos de la thierra adentro, e que sería mu
cha parte para ello mandara Vuestra Magestad 
questa Abdyencia Real asystiese seys meses en- 
la Vega\ e torno a dezir que non se puede pro - 
veer cosa que mas convenga; e que repartan el 
tiempo allí e en Sant Xoan de la Máguana qw
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cada uno destos pueblos está dentro de la thier- 
ra treynta leguas, e los vezinos de la thierra 
teman a quien vender sus faziendas, e munchos 
se yran a vyvir a aquella Gibdad e Villa, e la 
thierra estará mas segura para que los yndios 
e negros non se puedan alzar.

En estas náos se ymbian a Vuestra Magestad 
de lo de mi cargo, mili e doscientos e quinze 
pesos e dos tomines e1 diez granos de oro fino, 
que truxo el Lycenciado Xoan de Vadillo de 
las debdas que a cobrado en esta Cibdad, e mas 
mili e ochocientos e doze pesos de oro de Santa 
Marta Chafalonía, e mas doscientos e ochenta 
e dos marcos e dos onzas e quatro ochavas e 
tres tomines de perlas comunes, e mas doze 
marcos e tres onzas e dos ochavas e tres tomi
nes de alxofar rredondo, e mas tres marcos e 
dos onzas e siete ochavas pedrería, e mas tres
cientas e ochenta e ocho piezas de perlas sar- 
tadas, que pesaron quatro onzas e dos ochavas 
e tres tomines, e mas sesenta e quatro marcos 
e cinco onzas e quatro ochavas de topos, e mas 
dos marcos e siete onzas e dos ochavas e tres 
tomines de perlas f avemarias; e non mas porque 
de salarios ordynarios, se pagan cada año tres 
quentos, sin otras munchas cédulas • estraordyna • 
rias que la Ysla para estar perdida todavía da 
tanto interese como nenguna de las descubier
tas; .e muncho mas dará si Vuestra Magestad 
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la favorece, porque sin duda es lo mexor de lo- 
descobierto, e si Dios 4a guarda de negros rren- 
tará muncho el tiempo andando a cabsa de los 
yngenios de acuyar.

Nuestro Señor el muy Real Estado de Vuestra 
Magestad conserve con acrecentamiento de otros 
munchos mas Reynos. •

De Santo Domingo desta Ysla Española a nueve 
de Marzo de mili e quyniehtos e veynte e nueve 
años.—De Vuestra Sacra Gathólica Cesárea Ma
gestad.—Umylldísimo siervo e vasallo que sus 
Reales piés e manos besa.—Pasamonte.— Está 
firmado.



Carta a Su Magestad de la Cibdad de 
Santo Domingo, sobre la nescesidad de so
correr aquella Ysla, para poder conservar 
su población.

Santo Domingo.—Marzo 9 de 1529 (1).
•X

Sacra Cesárea Cathólica Magestad.

A
 los cinco dias de Noviembre del año 
próximo passado, escrebimos a Vuestra

Magestad muy largo, e otras cosas fasta 
aquel tiempo se abian escripto e soplicado a 
Vuestra Magestad por parte desta Cibdad e Ysla, 
porque a parescido convenir a su Real servycio 
e la nescesidad que para sostener la población 
¿ella ay, se provean, como también con los 
frayles Domynicos; e como en su Real Consexo 
en algunas dellas parezca que ay deficultad, 
ase dilatado el provevmiento dellos, e no a venido

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2.*»—Caj. I.° — 
Leg.3.’
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despacho alguno por donde se ymbie rremedio 
de lo pedido e soplicado, de lo qual se a re
crecido e recrece muncho daño a la población 
desta Ysla, porque crea de contino la nescesidad 
e razón porque Vuestra Magostad los provea.

Por tanto, non se maraville Vuestra Magestad 
que importunemos con nuestras cartas, procu
radores, frailes e solycitadores, porque si lo con
trario fyziésemos, paréscenos ya que non com- 
plyriamos con lo que somos obligados a su Real 
servycio e al bien de la República; e porque 
todas estas cosas están ya tantas vezes escriptas 
e platicadas en su Real Consexo, en esta sola
mente nos queda que soplicar a Vuestra Mages
tad, que con brevedad mande proveer en ellas, 
pues pryncipalmente la cabsa es suya; e por
que nuestro Procurador quen esa Corte reside 
fará particular rrelacion de las cosas ya dichas 
e escriptas, non enoxaremos a Vuestra Magestad 
con larga escriptura, porquél informará de lo 
que conviene; al qual soplicamos a Vuestra Ma- 
xestad le mande siempre dar entero crédito de 
lo que de nuestra parte le soplicare, que aque
llo es lo que comple a su Real servycio.

Con la venida del Presidente desta Abdyen
cía Real, se an publicado ciertas ordenanzas, 
por las quales Vuestra Magestad manda se xuz- 
guen e sentencien e determinen las cabsas a 
ellas tocantes, entre las quales está una que 



446 DOCUMENTOS INÉDITOS

4

labia- en lo tocante a las apelaciones que de 
las sentencias quen esta Real Abdyencia se die
sen, se an de interponer; en la qual paresce 
que Vuestra Magostad da forma, mandando que 
las apelaciones que se ynterpusiesen de las sen
tencias dadas en esta su Real Abdyencia de los 
seyscientos pesos doro e dende abaxo, se pue
dan apelar para antes los del Consexo de las 
Yndias, con que la sentencia se execute con
sienta que de aquel en cuyo favor se dió de 
restytuir lo rescebido con las costas si en ello 
fuese condenado; la qual dicha ordenanza ablan
do con el debido acatamiento, es muy dañosa e 
perxudycial para la * población desta Cibdad e 
Ysla e de las otras partes a dondel. conocy- 
miento e xuresdycion desta Ysla sestiende, e da
ñosa para los .mercaderes e tratantes, e para 
los vezinos e pobladores destas partes ; porque 
como es notorio, las faziendas e granxerías así 
desta Cibdad como de las otras partes, se sos
tienen con que los mercaderes e tratantes e 
otras personas que a ellos vienen, an por bien 
de dar sus faziendas fiadas, con que sostienen 
sus granxerias; e si por caso obiesen de ve
nir en contienda de xuycio para recabdar lo 
suyo, e se diese sentencia de su favor e el 
acreedor condenado apelare, queriendo poner en 
nescesidad al mercader de buscar fianzas para 
que la sentencia sexecutase, por aventura sobre
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cinquenta o cien tps.° e donde arriba ser leva 
niuncho yncon veniente, e de aquí tomaría oca
sión a no dar su mercadería fiada», e nacen 
deste dos daños; el uno quel mercader no ven
dría a contratar desta Gibdad, e lo segundo ya 
que vyniese no daría a su fazienda sinon a di
nero contado; e por defecto el vezino non po
dría benefyciar su fazienda e se le perde
ría............ e Vuestra Magestad non sería nin es
servido ; e también se podría ofrescer que los 
ombres questán a soldada si se les debiere su 
salario, e obiesen de contender su xuycio, e 
siendo .condenados los señores, obiesen de dar 
su fianza apelando ellos’ como la dicha orde
nanza lo manda, sería dar ocasión a quellos 
como solos e personas non conocidas, perdiesen 
sus salarios e soldadas; e de aquí nacerían 
otros ynconvenientes, que por cabsa desto los 
vezinos non aliando quien los syrviesen, perde
rían lo que con tanto trabaxo an abido e ad- 
quyrido e sustentado; e lo mesmo se faría con 
los maestres en las cobranzas de sus fletes, e 
con otras munchas personas de que a Vuestra 
Magestad se podría dar muy larga ynformacion.

Y en lo que toca a la cantidad de los seys - 
cientos pesos arriba que Vuestra Magestad man
da que non aya suplycacion para esta Real 
Abdyencia, salvo apelación para ante su Real 
Consexo de las Yndias, es agraviado para los 
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vezinos e tratantes, porque podría ser como se 
a visto por esperyencia que soplicando las par
tes, pendiente el negocio en grado de soplyi- 
cacion, o ay convenyencia entrellos, o después 
de dada la sentencia, quieren estar por ello; 
e quitando este, abiendo de yr a seguir la cab- 
sa a los Reynos de Castilla, o la dexarían de 
seguir por las muchas costas que serían más que 
la prencipal, o quedarían condenados por pri
mera sentencia, las quales muchas vezes en gra
do de soplycacion se suele enmendar, de que 
muchas vezes las partes se contentan ; de las 
quales dichas ordenanzas por los dichos respe
tos , - por nuestra parte se a soplícado segund 
verá por el testymonio quen el su Real Con
sexo será presentado. Soplicamos a Vuestra Ma- 
gestad muy umilldemente lo mande rrem^diar 
como más convenga a su Real servycio e a 
la población desta Thierra, mandando que pues 
las primeras ordenanzas questa Real Abdyencia 
tenía son fechas por mandado de Vuestra Ma
gostad, quen lo que toca a las dichas apela
ciones se guarde lo que fasta aquí se a usado, 
pues aquello es lo que cumple a su Real ser
vycio e al bien de la Thierra; e se suspenda 
el efecto de lo que nuevamente se a manda
do, fasta tanto que Vuestra Magestad provea 
en ello lo que más convengá.

Asi mesmo sabrá Vuestra Magestad quen esta
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su Real Abdyencia a seydo presentada una su 
provycion Real, por la qual faze merced en lo 
tocante a la sal quen estas partes es Dios servido 
de darnos, para provysion e mantenymiento de 
las xentes quen ellas moran, con ciertas clab- 
sulas e condyciones de quen dicha merced se 
faze myncion; la qual aunque sea obedecida con 
aquel acatamiento que se debe al comply miento 
della, por parte desta Cibddd se a soplicado por 
muchas cabsas que por ello ay, algunas de las 
quales son que por ella se cierra la libertad e 
se da logar a la subxecion e tributo, porque 
siendo la dicha sal señoreada por una persona, 
agora ni en los tiempos venideros no se podría 
......... , porque vemos por esperyencia venir al 
Puerto desta Gibdad tres o quatro carabelas 
cargadas de sal, e las que van por ella e la 
traen se mantienen dello; e aun con todo esto 
la Cibdad non está proveída del todo e aun .en 
las pesquerías de pescado salado dondestas par
tes se proveen, especialmente en la Ysla de Cu- 
fragua e San Xoan e en esta Ysla si obiesen 
de comprar la dicha sal e pasarse por una mano 
dexarían las pesquerías, e esta Cibdad e las 
otras partes resceberían agravio manyfiesto, ma
yormente ques poner estanco en la dicha sal, 
lo qual es prohybido e defendido por leyes e 
pragmáticas destos Reynos.

Por tanto a Vuestra Magestad soplicamos sea
29 TOMO XL
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servido de mandar rebocar e anular la dicha 
merced, .fecha en tan manvfiesto daño e perxuy- 
cio de la dicha Gibdad e de los vezinos e po
bladores desta Ysla, suspendiendo el efecto della, 
quen ello, demas de fazer lo que-comple a su 
Real servycio, todos rescebiremos en ello mu
cho bien e merced.

Vuestra Magestad nos mandó a decir los dias 
pasados como abía tomado cierto asiento con unos 
alemanes para dar órden como traxesen los qua- 
tro mili negros que a estas partes abia fecho 
merced; e- a la verdad nosotros la rescebióra- 
mos mayor, pues nos abia fecho la dicha mer
ced que nos los dexara traer a nuestra volun
tad, porque los obiéramos a mexores precios que 
non los abremos de mano de la persona que 
Jos abrá de traer, que querrá ganar todo lo que 
nosotros podiéramos aprovechar; e siendo Vues
tra Magestad dello servido el concierto que con 
ellos se tomó, fuera mexor que se tomara con 
nosotros especialmente agora que tenemos por 
cierto que los alemanes no los traerán estos 
dos años que será gran daño de la Ysla por 
estar como está prohybido que durantel tiempo 
que se efectúe la dicha merced de los dichos 
alemanes no entren otros negros algunos; e 
como el Rey de Portogal tiene capitulado con 
ellos que ningund negro que truxeren sus ar
madas e carabelas, non se puedan vender a otro 
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alguno, sino a ellos, allá los venden como quie
ren e dexan de traerlos acá los que son obli
gados por lo capitulado por Vuestra Magestad, 
por non los dar al precio que lo prometieron; 
por manera que non se puede aber acá negro 
que non queste el oxo de la cara, cosa muy per- 
xudycial para los pobladores; por lo qual, e por 
mili nuevas ymposiciones que se les pone de 
cada dia, la Thierra está muy perdida, e sinon se 
provee en el remedio dello, dentro de pocos 
años verná a total perdycion. Soplicamos a Vues
tra Magestad que lo mande proveer e rreme- 
diar como convenga, pues tanto combiene a la 
población e sustentación de la Thierra, de la qual 
depende su Real servycio e acrecentamiento de 
su Real Patrymonio.

Muchas veces en los años pasados se a con
tradicho por esta Gibdad e Ysla a las sisas e 
nuevos derechos e ymposiciones que los Oydo- 
res desta su -Real Abdyencía an puesto en esta 
Ysla sobre la carne para sostener la guerra 
del Bauruco, e se a soplicado a Vuestra Ma
gestad de nuestra parte muy afectuosamente, 
mandase proveer en el remedio dello; e non tan 
solamente se a dexado de dar la dicha orden, 
mas de cada dia nos las an a'crescentado, que 
demas que pagamos en cada arel de la vaca 
quatro maravedís de sisa e ,en la del carnero e 
puerco cada dos maravedís, ques cosa muy rre- 
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zia; de cada pipa de vino quentraren este Puer
to se paga • un ducado doro de sisa, e» de cada 
pipa de arma medio castellano, e del oro que 
va desta Ysla para Castilla e de azúcares e 
cueros, e caña fistolas e perlas, e otras quales- 
quier mercaderías, se a fecho pagar el año pa
sado a razón de dos por ciento; e ágora que 
con la venida del Presidente pensábamos ser 
fuera de estas ymposiciones, por echar el. sello 
en todo e para acabar de confirmar lo que te
nemos, se a repartido que demos a sendos xpia- 
nos pagados a nuestra costa para la dicha 
guerra del Bauruco, a unos e a otros un 
xpiano e un negro, e así por cada uno segund 
les a paréscido; e porque como quiera que como 
fasta aquí abemos escripto a Vuestra Magestad 
las cosas desta Ysla están muy decaydas así por 
las tormentas pasadas, las quales fueron mucha 
cabsa que faltaron los mantenymientos de la 
thierra, como por aber cesado de sacar del oro 
que ya non le ay sinon poco, e para lo poco 
non ay ya yndios con que lo sacar, munchos 
vezinos desta Gibdad e Ysla están conmovidos 
de se yr allá, e de fecho tenemos por averi
guado que se yrán, quanto mas quen esta flota 
que agora va se.van artos dellos; de macera 
que si non se da remedio a estas cosas, la Ysla 
quedará despoblada, e para las refriegas que los 
dias pasados se an ofrescido de armadas de fran-
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ceses e otros extranxeros en esta Thierra, será 
muncho vnconveniente para la sostener.

A Vuestra Magestad es el proveer en el rre- 
medio dello, e le sopliéamos muy umilldemen- 
te sea servido de mandarlo así fazer con toda 
brevedad, por manera que los que .acá queda
mos ’ conozcamos que Vuestra Magestad tiene me
moria e cuidado de sostenernos en quietud e sin 
molestia de nuestros enemigos.

A suplycacion nuestra e visto los agravios 
fechos por los Oydores. desta Real Abdyencia a 
este Cabildo en non dexarles fazer sus ofycios 
libremente e gobernar su República les a ym- 
biado a mandar por su Real Carta, que non 
sentremetan en cosas tocantes a la gobernación 
desta Cibdad, sinon que dexen fazer a los Re- 
xidores sus ofycios libremente, e que si an de 
conoscer sea en grado de apelación e non en 
otra manera; e esto Vuestra Magestad les a 
mandado, e non lo an querido guardar, antes 
al contrario, que de primera ynstancia lo quie
ren mandar e proveer todo, e si queremos 
exercer nuestros ofycios, luego nos van a la 
mano e fazen de fecho lo que munchas vezes 
les abemos rrequerido que' guarden lo que Vues
tra Magestad les tiene mandado, como abrá 
visto por los requerymientos que con la flota 
pasada ymbiamos; e non obstante esto, siem-‘ 
pre fazen lo que se les parece, e a esta cab-
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sa el Rexymiento de la Cibdad non va tam
bién como podría yr, porque fiel executor se 
pone a executar o castigar a las personas que 
van contra las ordenanzas de la Cibdad, e ellos 
lo ympiden que non se faga.'

Soplicamos a Vuestra Magostad ymbie a man
dar por su Real carta e provysion al Presi
dente e Oydores de la dicha Abdyencia como 
conviene, pues por lo de fasta aquí non lo an 
querido fazer, e xuntamente con esto les man
de que vean las ordenanzas que se an fecho e 
fazen de cada dia por el Cabildo e Rexymiento 
desta Cibdad para el buen gobierno e rexymien
to e población della; e las que paresciesen que 
son tales, las aprueben, e las otras las en
mienden mengüen o añadan; e las que fueren 
agora firmadas se guarden, cumplan e execu- 
ten sin excepción de personas , que demás de 
fazer en ello lo que comple a su Real servy- 
cio en ello rescebiremos mucha merced de Vues
tra Magestad, cuya Ymperial persona Nuestro 
Señor guarde e acresciente su vida fasta la pa- 
cyficacion de la Monarquía.—De la Cibdad de 
Santo Domingo de la Ysla Española a nueve 
de Marzo de mili e quynientos e veynte e nue
ve años. — De Vuestra Sacra Cesárea Magestad 
muy umilldes siervos e vasallos que sus ympe- 
riales pies e manos besan.—El ques Xustycia 
Rexymiento de Santo Domingo.—Xptobal de San
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ta Clara} Alcalde.—Francisco de Tapia.—El Ly- 
cenciado Serrano.—Xoan Morita.—Gaspar de Cas
taño.—Está firmado.

Carla del Gobernador de Santa Marta García 
de Lerma, fablando del descubrymiento de 
antiguas sepulturas.

Santa Marta.—Abril 10 de 1529 (1).

Sacra Cesárea Calhólica Magestad.

A
 primero e quince del mes de Marzo 
pasado, escrybí a Vuestra Magestad todo

lo que fasta allí se ofreció después de 
mi venida a esta Cibdad, como Vuestra Mages
tad lo abrá ya visto por mis cartas; e lo que 
adelante ay que descir, es que ciertos canteros 
que yo truxe Despaña para fazer e- labrar la 
fortaleza e casa que Vuestra Magestad me man
dó edyficar en esta Cibdad, yendo a buscar 
canteras para sacar piedra, e otros vezinos des-

(1) Archivo de Indias.—Patronato.— Est. 2.®—Caj. 2.®— 
Leg. 3.
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ta Cibdad con ellos, fallaron e descubrieron 
ciertos enterrorios e sepulturas de yndios , de 
donde se obieron e sacaron fasta doce mili pe
sos doro baxo, que reducidos en bueno quila- 
tado, fueron quatro mili pesos; los quales pa
gando primeramente el diezmo que a Vuestra 
Magestad pertenesce, se repartieron entre toda 
la xente de pie e de a caballo que residen en 
esta dicha Cibdad.

Suplico a Vuestra Magestad membie a man
dar lo que será servido que se faga en esto.

Oy dia de la fecha desta, parto para fazer 
la entrada en la tierra adentro, que otras ve
ces e escripto a Vuestra Magestad, con toda la 
más xente de pie e de a caballo que e podi
do , que serán fasta doscientos o doscientos e 
cinquenta peones e quarenta o cinquérita de a 
caballo, ques arto número para segund la ca
lidad de la tierra, porqués muy estéril e falta 
de mantenvmíentos e áspera e agra para los 
de a caballo e aun para los de a pie, por las 
sierras e montañas grandes quen ella ay ; de- 
xando en esta Cibdad el buen recabdo que com- 
biene para la buena guarda della, e fágolo por 
la nescesidad de mantenymientos que la xente 
tiene e remediar algo de la pobreza que pade
ce; e por pacyficar por bien lo que pudiere, 
correré lo que más nos zufriere la dyspusicion 
de la tierra, fazia la Mar del Sur, por saber
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e descubrir algo de lo que fué oculto e no 
alcanzaron los que fasta aquí gobernaron esta 
Provyncia; e ymbiado por algunos yndios de los 
amigos, para que vayan conmigo en nuestro 
favor con sus arcos e flechas; e siendo de vuel
ta plaziendo a Dios, en esta Cibdad, escrybiré 
largo a Vuestra Magestad lo que sucediere: es
pero en él, que todo se fará como más su 
servycio e de Vuestra Magestad sea.

Los ofycios de Contador, Fator e Vehedor 
desta Cibdad, están vacos e suspensos; la Conta
duría, por fallecymiento de Francisco de Vallexo 
que la tenía por Vuestra Magestad, e la Fato- 
ría por culpas que cometió el Comendador Gra- 
geda, e la Vehedoría quera de Luis de Mayor
ga fasta tanto que su cabsa se determina por 
Xustycia, o Vuestra Magestad sea servido de 
proveer de los dichos ofycios a quien su vo
luntad fuere.

Allá fize ymbiar los procesos e ynformacio- 
nes que contra ellos se fyzieron; e en tanto, 
yo e encomendado la Fatoría a Francisco Dar- 
volacha, ques persona ábil e muy buen fidalgo 
e buen servidor de Vuestra Magestad; e la 
Vehedoría a Pedro Maldonado; la Contaduría 
tiénela Gonzalo de Vides, que le proveyeron de- 
lia los que gobernaban fasta agora; no me a 
parecido fazer novedad en la provysion della 
por ser cosa que toca mucho al buen recabdo
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e quenta de la Fazienda de Vuestra Magestad, 
e porquel que lo tiene es ombre ábil para ello, 
fasta que dé quenta del tiempo que la a te
nido e servido e a fecho fasta aquí.

Vuestra Magestad les mande ymbiar la con- 
fyrmacion de los dichos ofycios o ymbie a man
dar lo que más conviene a su Real servycio, 
que así se fará.

Guarde e acreciente Nuestro Señor la Ympe- 
rial Persona e Real Estado de Vuestra Mages
tad, con acrecentamiento de muy mayores Rey- 
nos e Señoríos, como sus vasallos deseamos.— 
De Santa Marta diez de Abril de mili e quy- 
nientos veynte e nueve.—De Vuestra Sacra Ce
sárea Cathólica Magestad.—Muy umillde Criado 
e vasallo que sus ymperiales pies e manos be
sa.—García de Lerma.—Está firmado.



Carta 'de Pedrárias Dávila, sobre asuntos 
de su Gobierno.

Acla.—Abril 20 de 1529 (1).

Muy Alto e Muy Poderoso Pryncipe Rey e Señor.

L
o que agora de presente paresce que Vues
tra Magestad debe mandar proveer para 
que lo poblado e lo que daquí adelante 
se poblase e fyziere en este viaxe, en estos Rey- 

nos se contenga, e en todo se faga lo que con
venga al servycio de Vuestra Magestad segund 
que a mí e a todas las otras personas que tienen 
esperyencia en las cosas destos Reynos nos pa
resce, con las quales yo, por muchas vezes lo 
e platicado, es lo syguiente:

Estos Reynos, Muy Poderoso Señor, ni otra 
tierra ninguna que se comience nuevamente a 
poblar, ni otra qualquier fazienda de qualquier 
calidad o condycion que sea, por muy prove-

(1) Archivo de Indias.—Leg. de documentos escogidos. 



460 DOCUMENTOS INÉDITOS

chosa que sespere ser, fasta questé acabada e 
puesta en órden, no puede rentar ni dar fruto; 
antes, quanto mayor fuese e de mas calidad, 
mas costo e gastos requiere a los pryncipios; e 
por tanto combiene que Vuestra Magostad mande 
quen estos Reynos se provea e gaste todo lo 
nescesario para que se pueblen e cimenten los 
xpianos vezinos e moradores en ellaj e para 
esto combiene que Vuestra Alteza mande favo- 
rescer la tierra e los vezinos e pobladores della, 
asi con muchas mercedes, libertades e esenciones, 
como con que de la Fazienda de Vuestra Alteza 
sean socorridos e favorescidos e ayudados los 
pueblos que nuevamente se fyzieren, que por 
faltar > todo esto, fasta agora están por fazer los 
pueblos que fueran nescesarios e por aumentar 
e reformar los fechos como cómbenla; e visto 
el poco favor que se les da a los vezinos e po
bladores, no ay nadie que tenga voluntad de 
permanescer ni se arraygar en la tierra.

Las mercedes que combiene que Vuestra Al
teza "mande fazer en estos Reynos, ya están 
pedidas por muchas vezes por los procuradores 
de la Cibdad de Santa María del Antigua, en 
tiempo del Gathólico Rey, e por Su Alteza es
taban mandadas conceder; las quales se suspen
dieron por su fallecymiento con muchas mas 
prerrogativas e calidades e favores, que sem
blaban a pedir; aquellas e otras que después
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an pasado que son nescesarias para el bien de 
la tierra, lleva asi mesmo el Obispo Don Fray 
Xoan de Quevedo, para suplicar por ellas a Vues
tra Níagestad; combiene que Vuestra Alteza las 
mande conceder con toda brevedad.

Otrosí'. Que Vuestra Magestad faga merced 
demas e allende de las dichas mercedes, a los 
pobladores de la Atar del Sur, porquen el fazer 
de'los navios que an fecho, an padescido mu
chos e largos trabaxos e les an costado mucha 
suma de dineros, las quales deben; que Vuestra 
Alteza les faga merced de alguna ayuda de costa 
para pagar la que an fecho en los dichos na
vios, pues por servycio de Vuestra Alteza se dió 
órden como se fyziesen sin tocar en la Fazienda 

'de Vuestra Alteza, en lo qual el Alcalde‘mayor 
me a ayudado e trabaxado e gastado xuntamente 
conmigo como servidor de Vuestra Alteza, e 
con otra voluntad e manera que no los Ofycia- 
les de Vuestra Alteza quen estos Reynos residen.

Otrosí: Que del oro que se coxiere en las 
minas que se descubrieron, asi en la dicha Mar 
del Sur, asi aguas vertientes a ella, como aguas 
vertientes a la Mar del Norte, que por los quatro 
años primeros o por el tiempo que Vuestra Al
teza fuese servido, no pagen Quinto alguno del 
dicho oro que coxieren de las dichas minas, e 
que pasados los quatro • años, de lo que fuere 
servido Vuestra Alteza, de allí adelante paguen 
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por diez años el Diezmo, e el primer año e el 
segundo, e el noveno e el terzero e el octavo, 
e asi descurriendo fasta venir al Quinto; en este 
caso toda la libertad e merced que Vuestra Al
teza mandare fazer, será muy en acrescenta- 
miento de sus Rentas Reales e fazer muchas 
mercedes a los pobladores; porque faziéndose 
esta merced, todos se ynclinarán a buscar e des- 
cobrir minas, e montarse a mas en el Diezmo 
que se monta agora en el Quinto; e segund la 
costa que será buscar las dichas minas e ras- 
galla del pryncipio, e desmontallas e fazer la
branzas en ellas, es menester que Vuestra Al
teza mande favorescer e fazerles las mercedes 
que aquí digo.

Otrosí: Que les mande Vuestra Magestad fa
zer merced que de los yndios que se obieren, 
asi de los que xuntamente fuesen esclavos e les 
diesen por tales los caciques, como de las na- 
vorias,' no paguen Quinto alguno, pues lo pa
gan del oro que coxen con ellos en las minas; 
e desto no se a pagado ni pagan Quinto en la 
Ysla Española, donde se an con mucho me
nos trabaxo e costa.

Otrosí: Que Vuestra Alteza mande que de las 
otras yslas ansi de Z/z Española como de la Ysla 
de Santiago ques Xamáica, e de la Ysla Fer- 
nandina, e de qualquier dellas, se pasen gana
dos de vacas e puercos, e ovexas e algunas ye-
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guas de las faziendas de Vuestra Alteza; que a 
cada poblador se le den fiadas un par de va
cas e algunas ovexas , porque la tierra de la 
Mar del Sur tiene muy buenos pastos para ellas; 
e puercos asi mesmo, para que crien e se sy- 
mienten ganados en la tierra; e que los que • 
tovieren para podello pagar lo paguen, e los 
que no, no sean fatigados por la paga dellos.

Otrosí: Que Vuestra Alteza mande proveer 
que todos los navios que vynieren e truxeren 
pasaxeros que quieran venir a poblar en estos 
Reynos, seyendo primeramente esaminados por 
ombres sufvcientes para ello por los Ofyciales 
de Vuestra Alteza que residen en la Contrata
ción de Sevilla, se les pague fasta el flete en 
llegando, de la Fazienda de Vuestra Alteza; e 
que después se cobren los dichos fletes de las 
personas que ansi vyniesen, en tyniendo de que 
los poder pagar; porque mandando Vuestra Al
teza proveer esto, verná la gente como‘conven
ga, que será poco a poco e no de golpe, ques 
destruir la tierra e morirse la mayor parte de 
los que vyniesen, como acaeció quando vine 
con el Armada, e acá a estado todas las otras 
vezes que viene número de gente a estas partes.

Otrosí: Que Vuestra Magostad mande que los 
Ofyciales de Vuestra Alteza quen estos Reynos 
residen e resydieren de aquí adelante, sobrel 
cobrar las debdas que se deben a la Fazienda



464 DOCUMENTOS INÉDITOS

de Vuestra Alteza, no.fatiguen a los vezinos e 
pobladores como fasta aquí se a fecho e faze, 
a lo menos estando en la tierra esta en tanta 
nescesidad como agora está ; salvo las cobren 
poco a poco sin dar lugar a que les vendan 
sus faziendas, e que Vuestra Alteza mande apro
bar las suspensiones que yo en este caso e fe
cho porque no se acabase de perder la tierra, 
e é mandado facer cerca del cobrarse asi las 
debdas de la Fazienda de Vuestra Alteza como 
las de los otros particulares, salvo que cobren 
en la fundycion del oro que cada uno allí me
tiere, dexándole alguno dello con que pueda sa
car mas, e sostenerse adelante.

Otrosí: Que mande Vuestra Real Alteza fa- 
zer merced que de ningunos bastimentos ni mer
caderías que se traigan a estos Reynos , a lo 
menos por otros quatro años , no se pague el 
siete e medio por ciento fasta que la tierra* esté 
mas poblada e fundada, especialmente lo que vy- 
niere para socorro e bastimento de los pobla
dores de la Mar del Sur, porque serán tan gran
des las costas en traello, que después pasallo 
de una mar a otra que agora de presente no se 
podría sufrir.

Otrosí: Que mande Vuestra Alteza proveer en 
el primer navio que a dembiar el Contador Xoan 
López de Recalde para nuestro socorro de los 
pobladores de la Mar del Sur, como yo se lo
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embío a rogar e encargar de parte de Vuestra 
Alteza, vengan fasta setenta o ochenta ombres 
e no mas, para que con otros tantos de los que 
yo acá tengo fechos a la tierra, se faga luego 
otro pueblo en la Mar del Norte, a proporción 
del que obiésemos fecho en la Mar del Sur, que 
nos podemos servir e bastecer dél, e el uno fa
vorezca al otro.

Otrosí: Que mande Vuestra Alteza proveer 
para quen los hospitales de los pueblos que ago
ra ay e de aquí adelante se fyzieren, aya fa
cultad para que se pueda reparar la gente que 
adolece e enferma; e esto debe Vuestra Real Al
teza proveer, porqués la cosa de que mas nes- 
cesidad ay siempre, e de que Dios Nuestro Se
ñor será mas servido e mas combiene a la se
guridad de su Real concyencia.

Otrosí: Que Vuestra Magestad mande fazer 
la merced quel Cathólico Rey fizo al Hospital 
de la Gibdad de Santa María del Antigua para 
su sustentación, ques de todas las penas de la 
Cámara quen ella se condenasen; e si no mon
tasen las penas doszientos e cinquenta pesos cada 
año, que lo que faltare para llegar a ellos de 
las dichas penas, se supla e cumpla de la Fa- 
zienda de Vuestra Alteza al pueblo o pueblos 
que agora se fyzieren e a esta PÍZfc de Acia, 
asi mesmo porque segund las nescesidades e en
fermedades de los quen esta tierra residen e nue- 

30 TOMO XL
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vamente vienen a ellas, combiene quen los hos
pitales aya recabdo para que puedan ser socor
ridos e fallen en ellos algund refuserio.

Otrosí: Que Vuestra Alteza me mande ym- 
biar entera, facultad ansí para señalar los pro
pios que a mi me paresciese que combiene a los 
pueblos e aprobar los señalados, como para re
partir e fazer repartymiento de todo lo que com- 
benga para todos e qualesquier edyficio públi
co , porque sin esto no se puede fazer pueblo 
ninguno ni.abrir caminos ni puentes, ni todas 
las otras cosas necesarias para pueblos; e com
biene -en este caso Vuestra Magostad* mande fa
zer merced dentera íacultad para proveello 
todo como acá paresciere que combiene.

Sabrá Vuestra Alteza que a cabsa de ser la 
• tierra de la calidad ques, muchos ombres de 

los antiguos, de los muchos trabaxos e hambres 
que sufren e padecen en la tierra , vienen a 
tanta pobreza e enfermedad, que no tienen 
ningund remedio en esta tierra para sanar, por- 
quel hospital no basta- para tantos,* e las enfer
medades por la mayor parte son de calidad, 
que para volver en sí an menester tierra abas
tada de mantenymientos e de mucha carne e 
algún refrygerio; qu¡érense yr a las yslas Fer- 
nandinas o de Santiago o a I/i Española a 
remediarse e curarse; e a cabsa que no ay na
die que no deba algo a Vuestra Alteza e no
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tiene de qué pagar, son detenidos por los Ofv- 
ciales de Vuestra Alteza; e puesto caso que yo 
me atrevo a dar lycencia a algunos, vista su 
gran nescesidad e el cargo de concyencia ques 
detenellos, aunque lo aya de pagar de mi fa- 
zienda, son tantos- los quenferman, que com- 
biene que Vuestra Magestad mande sobresto 
proveer, que los que no tuviesen de qué pa
gar, e tuviesen nescesidad de se yr a curar, 
se les dé lycencia, sin embargo de qualesquier 
debda que deban a Vuestra Alteza. • porque de 
los otros particulares no se ympiden, porque al 
que los quiere detener se manda que les dé de 
comer o los dexe yr a buscado. Debe Vuestra 
Magestad mandar .proveer de remedio sobresto, 
e aunque a los tales llevando cédula mia de 
su enfermedad e necesidad, les provean e den 
de comer en qualesquier de las yslas, de la 
Fazienda de Vuestra Alteza, pues quen servy- 
cio de Vuestra Alteza enfermaron.

Nuestro Señor la muv Real Persona de Vues- 
tra Magestad guarde e prospere bienaventura
damente con muchos más Revnos e Señoríos.—«/
De la Villa de Acia a veynte de Abril de mili 
e quynientos e veynte e nueve años.—De Vues
tra Magestad umillde criado e vasallo que las 
muy Reales manos e pies de Vuestra Alteza 
beso.—Pedrárias Dávila. —Está firmado.



Espediente promovido por Ñuño de Guarnan 
Presidente de la Abdyencia, contra Fray 
Xoan de Zumárraga.

México.—Abril 29 de 1529 (1).

E
n la Gran Gibdad de Temyxtxtan desta
Nueva España, xueves veynte e nueve 
dias del mes de Abril del Año del Nas- 

cymiento de Nuestro Salvador Xesucristo de 
mili e quynientos e veynte e nueve años, el 
Ylustre e muy Magnyficos Señores Ñuño de Guz- 
man Presidente del Abdyencia e Ghancyllería 
Real que por mandado de Su Magestad en esta 
Nueva España rreside, e los Licenciados Xoan 
Ortiz de Matienzo e Diego Delgadillo, Oydores 
de la dicha Abdyencia e Ghancyllería, en pre
sencia de mí, Alonso Lucas, Escribano de Su 
Magestad e público del Cabildo desta dicha Gib
dad, dixeron: que por quanto combiene al ser-

(4) Archivo do Indias.—Patronato.—Est. 2.°—Caj. 2 *— 
Leg. I.®
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vycio de Su Magestad e bien e pacificación e 
perpetuación desta dicha España, infor
marle de algunas cosas quen esta tierra an pa
sado e pasan, de que an resultado e resultan 
muchos alborotos e escándalos e • desasosiegos, 
por tanto, que cerca de lo susodicho quysieron 
aber ynformacion de testigos para la ymbiar a 
Su Magestad; e luego dieron a mí el dicho Es
cribano* un ynterrogatorio de preguntas por donde 
mandaron que fuesen preguntados e examinados 
los dichos testigos, e que me daban e me die
ron comysion para tomar e rescebir los xura- 
mentos e dichos e depusyciones de Gerónimo 
Ruiz de la Mota e de García del Pilar, e de 
Xoan de Burgos e de Antonio Serrano de Car
dona, e de Xoan Tirado e de Pero Hernández 
Alguazil, e de Gonzalo Hernández Alguazil e de 
Don Cristóbal de la Cueva, e de Fray Vicente 
de Santamaría Prior del Monasterio de Santo 
Domingo desta dicha Cibdad; los quales man
daron que fuesen preguntados por las preguntas 
que cada uno dellos supiesen del dicho interro
gatorio, su tenor del qual es este que se sigue.

»Los testigos que se an de tomar para la yn
formacion que por mandado de los Señores 
Presidente e Oydores se toman para ymbiar a 
Su Magestad sobre lo que Fray Xoan de Zu- 
márraga, Electo Obispo desta Cibdad e los otros 
frayles Franciscos, fazen por su mandado e sin 
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él, se an de preguntar por las preguntas sy- 
guientes:

Primera. Sean preguntados si conoscen al 
dicho Fray Xoan de Zumárraga, Electo, e si co
noscen a los frayles de San Francisco questán 
en esta tierra.

Segunda. Si saben quel dicho Fray Xoan de 
Zumárraga, Electo, es parcial a Don Hernando 
Cortes ea sus cosas e criados, a los favoresce. 
en quanto puede en público e en secreto, e 
ansí lo predica e disce en los púlpitos, e per
suade e amonesta a los otros predicadores quen 
el pùlpito fagan lo mismo; e ansí lo fazen los 
frayles Franciscos -formando bando e parcvalidad 
con Don Hernando Cortes contra Su Magestad, 
de que se a seguido e sigue mucho escándalo- 
en la tierra e desservycio a Su Magestad e 
desacato a su Xustycia e Abdyencia Real;* di
gan los testigos todo lo que saben particular
mente, e lo quel dicho Electo a dicho las ve- 
zes que a predicado, e el escándalo quen ello 
se,a seguido; e si saben que los frayles Do- 
mynicos no an querido predicar las pasiones e 
parcyalidades quel dicho Electo les a rrequerido 
que prediquen, e por ello está mal con ellos; 
digan los testigos lo que saben.
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Tercera. Si saben quel dicho Electo, después 
que. vino a esta tierra, se a servido de los 
yndios della, de agua e leña, e mahiz e aves, 
e huevos e otras cosas que á menester, e que 
disze a los dichos yndios que a él an de obe
decer e no a otro, e quél a de poner los tri
butos e tasallos; e ansí lo dize e predica en 
los pulpitos, e ansí manda que lo prediquen los 
otros frayles Franciscos, e lo predican; por lo 
qual los yndios, ni aun los españoles, obedecen 
ni acatan como sería razón; digan los testigos 
todo lo que saben.

Quarta. Si saben que después quel dicho 
Electo vino a esta Nueva España, la Yglesia 
mayor desta Cibdad está muy mal servida a 
cabsa quel dicho Electo despydió los clérigos que 
los Ofyciales de Su Magestad tenían en el ser- 
vycio dé la dicha Yglesia , los quales servían 
muy bien, e les quitó los salarios; e a los que 
dexó les da solamente para se mantener tres 
meses del año, segund la carestía desta tierra; 
a esta cabsa es mal servida la dicha Yglesia, 
e a los . canónigos que Su Magestad proveyó no 
les da costa ninguna; digan los testigos lo que 
saben.

Quinta. Si saben que los frayles de San 
Francisco questan en esta Nueva España, so co
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lor de dezir quenseñan e yndustrian a los yn- 
dios en nuestra santa fée Cathólica , tienen en 
los monasterios de San Francisco a todos los se
ñores prencipales desta tierra e a sus fixos che- 
quitos, e con esto están apoderados e enseño
reados en la tierra, de manera que no obede
cen al Abdvencia de Su Magostad ni osan fazer 
mas de lo que los dichos frayles les mandan; 
e con esto no tienen nescesidad de pedir por 
Dios como frayles Franciscos, ni lo piden por
que los dichos yndios lo traen en abundancia 
todos; digan los testigos lo que sepan.

Sexta. Si saben que los dichos lrayles de Sari 
Francisco, usurpando la xurysdeccion Real, tie
nen en los monasterios, cárceles, cepos e cade
nas, donde meten en prvsiones a los yndios ba
saltos de Su Magestad por lo que se les antoxa, 
e porque fazen lo que les manda o porque se 
emborrachan e por otras cosas lyvianas; e que 
no pertenecen a su xurysdeccion e los azotan e 
ahorcan de los brazos, e los fazen otras cruel
dades que son mas dé rufianes que de rrelygio- 
sos; digan los testigos lo que acerca desto saben.

Sétima. Si saben que los dichos frayles de 
San Francisco prendieron al Señor de Testuca 
que se disze Estessuchill, porque bebió pulque, 
ques vino de los yndios, e le pusieron de ca-
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beza en un cepo e con unos grillos a los pies, 
e le dieron muchos azotes muy cruelmente; di
gan los testigos lo que saben.

Otáva. Si saben que los dichos frayles de San 
Francisco prendieron a un Señor prencipal de 
Otumba e le dieron muchos azotes , que murió 
dellos, e después rogaban los dichos frayles a 
ciertas personas, que no lo dixesen a nadie; 
digan los testigos lo que saben.

Novena. Si saben que los dichos frayles de 
San Francisco e el Guardián del Monasterio de 
la Veracruz prendieron al Señor de Cempual e 
le ahorcaron de los brazos por dentro, e le die
ron muchos azotes cruelmente, porque no les 
llevaba de comer al dicho Monasterio, e dello se 
a tomado ynformacion e se a ymbiado a Su Ma
jestad; digan lo que saben.

Décima. Si saben que un frayle de San Fran
cisco del dicho Monasterio de la Fmzcrwz ató 
a un yndio prencipal de Cempual por los bra
zos, e teniéndole atado dellos lo azotó dizién- 
dole que le diesen todo el oro que tenían, sinó 
que le ahorcarían; e ansí le dió muchos azotes 
fasta quel dicho yndio le llevó donde tenía una 
petaca enterrada con todo su oro e se lo dió al 
dicho frayle, en que abía mili o mili e quy -
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nientos castellanos de oro e xoyas; lo qual sa
bido por Xoan Ponce de León, Alcalde mayor 
de la dicha Gibdad de Ver acruz, tomó el dicho 
oro al dicho frayle e lo depositó e está deposi
tado en un vezino de la dicha Gibdad, e la yn- 
formacion dello se a ymbiado a Su Magestad; 
digan los testigos lo que cerca desto saben.

Oncena. Si saben que un frayle de San 
Francisco del Monasterio de Cxuarnavaca so 'co
lor de predicar a los yndios e a las yndias, 
empreñó e dexó preñadas ocho yndias del di
cho pueblo, por lo qual le mandaron dallí a 
otra parte, e discen que lo an ymbiado a 
Castilla; digan lo que cerca desto saben.

Duodécima. Si saben que los frayles de San 
Francisco del Monasterio de Guarnavaca, por se 
enseñorear -desta tierra e la mandar, usurpando 
la xurysdecion Real a Su Magestad, manda
ron azotar públicamente a un yndio prencipal 
del dicho pueblo con voz de pregonero, por las 
calles públicas e mercados del dicho pueblo e 
fuera dél; digan los testigos lo que saben acer
ca desto.

Treze. Si saben que los. dichos frayles de 
San Francisco, so color de yndustriar a los vn- 
dios en las cosas de nuestra Santa Fée, ym-
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bian mozos yndios de los que tienen en los di
chos Monasterios, sin ymbiar' con ellos • frayle 
predicador ni letrado, a predicar por los pue
blos a íos yndios, abiéndose ellos tornado xpia- 
nos de poco tiempo e sin saber ni entender 
nuestra fée; no podiendo ni debiendo predicar 
sir ser xpianos e letrados e graduados e con 
lycencia, e siendo primeramente examinados co
mo se requiere para tan alto ofycio; los quales 
dichps mochadlos so color de predicar, piden 
las muxeres e fixas de los señores e caciques 
de la tierra e las otras doncellas, dysciendo que 
las quieren predicar aparte e que.no a destar 
allí nengund ombre; e ansí las fuerzan e se 
echan con ellas e fazen otros insultos e robos, 
e entran en las casas e les trastornan quantó’ 
tienen, e los acatan e les fazen otros agra
vios; e no osan los dichos yndios quexarse de- 
11o,. porque los dichos frayles los matan a azo
tes, dysciendo que an de ser obydientes a los 
frayles e a los mochadlos dé San Francisco, 
e ansí les roban el oro e xoyas e mahiz é aves, 
e quanto tienen; digan los testigos todo lo que 
acerca desto saben.

Catorze. Si saben que a cabsa de tener los 
dichos fravles de San Francisco a los dichos 
yndios tan subxetos e atemorizados, no fazen 
más que lo quellos les mandan, e no obedecen 
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al Abdyencia de Su Magestad ni sirven a los 
españoles a quienestán encomendados, lo qual 
íazen el dicho Electo e los dichos frayles, por 
ser como son parciales e banderigos de las 
cosas de Don Hernando Cortes, por fazer devy- 
siones en la tierra e criar escándalo para es
currir la Xustycia Real de Su Magestad, e a 
la abtoridad que a su Real Abdyencia se debe, 
e ansí lo muestran e diszen en los pulpitos 
en los sermones que fazen ; e si saben. que 
Fray Tuybio, frayle Francisco, predicando 
a las honrras del Lycenciado Maldonado Oydor 
desta Abdyencia Real, dixo en presencia del 
Presidente e Oydores, que después quel Pryn- 
cipe e Capitán General de la conquista xpiana 
se abian ydo desta tierra para Esparta, esta
ban muy recelosos, lo qual dixo por Don Her
nando Cortes, e pareció muy mal a los que lo 
oyeron; digan los testigos lo que acerca desto 
saben.

Si saben quel domingo pasado que 
se contaron veynte e cinco deste mes de Abril, 
el dicho Electo predicó en la Iglesia mayor 
desta Cibdad, e en el dicho sermón que fizo, 
dixo muchas palabras de alborotos e escándalo 
en gran desacato de Su Magestad e de su Real 
Abdyencia, dé quel pueblo murmuró e se es
candalizó porque dixo muchas cosas que la
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verdad es en contrario, e no pasan ni son ansí 
como las dixo; porque especialmente dixo que 
los yndios de Guaxoango se morían e abian 
muerto muchos de traer mahíz a esta Gibdad 
para el Presidente e Oydores, lo qual no es 
ansí como dicho es, porque los dichos yndios 
traxeron un camino de mahiz e no más, e no 
murieron dello yndios nendgunos porqués muy 
cierto; digan los testigos lo que saben.

Diez e seis. Si saben que si algunos yndios 
an muerto en Guaxoango serian e fue de los 
grandes e excesivos trabaxos que los dichos 
frayles de San Francisco an dado e dan a los 
dichos yndios en fazerles como le an fecho un 
Monasterio e casa en el dicho pueblo, ques tan 
bueno e tan suntuoso como San Xoan de los 
Reyes de Toledo, donde an muerto a cabsa de 
los dichos frayles e por el dicho trabaxo, en- 
fynitos yndios, e ymbiádolos desde Guaxoango 
e desde yiolnaoaca e de Sealavefuyni que ay 
cien leguas de camino e vyniendo cargados 
para los dichos frayles; digan los testigos todo 
lo que acerca desto supieren.

Diez e siete. Si saben que los dichos fray
les de Guaxoango an fecho un edyficio para 
«traer e meter una ciaga de agua en el dicho 
Monasterio, desde quatro o cinco leguas del 
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pueblo, por muchas sierras e montes que casi 
paresce ymposible poder traer agua, donde 
trayan ordvnariamente mili o mili e quynien- 
tos’ombres del dicho pueblo sin ellos pagar por 
ello cosa nendguna , e sin pedir para ello ni 
para lo de la dicha casa lycencia a la Xusty- 
cia de Su Magostad; en la qual dicha obraban 
muerto enfynitos yndios con el demasiado e in
soportable trabaxo que les an dado, e destos 
son los yndios quel dicho Electo predicó que se 
abian muerto e no de traer el dicho mahíz como 
él dixo; digan los testigos todo lo que supieren.

Diez e ocho. Si saben quel dicho Fray Tu- 
rvbio, estando resvdiendo en el Monasterio de 
San Francisco desta Cibdad, al tiempo quel The- 
sorero e Contador prendieron al Fator e Vehe
dor , teniendo los dichos Fator e Vehedor el 
cargo de la gobernación desta tierra, creyendo 
quen ello plazía e agradaba al dicho Don Her
nando Cortes, el dicho Fray Turybio como 
parcial del dicho Don Hernando Cortes, salió 
formando bando e aun más propiamente comu
nidad, iavoresziendo a los que prendieron a los 
dichos Fator e Vehedor e salió con una cerniz 
en la mano yendo delante de todos dyziendo: 
<a ellos, que son traydores;» lo qual era más 
propiamente de alborotador que de relygioso; 
digan lo que acerca desto saben.
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Diez e nueve. .Si saben qilel dicho Fray Tu
rybio ymbió desde esta Nueva España a los 
Reynos de Castilla a una hermana suya questá 
casada con un truan criado de Cortes e de 
Benavente, seyscientos o setecientos castellanos 
de oro de minas, los- quales dichos castellanos 
están cierto que pues el dicho Fray Turybio es 
rrelygioso e no tiene íaziendas ni granxerías de 
que los aber ni las puede tener, que los obo 
yndividualmente de los yndios, teniendo como 
tienen los frayles tanto poder e mando sobrellos, 
e an • tenido; e que abíendo esta cantidad de 
oro de’ qualquier manera, no cumple con su 
regla; digan lo que cerca desto saben.

Veynte. Si saben quel dicho Fray Turybio, 
Guardián que agora es del Monasterio de Gua- 
xoango, porque los Señores Presidente e O.vdo- 
res y rabiaron a llamar a los señores e preñen 
pales del dicho pueblo para les descir e man
dar algunas cosas que convenían al servycio de 
Su Magestad con Pero Martínez, Alguazil desta, 
el dicho Fray Turybio e los frayles del dicho 
Monasterio, tomaron los dichos Señores e pren- 
cipales, e los metieron e encastillaron en él, e 
los defendieron al dicho Alguazil para que no 
los llevase ante los dichos Señores Presidente e 
Oydores; a lo» quales dichos yndios tienen por 
fuerza e contra su voluntad faziéndolos delin- 



480 DOCUMENTOS INÉDITOS

quentes no lo siendo, sobre lo qual los dichos 
fray les dixeron muchas palabras feas e ynxu- 
riosas e de mucho oprobio contra la Abdyenciá 
de Su Magostad e Presidente e Oydores; e si 
saben que los dichos Señores Presidente e Oy
dores no mandaron por escripto ni por palabra 
al dicho Alguazil ni a otra persona, • que tru- 
xesen los dichos yndios quitados los bragueros 
e sus vergüenzas de fuera, e con sogas a la 
garganta, como los dichos Electo e frayles dis- 
cen; digan lo que acerca desto saben.

Veyrúxuna. Si saben que los dichos Señores 
Presidente e Oydores, después quentraron en esta 
tierra . e an usado de los cargos e poderes que 
Su Magestád les dió, an tenido e tienen a to
dos los españoles, e naturales desta tierra, en 
paz e en xustycia, la qual admynistran e fazen 
muy lympia e rectamente sin ecebcion de per
sonas ’ como muy buenos e rrectos xuezes, cas
tigando los yerros e delitos pasados e presentes 
con mucha moderación; e que ningún cathólico 
se a visto ni conocido tener codycias ni que 
ayan rescybido despañoles ni naturales oro ni 
plata ni otras xoyas de valor para que dellos 
se conozca tener vntincion de- llevar a los es- 
pañoles ni naturales sus bienes e faziendas, an
tes están muy adebdados por cabsa de la ve
nida a esta tierra, donde gastaron mucha suma
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de maravedís que no an pagado, e por los 
grandes gastos ordynarios que tienen; digan lo 
que acerca desto saben.

Veyntidos. Si saben que los dichos Señores 
Presidente e Oydores no an tomado para sí nin
gunos pueblos de yndios para que los sirvan 
en servycio de sus casas ni en las minas; de 
que de algurfos de los pueblos comarcanos desta 
Cibdad les traen algún mahiz para sus casas, 
e -leña e yerba e agua, pero no porque tengan 
ellos yndios conoscidos por suyos ni tampoco 
ge los an dado a persona ninguna de sus ca
sas, criados, allegados, aunque algunos dellos 
los merescen muy bien e lo an servido en la 
tierra; digan lo que acerca desto saben.

Veyniiires. Si saben si los dichos Señores 
Presidente e Oydores , después questan en sus 
cargos, tienen algunos ganados e vacas e ove- 
xas, e esclavos e tierras e molinos, questo todo 
lo an abido ni tomado por otra vía ni forma 
alguna; digan lo que acerca desto saben.

Veynticuatro. Si saben quel Cabildo e Regy- 
miento de dicha Cibdad dió a los dichos señores 

' Presidente e Oydores sendos sytios de tierras 
para fazer huertas e casas de plazer cerca desta 
dicha Cibdad, como lo dan a todos loe otros ve- 

31TOMO XL
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zinos e otras personas quen esta tierra viven, 
lo qual es ennoblecymiento desta dicha Cibdad 
e población della; digan lo que acerca desto saben.

Veyntidnco. Si saben que los dichos señores 
Presidente e Oydores con algunos esclavos que 
an rescatado como se acostumbra en esta tier
ra, e an comprado por su dinero, nunca an 
abido nengund oro que ayan cogido, sacado los 
dichos esclavos en las minas, porque no a abi
do lugar ni exemplo para sacar con ellos el di
cho oro, segund lo poco que aquí tienen los 
dichos esclavos; porque en yr e llevarlos a las 
minas a abido arto que fazer; digan acerca desto 
lo que saben.

Veyntiseis. Si saben quel sytio e tierra para 
huerta que se dió al dicho señor Presidente está 
xunto con una Ermita del Señor San Lázaro, 
la qual ermita estaba edeficada xunto con el 
acequia del agua que viene de la fuente de Cha- 
pultepeque a esta Cibdad, donde bebe toda la gen
te della porque no ay otra agua nenguna quen- 
tre en esta Cibdad sino ella; digan lo que acerca 
desto saben.

Veyntisiete. Si saben quel Cabildo desta di
cha Cibdad vido que la dicha Ermita de San 
Lázaro estaba encima de la dicha agua e era

|ÍKIi3|
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en gran perxuycio e daño desta Cibdad e ve- 
zinos della por ser la enfermedad de San Lázaro 
tan contagiosa , e por la salud de la gente e 
limpieza del agua, se acordó por el dicho Cabil
do e pydieron al dicho Señor Presidente que la 
dicha Ermita se pasase al otro lugar mas apar
tado de conversación, ques en un mercado que 
los yndios solian tener a las espaldas del Mo
nasterio de San Francisco donde no abía espa
ñoles, e que allí se fyziese la Yglesia grande e 
sontuosa, porque la dicha Ermita era muy pe- ' 
queña que no cabía en ella diez personas e es
taba para se caer; por rigor de lo qual el dicho 
Señor Presidente mandó desfacer la dicha Er
mita, e tomó a cargo de fazer en el dicho svtio 
de tierra que le fue dada por el dicho Cabildo; 
está mas de quynientos pasos apartada de donde 
estaba la dicha Ermita; digan lo que acerca desto 
saben.

Veyntiocho. Si saben que los dichos Señores 
Presidente e Oydores no an ympuesto ni ponen 
nuevos tributos a los dichos yndios del pueblo 
de Guaxoango ni a otros desta Nueva España 
ni los llevan para sí, antes los relievan dellos 
quanto les es posible para que no sean moles
tados ni fatigados; ni que nunca an seydo tan * 
mirados e bien tratados los dichos yndios, e 
mantenidos en xustycia en nengund tiempo como 
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agora; e que si saben que los dichos yndios so
lian dar al dicho Don Hernando Cortes e a sus 
mayordomos mucho oro e rropa e mahíz e es
clavos, e otros géneros e tributos fasta vender 
sus fixos, lo qual los dichos frayles vian e nunca 
lo contradixeron ni reprendieron , e quel dicho 
pueblo de Guaxoango está quinze leguas dosta 
Cibdad, e por traer como an traydo a los di
chos Señores Presidente e Oydores un camino de 
mahíz, no sabían por ello de morir nengunos 
dellos, porque desde que tienen edad de siete 
años e aun menos, acostumbran andar cargados; 
e si saben quel dicho pueblo e otros a él co
marcanos travan cada un año al dicho Hernando 
Cortes doscientas mili cargas de mahíz o mas; 
digan lo que acerca desto saben.

Veyntmueve.. Si saben que demás de las 
parcvalidades quel dicho Don Hernando Cortes 
e sus aliados an-tenido en esta tierra contra 
el servvcio de Su Magestad, agora después que 
los dichos señores Presidente e Oydores vynie- 
ron, a muchas personas de la opynion del di
cho Hernando Cortes les a pesado e pesa con 
la venida de la dicha Abdyencia, por no tener 
tanto aparexo como quysieran e an tenido en 
los tiempos pasados para sus bollycios e alte
raciones, e para desobedecer como an desobe
decido a los mandamientos de Su Magestad; e
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si saben que los dichos señores an castigado a 
muchos de la parcyalidad del dicho Hernando 
Cortes por cierta xunta que fycieron después 
de venida el Abdyencia Real, en deservycio de 
Su Magestad; digan lo que acerca desto saben.

•
Treynta. Si saben que los vysitadores que 

los Señores Presidente e Oydores an proveydo 
para yr a vesitar los pueblos e naturales desta 
tierra, son personas muy honrradas e de buena 
concyencia e zelosos del servycio de Dios e de 
Su Magestad, e los más dellos conquistadores; e 
que siendo como son tales personas, no se debe 
creer ni presumir que an fecho ni farán a los 
naturales robos ni malos tratamientos como el 
dicho Electo disze e predica en sus sermones, 
llamándolos de robadores e nombrando a al
guno dellos por sus nombres, lo qual faze con 
la pasión que tiene e por querer mandar e 
atrybuir así la xurysdecion Real de que sigue 
de sus palabras, que disze en los dichos ser
mones muchos escándalos e alborotos e devy- 
siones en la tierra, de que Su Magestad es muy 
desservido; digan lo que acerca desto saben.

Treynta e una. Si saben que abiendo pasa
do todo lo susodicho e queriendo los dichos 
Señores Presidente e Oydores tener en lo suso
dicho toda templanza par escusar todas las al
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teraciones e desasosiegos que a cabsa del dicho 
Electo e de algunos de los dichos frayles Fran
ciscos estaban emprendidos en esta tierra, es- 
crybieron una carta al Custodio de la dicha 
Orden, para que vyniese a poner remedio en 
ello, questaba en la Cibdad de Veracruz; por
que fasta tanto que vyniese no sentendería en 
nenguna cosa de lo quel Abdyencia Real en lo 
susodicho podría fazer e remediar; el qual dicho 
Custodio escrybió e respondió quél vernia muy 
brevemente a dar orden en todo lo que convy- 
níese, para la pacyficacion de lo susodicho; 
digan lo que acerca deslo saben.

Treynta e dos. Si saben quel dicho Custo
dio vino al Monasterio de Guaxoango en cum- 
plymiento de lo que -por la dicha su carta es
crybió, lo qual sabido por el dicho Electo par
tió desta Cibdad e fue al dicho Monasterio con 
muchos tamemes cargados a verse con el di
cho Custodio; e estando allí segund paresció, 
estorbó el buen propósito quel dicho Custodio 
traya, porque luego ymbió a Fray Antonio Or- 
tiz questaba en el dicho Monasterio, para que 
predicase en esta Cibdad todas las cosas de pa
siones e alteraciones quel dicho Electo abia pre
dicado, e los otros frayles de San Francisco 
sus secuazes; digan lo que acerca desto saben.
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Treynta e tres. Si saben quel dicho Electo e 
el dicho Custodio escrybieron e ymbiaron a 
mandar a Fray Antonio Maldonado, Guardián 
del Monasterio de San Francisco desta Cibdad, 
dondel dicho Fray Antonio Ortiz reside, quen 
todo lo que quysiere el dicho Fray Antonio Or
tiz deszir e predicar no se pusiese ympedimen- 
to, e que para este caso fuese el dicho Guar
dián ynferior del dicho Fray Antonio Ortiz, 
siendo el dicho Fray Antonio Maldonado como 
es Guardián del dicho Monasterio de San Fran
cisco, por donde consta e se conosce el zelo e 
mala voluntad quel dicho Electo tiene de que 
no aya en esta tierra paz e sosiego; lo qual 
fyzieron sabiendo e conosciendo la voluntad quel 
dicho Fray Antonio Maldonado tiene del dicho 
servycio de Su Magestad, e paresciéndole mal 
las cosas quel dicho Electo e los írayles que 
le siguen fazen; digan lo que acerca desto 
saben.

Treinta e quatro. Si saben que venidos el 
dicho Fray Antonio Ortiz a esta Cibdad, el dia 
de Pasqua Sptu. Santo, se subió a predicar en 
la Yglesia mayor desta Cibdad, e prosyguiendo 
por sí mismo, relató las cosas pasadas segund 
e como por el dicho Electo le fué mandado, e 
propuso de descir que los Señores Presidente e 
Oydores ynfamaban la Orden del Señor San 
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Francisco; e entre otras cosas que dixo, fue des- • 
cir a los dichos Señores Presidente e Oydores 
quitándose el Capello, «perdónenme Vuestra Se
ñoría e mercedes quen lo que an dicho de los 
rreligiosos de San Francisco, no an dicho ver
dad* e otras palabras de mucho desacato e es
cándalo; e dixo el dicho frayle que ansí se lo 
abía mandado descir el dicho Electo , e que lo 
traya firmado de su nombre en un papel en la 
manga del hábito; e digan los testigos las pa
labras quel dicho fray Antonio dixo, e lo que 
saben acerca desto.

Treynta e cinco. Si saben que visto lo su
sodicho por los dichos Señores Presidente e Oy
dores , por no dar lugar a quel dicho frayle 
mas se desvergonzase e desacatase e por escu- 
sar escándalo, le, fabló el dicho Señor Presi
dente desde la silla dondestaba sentado, e le 
dixo: «padre, por caridad, que no predique eys 
esas cosas de pasión que no son para en pùl
pito , sino predicad del Sptu . Santo ques oy 
su fiesta , e esotras cosas dexaldas para acá 
entre nosotros;* lo qual le dixo muchas vezes 
con toda reverencia e templanza pydiéndoselo por 
amor de Dios, e el dicho frayle dixo muchas ve
zes que no quería callar, sino descir lo que 
abia comenzado, ni baxarse de allí fasta que la 
acabase de descir, o que lo abian dechar del
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pùlpito abaxo; digan lo que acerca desto sa
ben.

Treynta e seis. Si saben que visto lo suso
dicho por el Obispo de Tascala que descía la 
misa de pontytical e por los Ofyciales de Su 
Magestad, se levantaron e fueron e se llega
ron al pùlpito e rrogaron al dicho Fray An
tonio Ortiz por amor de Dios, que no predi
case aquellas cosas e quentendiese en predicar 
de la fiesta, lo qual el dicho Fray Antonio 
dixo que no quería fazer e que lo echasen del 
pùlpito abato; e a esto respondieron los dichos 
Señores Presidente e Oydores que no lo querían 
echar del pùlpito, sino que predicase e que de- 
xase aquellas • cosas aparte, e que si entendía 
dezillas que se baxase él del pùlpito; lo qual 
el dicho Señor Presidente e Oydores dixeron 
muchas vezes, e que no querían tocar en él 
sino que* se descendiese; digan lo que acerca 
desto saben.

Treynta e siete. Si saben quel dicho Fray 
Antonio Ortiz a ymportunacion del dicho Obispo 
de Tascala e de los Ofyciales de Su Magestad 
e de los clérigos de la Yglesia, se abaxó del 
pùlpito sin que nenguna persona asiese dél ni 
lo fyziese abaxar del dicho pùlpito, ni se fy- 
ziese otro mal tratamiento, e que si otra cosa 
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se faziera, los vezinos questaban presentes, lo 
vieran e supieran; digan lo que acerca desto 
saben.

Treynta e ocho. Si saben que por razón de 
aber mandado los dichos Señores Presidente e 
Oydores al dicho Fray Antonio Ortiz que se 
baxase del dicho púlpito e no predicase aque
llas palabras desacatadas e escandalosas, otro 
dia de Pasqua syguiente yendo a misa los di
chos Señores, no quysieron descir misa en la 
Yglesia fasta que se saliesen della, dysciendo 
questaban descomulgados no lo estando ni abiendo 
yncurrido en nenguna excomunión; por lo qual 
los dichos Señores a cabtela abiendo prometido 
destar obydiente a los mandamientos de la Ygle
sia se absolvieron e los absolvió el Comendador 
Barrios en presencia del Lycenciado Mirroquí, 
Provisor que se disce ser desta Yglesia e de 
los otros clérigos; e luego los dichos Señores 
Presidente e Oydores mandaron a los dichos clé
rigos que dixesen misa so pena de las tempo
ralidades e no lo quisieron fazer; e lo mesmo 
fyzieron otro dia syguiente que no quysieron 
descir misa aunque le fué puesta la dicha pena 
que la dixeron constándole por fé describano 
como estaban absueltos; e lo mesmo fizo el di
cho Electo el Domingo de la Trenidad que agora 
pasó, que no quiso que se dixese misa fasta que 
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se saliesen de la Yglesia los dichos Señores Pre
sidente e Oydores, e se salieron; digan lo que 
acerca desto saben.

Treynta e nueve. Si saben questando los di
chos absueltos se fueron a misa al Monasterio de 
Santo Domingo, a donde el Prior e frayles del di
cho Monasterio siendo muy buenos relygiosos e le
trados, le dixeron misa no teniendo los padres co
mulgados como en la verdad no lo an estado; 
digan e declaren lo que acerca desto saben.

Quarenta. Si saben que después de abaxado 
del pulpito el dicho Fray Antonio Ortiz se lle
garon a él los dichos Señores Presidente e Oydo
res, e le dixeron que no pareszia bien deszir en 
el pùlpito aquellas cosas que abia comenzado a 
deszir e que eran de mucho escándalo; el qual 
respondió quel Obispo le abia ynformado de aque
llo, e él le abia dicho que lo dixese, e quél no 
podia fazer menos de decillo ; a lo qual los di
chos señores respondieron quel Obispo lo miraba 
mal en ponerse en competencia con el Abdyen- 
cia Real e ynformar desasosiegos e parcyalida- 
des, e que abia de obedescer e cumplir lo que 
la Abdyencía Real le mandaba; a lo qual el dicho 
Fray Antonio respondió quel Abdyencia Real no 
podia mandar al Obispo, e los dichos Señores 
Presidente e Oydores dixeron <e si el Rey lo 
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manda» e el dicho Fray Antonio respondió, «ni 
el Rey tampoco lo puede mandar,» lo qual pa- 
reséió muy mal e cosa de mucho desusado e de 
grande alteración; díganlo que acerca desto saben.

Después de lo susodicho , en veynte dias del 
mes de Mayo del dicho año, yo el dicho Escri
bano por virtud de la dicha comysion, tomó e 
rescybí xuramento en forma debida e de dere
cho de Gerónimo Ruiz de la Mota e de Xoan de 
Burgos, e de Antonio Serrano de Cardona e de 
García del Pilar e de Xoan Tirado, los quales 
xuraron por el nombre de Dios e de Santa Ma
ría e por las palabras de los Santos quafro Evan
gelios e por la señal de la Cruz en que pusieron la 
mano corporalmente; e prometieron descir verdad 
de lo quen este caso supiesen e les fuese pre
guntado.

Después de lo susodicho en nueve dias. del 
mes de Agosto del dicho año, yo el dicho Es
cribano por virtud de la dicha comysion tomé 

, e rescybí xuramento en forma debida e de de
recho de Pero Hernández, Alguazil, e de Fray 
Vicente de Santa María, Prior del Monasterio 
de Santo Domingo, e de Don Cristóbal de la 
Cueva, e prometieron descir verdad de lo quen 
este caso supiesen, e les fuese preguntado.

E después de lo susodicho en veynte e un 
dia del mes de Agosto del dicho año, yo el di
cho Escribano tomé e rescybí xuramento en for
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ma debida e .de derecho de Gonzalo Hernández, 
Alguazil, e prometido de descir verdad de lo que 
en este caso supiese e le fuese preguntado.

Lo que los dichos testigos e cada uno dellos 
dixeron e depusieron, siendo preguntados por las 
preguntas del dicho ynterrogatorio, para que los 
dichos Señores Presidente e Oydores los manda
ron tomar por testigo, es lo syguiente:

Testigo. El dicho Gerónimo Ruiz de la Mota, 
testigo susodicho, abiendo xurado en forma de 
derecho e siendo preguntado por las preguntas 
del dicho ynterrogatorio, dixo e depuso lo sy
guiente:

A la primera pregunta, dixo: Que conosce a 
los contenidos en la dicha pregunta.

A la segunda pregunta, dixo: Que lo que sabe 
desta pregunta, es quen esto a oydo descir que 
los criados e amigos de Don Hernando Cortes 
entran en la Casa del Electo desta Cibdad, e 
que a oydo descir públicamente que tiene mu
cha comunicación con él, e que a oydo descir 
al dicho Electo en los sermones palabras como 
ombre que tiene e quiere bien al dicho Don 
Hernando Cortes; e que ansí mesmo en los di
chos sermones le a oydo reprensión e repren
der a los Señores del Abdyencia; e que a los 
frayles de San Francisco a algunos dellos a oydo 
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predicar e descir algunas cosas fuera de pro
pósito, para en los sermones fueron vnstituidos; 
e que lo demás contenido en la pregunta que 
no lo sabe.

A la tercera pregunta, dixo: Que quando el 
Electo vino a esta Cibdad, un fixo del Caci
que de Yucatán que tiene depositado Antonio de 
Carvaxal, el qual estaba en el Monasterio del 
Señor San Francisco a la sazón, dixo a este 
testigo quen San Francisco se descia que abian 
de tener por Tatúan queS Señor al dicho Elec
to, e no a otro; e que vido este testigo que 
fue público e notorio que algunos yndios, Se
ñores de los pueblos, fueron al dicho Electo a 
que les moderase los tributos que a sus amos 
daban; e que ansí mesmo oyó descir al mes- 
mo Electo, en el púlpito, que a él le abian 
de tener e obedescer por protector e vesitador, 
porque Su Magestad lo mandaba; e que lo de
mas contenido en la pregunta que no lo sabe.

A la quarta pregunta, dixo: Queste testigo 
oyó descir públicamente a Xoan Rebollo, Clé
rigo, Cura que abia sido desta Cibdad, quel di
cho Electo lo abia despedido <e a otros, e que 
vió que se fué a Castilla^ e que ansí mesmo 
a ovdo quexarse a un Clérigo de los que vy- 
nieron con el Electo, del poco salario que les 
dá, e que segund la carencia de todas las co
sas necesarias quen esta tierra ay, que no se
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puede sustentar con el salario que les da; e 
que lo demas que no lo sabe.

A la quinta pregunta, dixo: Que lo que sabe 
desta pregunta, es que los frayles Franciscos 
tienen en el dicho Monasterio todos los mas 
fixos de caciques e prencipales que ay en esta 
tierra; e que sabe que los caciques e señores 
e mochachos del dicho Monasterio, los tienen 
en mucha veneración e les obedecen en todo 
lo que les mandan; e que .lo demas que no 
lo sabe. <

A la sexta pregunta, dixo: Que lo que sabe 
desta pregunta, es que vyniendo este testigo e 
Martín de Calahorra de la Provyncia de Gua- 
xaca, llegaron al pueblo de Tamanalco, ques ocho 
leguas desta Cibdad, e fueren entrambos a la 
Casa del Señor San Francisco questá en el 
dicho pueblo, e andando por ella, vieron un 
yndio en un cepo, e queste testigo le preguntó 
que por qué lo tenían ansí, e el respondió, que 
porque se abian ydo e absentado del dicho . Mo
nasterio ciertos mochachos de los que allí los 
dichos frayles enseñan; e que ansí mesmo a 
oydo descir por muy notorio, quen todos los 
monasterios de la dicha Orden tienen cepos e 
prysiones, e castigan a los yndios; cree este 
testigo que debe ser porque no vienen a sus 
sermones e porque semborrachan; e que ansí 
mesmo a oydo descir que cierto fray le ques-
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taba en Chulula quiso prender a cierto espa
ñol e españoles que* por allí pasaron, e que 
ansí mesmo desdan que no abian de dar ta- 
memes ni comida, sino lo quél mandase; en lo 
qual paresce a este testigo que quería adquyrir 
xurysdeccion; e questo sabe desta pregunta.

A la sétima pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la otava pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la novena pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la décima pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la undécima pregunta, dixo: queste testi

go oyó deszir a Antonio de Garvaxal, que al 
tiempo que gobernaba el Thesorero Alonso Des- 
trada en esta Gibdad, se dixo quel pofiol 
de Guarnavaca se quería rebela r, e el Fator 
Gonzalo de Salazar fue con cierta xente al di
cho poñol e quen la via supo el dicho Garva
xal que un cierto frayle abia empreñado a cier
tas yndias; e que después oyó deszir este tes
tigo que lo abian ymbiado a Castilla] e que 
no sabe más de la pregunta.

A la docena pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la trece pregunta, dixo: Que a ovdo des

zir que los frayles de los monasterios fuera 
desta Cibdad, ymbian muchachos de los que 
tienen enseñados a predicar por los pueblos co
marcanos de los dichos Monasterios, e que los 
mochachos sentremeten en otras cosas más que 
predicar; e que ansí mesmo oyó deszir este
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testigo en presencia de Martín de Calahorra, no 
se acuerda a quién, quen la Provvncia de Te- 
peaca abian muerto dos mochadlos ’ de la Pro- 
vyncia de Tepeaca, porque querían echarse con 
una muxer casada, natural del dicho pueblo de 
Tepeaca} e que ansí mesmo a oydo deszir que 
algunos yndios se quexan de los dichos mo
chadlos, de las cosas en la pregunta conte
nidas.

A la catorze pregunta, dixo: Que lo que des- 
ta pregunta sabe, es quen el mes de Setiem
bre o Dyciembre del año pasado de quinien
tos é veynte e ocho, estando este testigo en 
el pueblo de Ycida fablando con Fray Geróni
mo, frayle de la Orden de Santo Domingo, de 
la conversión de' los naturales destas partes, 
que se quexaba el dicho Fray Gerónimo de los 
vezinos de» aquel pueblo, de questán en mala 
devoción e manera de convertirse tenian; e que 
le fazía sospechar que a los frayles de San 
Francisco acudían e oyan sus predicaciones, 
que lo fazian de miedo fingidamente e no por
que lo tuviesen en corazón; e .questo dixo al 
propósito de lo que se pregunta que los fray
les tienen los dichos yndios; e que ansí mes
mo a oydo quexarse después quel Electo vino, 
a muchos españoles, que los yndios no les quie
ren servir después que vino, e por cabsa de 
los frayles; e que lo demás contenido en la pre- 

TOMO XL 3?
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gunta que no lo sabe' porque al tiempo quel 
Lycenciado Maldonado murió, no estaba en esta 
Cibdad-

A la quinze pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la diez e seis pregunta, dixo: Que a oydo 

deszir questá fecho un Monasterio en Guaxoan- 
go e que an fecho los yndios; e que lo demás 
contenido en la pregunta que no lo sabe.

A la diez e siete pregunta, dixo: Que a oydo 
deszir que los .dichos frayles an traydo el agua 
de muy lexos e que no an pedido lycencia, 
queste testigo aya sabido ni oydo; e questo 
sabe desta pregunta.

A la diez e ocho pregunta, dixo: que oyó 
deszir lo contenido en la pregunta a Antonio 
de Garvaxál, porqueste testigo no lo vió, por- 
questaba a la sazón en las Higueras, ecebto que 
no oyó deszir lo que diszen de traidores.

A la diez e • nueve pregunta , 'dixo: Que la 
non sabe; pero que la oyó deszir a Antonio 
de Villarroel abrá dos meses poco más o menos.

A la veynte pregunta, dix?o: Que no la sa
be; pero que la oyó deszir al dicho Pero Nu- 
ñez, Alguazil, e que nunca este testigo supo 
ni vió ni oyó deszir que los Señores Presiden
te e Oydores mandasen traer a los dichos yn
dios , a cabsa como en la pregunta se con
tiene.

A la veynte e una pregunta , dixo: Que lo 
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que della sabe, es que después que los Seño
res Presidente e Oydores en esta tierra vynie- 
ron, an tenido la tierra en mucha paz é so
siego, ansí de los naturales como despañoles; e 
queste testigo a visto más questo de su mode
ración e templanza, que no de rigurosos ni apa
sionados, aunque a abido en los tiempos pasa
dos delitos no merecedores de tanta mysericor- 
dia como se usa con los que los cometieron; 
e que ansí mesmo nunca a visto ni oydo des- 
zir que ayan tomado ni recybido de ninguna 
persona cosa de valor; e que a visto quel di
cho Señor "Presidente a tenido e tiene escesivo 
gasto ordynario, el qual a este testigo le pa- 
resce ynnecesario para la utylidad del cargo 
que tiene; e que a este testigo le paresce ym- 
posible con solo el salario de Su Magostad ni 
con mucho más,- poderse sostener; e que ansí 
a oydo deszir públicamente questá más adebda- 
do; e questo sabe desta pregunta.,

A las veyntidos. pregunta, dixo: Que a oydo 
deszir que an mandado los dichos Señores Pre
sidente e Oydores en los pueblos del .Testuco e 
Tepeapulco e Cuyoacan, que les provean de las 
cosas nescesarias para sus casas, como es mahiz 
e otros mantenymientos, e leña e carbón e yerba; 
e que nunca este testigo a oydo deszir que con 
otra cosa le sirvan; e que lo demas contenido en 
la pregunta que no lo sabe.
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A la veyntitres pregunta, dixo: Que ansí como 
en la pregunta se contiene, este testigo lo a 
oydo ‘deszir públicamente, ecebto quel Cabildo les 
dió cierta parte de tierra cerca desta Cibdad, en 
que tienen huertas.

A la veyntiquatro pregunta , dixo: Que disze 
lo que dicho tiene en la pregunta antes desta, 
e que ansí es público e notorio lo en ella con
tenido; e que sabe ques ennoblecer la Cibdad lo 
que la pregunta disze.

A la veynticinco pregunta, dixo: Que nunca 
este testigo supo ni vió que los dichos Señores 
Presidente e Oydores tuviesen esclavos en las 
minas , e que si algunos esclavos an rescatado 
segund el poco tiempo que á que a la tierra vy- 
nieron, a duras penas abrán llegado los dichos 
esclavos a las minas; e que le costaban sus fa- 
ziendas como a los vezinos desta Nueva España*, 
e questo sabe desta pregunta.

A la veyntiseis pregunta, dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene, porque lo a visto se
gund e como en la pregunta se contiene.

A la veyntisiete pregunta, dixo: Que sabe que 
la dicha Ermita del Señor San Lázaro estaba muy 
xunto a la acequia del agua, de donde toda esta 
Cibdad bebe e se mantiene; e quel año pasa
do de quynientos veynte e ocho , siendo Go
bernador el Lycenciado Alonso Destrada e este 
testigo Regidor desta Gibdad, vido platicar a los

MI
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otros Regidores e este testigo con ellos de. la 
dicha Ermita , que no estaban en convyniente 
svtio por la enfermedad de San Lázaro ser tan 
contagiosa como es notorio ; e se platicaba en 
pasarla a otra parte donde no estuviese en tanta 
comunycacion e se pudiera fazer mas suntuosa, 
porque la dicha Ermita era muy pequeña e po
bremente edyficada; e que lo demás contenido en 
la pregunta que no lo sabe.

A la veyntiocho pregunta, dixo: Que nunca 
este testigo a visto ni oydo deszir que los dichos* 
Señores Presidente e Oydores ayan ympuesto 
ningunos tributos a los dichos yndios de Gua,- 
xoango ni de otros pueblos; e que ansi mesmo 
que los naturales desta Nueva España son man
tenidos en mucha xustycia e son por los dichos 
Señores Presidente e Oydores muy bien tratados; 
e que a oydo deszir públicamente que los dichos 
yndios de Guaxoango daban al dicho Don Her
nando mucho Oro e esclavos e mahi» e otras co
sas, e que vió estar diversas vezes yndios car
gados de mahiz en las casas del dicho Don Her
nando o dondel posaba; e que nunca oyó ^re
prender, particularmente a los frayles, el servy- 
cio e tributo que los yndios de Guaxoango ni 
otros diesen al dicho Don Hernando; e que sabe 
quel dicho pueblo de Guaxoango está quince le
guas desta Cibdad, e que no cree este testigo 
que por traer el dicho camino de mahiz conte
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nido en la pregunta se abian de morir, porque 
otras muchas vezes an venido cargados a esta 
Gibdad , e nunca vió ni supo que se muriese 
ninguno, quanto mas que de pequeños acostum
bran a andar cargados .e van a los yanques 
desta Nueva España e sechan a questas muy 
grandes cargas ; e que si algunos yndios mu
rieron seria de la enfermedad que muy en ge
neral en los pueblos desta Nueva España en 
aquella sazón andubo , de que murió enfynita 

•gente sin que les diesen trabaxo ninguno; e 
questo sabe desta pregunta.

A la veyntinueve pregunta, dixo: Queste tes
tigo cree que muchos de los amigos e criados 
del dicho Don Hernando les a pesado la veni
da del Abdyencia Real, e que ansi es muy pú
blico e notorio, e este testigo lo a oydo muchas 
vezes murmurar a alguno dellos; e que sabe que 
los dichos señores castigaron a cierta gente cria
dos e amigos del dicho Don Hernando, porque 
se xuntaban a fazer ciertas firmas; e quen esto 
los dichos Señores se obieron con mucha tem
planza e no tan rigorosos como fuera razón e la 
calidad de la gente e tierra lo requería; e questo 
sabe desta pregunta.

A la treynta pregunta, dixo: Que los vesita- 
dores que los dichos Señores an proveído para 
esta Nueva España son personas muy honrra- 
das, e a lo que paresce a este testigo, de bue
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na concyencia, e queste testigo no cree que 
farán cosa que no deban sinó lo viese por vis
ta de oxos e por probanza bastante; e que a 
visto al dicho Electo deszir en los pulpitos 
que Pedro de Meneses es robador, lo qual a 
este testigo no le a parescido bien si el dicho 
Electo no tiene sufyciente ynformacion dello; o 
aunque la tuviese no siendo el Xuez, es su 
parescer deste testigo que sería mexor amones- 
tallo en secreto; e que a este testigo no le 
paresce, como tiene dicho, bien; e que lo de
más contenido en la pregunta, que no lo sabe.

A la treynta e una pregunta, dixo: que no 
la sabe.

A la treynta e dos pregunta, dixo: Que a 
oydo deszir a Alonso de Avila, vezino desta 
Gibdad, quel dicho Electo abia ydo a verse con 
el susodicho a Talma^ialco o a Guaxoango e que 
vió el dia de Pascua de Sptu. Santo predicar 
a Fray Antonio Ortiz e comenzar a deszir en 
su sermón las cosas quentre los dichos seño
res e el. Electo abian pasado, lo qual le pares- 
ce a este testigo fuera escusado en tal dia, 
e en tal lugar; e que lo demás que no lo 
sabe.

A la treynta e tres pregunta, dixo: que no 
la sabe, más de aber oydo deszir que Fray 
Antonio Maldonado, Guardián del dicho Monas
terio, no le paresce bien algunas cosas de las 



504 DOCUMENTOS INÉDITOS

quel dicho Electo e algunos de los fraylés fa- 
zen e diszen.

A la treynta e quatro pregunta, dixo: ques
te testigo vió el dia de Pascua del Sptu. San
to predicar al dicho Fray Antonio Ortiz en la 
Yglesia mayor desta Gibdad, e en su sermón 
comenzó a relatar cierto rrequerymiento que los 
Señores Presidente e Ovdores abian fecho al 
Electo, e quel dicho Electo abia respondido a 
él, e que los dichos Señores abian replicado; e 
quen el dicho replicatores deszia algunas cosas 
queran contra sus trasvotos; e que aunque no 
les abia querido dar traslado del dicho replica-, 
to, sino lo que les quedase en la memoria a él, por 
toda su Orden le convenia responder por la 
honrra della ; e que no se le acuerda a este 
testigo de las palabras que dieron cabsa a quel 
Señor Presidente se levantase e muy mansamen
te le dixese: «Padre, por caridad que predyqueis 
del Evangelio e no cosas de pasiones, que no 
son para semexante lugar donde vos estáis;» e 
el dicho Fray Antonio respondió que lo abia de 
deszir porquel Electo se lo abia escripto e ym- 
biado a mandar, e que lo tenia escripto ansí 
.en un papel qué tenia en la manga ; e ques- 
to' sabe desta pregunta.

A la treynta e cinco pregunta, dixo: que vió 
quel dicho Señor Presidente se levantó como di
cho tiene sin apartarse de su silla e le dixo 
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las palabras en la pregunta contenidas o otras 
casi a ellas conformes, como en la pregunta se 
contiene; e questo es lo que sabe.

A la treynta e seis pregunta, dixo: Que vido 
quel Obispo de Tascata que deszia la misa , e 
el Contador e'Vehedor de Su Magostad e otros, 
llegaron cerca del pùlpito al dicho Fray Anto
nio, e le rogaron que se dexase de predicar 
de aquella materia o sin escándalo se abaxase; 
e que'vió quel dicho Fray Antonio de Ortiz 
dixo que le abian de echar del pùlpito pbaxo 
o abia de deszir lo que abia comenzado ; e 
quésto sabe desta pregunta.

A la treynta e siete pregunta, dixo: Que lo 
que sabe desta pregunta, es que vido quel dicho- 
Obispo de Tascata le rogaba o importunaba al 
dicho Fray Antonio desdé la. escalera del pùl
pito, e lo vido baxando del dicho pùlpito, e que 
lo demas que no lo sabe; e que nunca oyó 
deszir que se le fyziese mal- tratamiento.

A las treynta e ocho preguntas, dixo: Que 
oyó deszir lo en la pregunta contenido, a mu
chas personas, e que en el tercero dia de Pas
qua vió este testigo que les mandaron los Se
ñores, a los clérigos, que dixesen misas e que 
no quysieron; e que ansí mesmo el dia de la 
Trenidad estando el dicho Electo en la dicha 
Yglesia, no quysieron deszir misa a los dichos 
Señores Presidente e Oydores, fasta que se sa- 
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liesen de la Yglesia, e ellos viendo esto, se sa
lieron muy sin bullycio; e que lo demas que 
no lo sabe.

A la treynta e nueve pregunta, dixo: Que a 
oydo deszir lo en la dicha pregunta contenido, 
a muchas personas que no se acuerda.

A la quarenta pregunta, dixo: Que no la sabe; 
e que disze lo- que tiene dicho; e questa es la 
verdad para el xuramento que fizo, e firmólo 
de su nombre.—Gerónimo Ruiz de la Mota.— 
Está firmado.

Testigo.—El dicho Xoan de Burgos, abiendo 
xurado en forma, e siendo rescybido para yn- 
formacion de lo susodicho, e siendo preguntado 
por las preguntas del ynterrogatorio, dixo lo 
syguiente:

A la primera pregunta, dixo: Que conosce 
al dicho Fray Xoan de Zumárraga e que co
nosce a los demas írayles que ay en esta tierra.

A la segunda pregunta, dixo: Queste testigo 
no a tenido conversación con el dicho Electo, 
pero que a oydo deszir públicamente, que faze 
por las cosas de Don Hernando Cortes en pú
blico e en secreto, e ques muy su amigo e de 
sus famyliares; e que ansí mesmo a oydo des
zir este testigo que tiene mucha pasión con los 
Señores del Abdyencia Real por ciertas cosas 
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en que se querían entremeter, que diz que no 
convenía al servvcio de Su Magestad; e que pre
dicando, este testigo a visto que a mostrado al
gún enoxo dysziendo que traya poderes e que 
abia de fazer lo que Su Magestad le mandó; e 
que ansí mesmo a oydo deszir a persona que 
se a fallado en otros sermones queste testigo 
no a estado, que metia mucho la mano con
tra los dichos Señores Presidente e Oydores, e 
contra otras personas; por manera que mos
traba tanto enoxo e pasión, quen todos los ser
mones no predicaba otra cosa; e que de con
tinuo a oydo deszir a personas que son Gar- 
vaxal e Tirado, e Colmenares e Pilar, e a otras 
personas que no se acuerda, que los frayles Fran
ciscos se mostraban tan parciales en favor de 
Don Hernando, tanto que a estos que tiene de
clarados e a otros muchos, les trataban tan 
mal, estando rretraidos en Su Monasterio, ques- 
taban espantados dellos porqueran enemigos de 
Don Hernando e contra él; e que aunque abian 
dexado sacar de su Monasterio al Bachiller Or
tega e quatro ombres e los abian ahorcado, los 
dichos frayles se holgaron dello; e queste tes
tigo a visto a los dichos frayles en muchas co
sas, muy afycionados al dicho- Hernando Cor
tes; e lo demás contenido en la pregunta, no 
lo sabe.

A la tercera pregunta, dixo: Queste testigo 



508 DOCUMENTOS INÉDITOS

a oydo predicar al dicho Electo , e le a oydo 
deszir en el pùlpito, que abia de sacar lo que 
los yndios abian de dar a sus -amos, e quellos 
abian de vesitar e los frayles Franciscos quél 
pusiese; e quen lo del servycio de los yndios, 
que ansí lo a oydo deszir este testigo como en 
la pregunta se contiene, a García del Pilar e 
a otras personas que no se acuerda ; e que 
ansí inesmo a oydo deszir públicamente a mu
chas personas de que no se acuerda, que diz 
que los yndios an sabido lo quel Electo disze, 
e quen este caso que se van a quexar a él 
e que no sirven a sus amos como solian, ni 
como era razón; e que a este testigo le pares- 
ce por ser de la calidad que son los yndios, 
que no teman el Abdyencia en tanto como la. 
abian de tener, ni a nadie en tanto como al 
dicho Electo; e queste testigo o oydo quexarse 
a algunos españoles, que los yndios que tienen 
no les sirven también como lo aban de fazer, 
por ser los dichos frayles en sus pueblos, e te
ner en ellos Monasterio e mochadlos e caci
ques de sus pueblos en los monasterios; e ques
to sabe desta pregunta.

A la quarta pregunta, dixo: Qu’e no la sabe, 
pero que si no- le dan más salario de lo con
tenido en la pregunta, que no tienen para man
tenerse quatro meses.

A la quinta pregunta, dixo : Que sabe este
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testigo que los dichos frayles Franciscos tienen 
en sus monasterios muchos señores e caciques, 
e prencipales e fixos de señores, e que disze lo 
que tiene dicho en la tercera pregunta; e que 
lo demás contenido en la pregunta, que no lo 
sabe. •

A la sexta pregunta, dixo: Que a oydo des- 
zir públicamente que los dichos frayles tienen 
cepo e cárceles dondechan los .mochadlos que 
ansí tienen, e que los azotan porque sembor- 
rachan con el vino de la tierra; e que los di
chos mochadlos e yndios los tienen en - mucha 
obedyencia e les temen demasiado, porque son 
los dichos yndios desta calidad e condycion; e 
que lo demás que no lo sabe.

A la sétima pregunta, dixo: Que a oydo des- 
zir lo contenido en la pregunta, a muchas per
sonas de- que no se acuerda; e que por eso, e 
por otras cosas de que los dichos yndios de 
Testuco e de otras partes se quexaban , que
riéndoles arrancar los frayles los maqueyes, ques 
de donde se laze el dicho vino, el...................
siendo Gobernador, dió ciertos mandamientos 
para los pueblos, para que los frayles no los 
contriñesen tan reziamente como lo fazian so
bre semexantes cosas, salvo solamente que lo 
que tocaba a la buena yndustria de los natu
rales, e a las cosas de Nuestro Señor; a los 
quales mandamientos se remite, e quen lo de
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más que disze lo que tiene dicho; e que lo de
más que no lo sabe.

A la novena pregunta , dixo: Que no la sabe 
mas de quanto a oydo deszir públicamente a 
personas que no se acuerda, que los dichos yn- 
dios de Cempual dieron cierto oro a los frayles 
Franciscos de la Veracruz, e que lo demas que 
no lo sabe.

A la dézima pregunta, dixo: Que oyó deszir este 
testigo a Pilar e a Xoan de Berrio que un fray- 
le Francisco abia empreñado ciertas yndias e que 
lo abian enviado a Castilla; que lo demás no lo 
sabe.

A la treze pregunta, dixo: Que ansí lo a oydo 
deszir públicamente este testigo como la pregunta 
lo disze, e que los dichos mochadlos fazen todos . 
los mas de I03 daños en la pregunta contenidos; 
e que Pilar dixo a este testigo que vyniendo 
de camino de Ystecabaca para esta Gibdad, supo 
en el camino todas las cosas que disze la pre
gunta que los mochadlos fazen en la tierra; e 
que a Xoan dq Berrio le oyó deszir este testi
go que los mochadlos yendo a predicar abian 
robado e traydo cierta cantidad de carga de ro
pas; e que lo demás contenido en la pregunta 
que no lo sabe.

A la catorze pregunta, dixo: Que diz lo que 
tiene dicho en las preguntas antes desta, e que 
lo demás. que no lo sabe porque no se falló en
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esta Cibdad a la sazón que pasó lo contenido en 
esta pregunta.

A la quinze pregunta, dixo: Que no la sabe 
porque no se falló presente a lo contenido en la 
dicha pregunta, ni sabe mas de quel dicho pue
blo' de Gucixoango es muy cerca desta Cibdad, 
e quen trayendo el mahíz contenido en la pre
gunta no podía morir sino fuese de enfermedad 
que obiere antes, porque son acostumbrados a 
traer muy grandes cargas a cuestas ; e traydo 
mahiz los dichos yndios, siempre hurtan e se 
aprovechan de lo que traen para comer por el 
camino, allende de su comida que trae; e que lo 
demas que no lo sabe.

A la diez e seis pregunta, dixo: Que sabe este 
• testigo que los dichos fravles del dicho Monasterio 

an fecho un Monasterio muy bueno con los yn
dios de Guaxoango; e que lo demas contenido 
en la pregunta que no lo sabe.

A la diez e ocho pregunta, dixo: Queste tes
tigo no se falló en esta Cibdad a la sazón que pasó 
lo contenido en la pregunta, mas de que oyó deszir 
a muchas personas que se mostraron muy parcia
les Fray Turybio e los otros fravles del dicho Mo
nasterio, mostrando mucha alegría en la prysion 
del Factor e Vehedor; e quen lo demás, que disze 
lo que dicho tiene en las preguntas antes desta; e 
que lo demas que no lo sabe.

A la veynte pregunta, dixo: Que no sabe mas 
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este testigo, de que quando oyó deszir a algu
nas personas, de los nombres de los quales no se 
acuerda, que los Señores del Abdyencia Real ym- 
biaron a llamar a los Señores de Gwixoango^ e los 
frayles no los dexaron venir; e que dixeron cier
tos palabras feas contra los Señores del Abdyencia.

A la ' veynte e una pregunta, dixo: Que la 
sabe como en ella se contiene; a todo lo queste 
testigo a sabido e a todo lo que se le alcanza 
e vee cada dia e que a muchas personas pu
blicamente vee este testigo alzar las manos a 
Dios e darle muchas gracias e al Emperador 
Nuestro Señor, por vmbiar tales personas tan 
rretas e verdaderas como son los Señores del 
Abdyencia, e que no puede ser sino questán 
muy adebdados por los grandes gastos de ca
mino, e desta tierra.

A la veynte e dos pregunta, dixo: Que ansí 
como la pregunta lo disze, lo cree este lestigo 
e lo tiene por muy cierto, porquél si otra cosa 
obiera seydo, este testigo lo supiera o oyera, 
por estar siempre en esta Cibdad.

A la veynte e tres pregunta, dixo: Que a 
visto este, testigo e ovdo deszir, que algunos ga
nados que tienen los dichos Señores, los an 
comprado, pero que a la compra de todos ellos 
no se a fallado; e queste testigo tiene por muy 
cierto que los an abido por sus propios dine
ros; e que lo demas contenido en esta pregunta 
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que cree este testigo que si algunos molinos tie
nen, que an comprado las tierras; e que ansí 
lo a oydo de público en esta Gibdad, a mu
chas personas de que no se acuerda.

A la veynte e quatro pregunta, dixo: Que 
ansí lo a oydo deszir públicamente como en la 
pregunta se contiene, a los mas de los Regi
dores del Cabildo; e queste testigo le dieron una 
huerta como a otros vezinos, xunto con los di
chos Señores, a aquella sazón; e quentonces lo 
supo este testigo.

A la veynte e cinco pregunta, dixo: Que 
sabe que los dichos Señores an rescatado con 
su propia fazienda algunos esclavos, e que cree 
este testigo que no los an abido de otra ma
nera; e que segund el poco tiempo que á que 
los tienen, no pueden aber cogido ni fundido oro 
ninguno, porque si lo obieran fundido, este tes
tigo lo obiera sabido o oydo deszir.

A la veynte e seis pregunta, dixo: Que sabe 
que una huerta que tenia agora el Señor Pre
sidente, está xunto cdn una Ermita del Señor 
San Lázaro; que sabe que la dicha Ermita es
taba xunto con el acequia del agua que viene 
a esta Cibdad, donde bebe toda la gente della, 
e que no ay otra agua quentre en esta Cibdad 
para que se mantenga, sino a la que tiene di
cho, que viene de Chapultepeque, ni este testigo 
sabe de otra agua.

TOMO XL 33
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A la veynte e siete pregunta, dixo: Que lo 
que della sabe, es que un dia estando xuntos 
en Cabildo los Señores Xustycias e Regidores, 
se platicó entrellos que no estaba bien allí donde 
estaba la Ermita de San Lázaro, e que mexor 
estaría detras de un sytio questá detras de San 
Francisco, porquestá mas fuera de conversación 
de gentes; e que cree este testigo que no se fa- 
ria sin lvcencia e mandado de los Señores Pre- 
sidente e Oydores, la mudada de la dicha Er
mita; e que los pasos questaba la dicha Ermita 
de la casa que fizo el dicho Sr. Presidente, 
este testigo no lo sabe; e que sabe este testigo 
que la dicha Ermita era muy pequeña como 
cosa fecha de prestado; e queste testigo a visto 
de lexos la dicha casa que agora se faze, e 
ques muy mucho mayor e no la otra de antes; 
e que no sabe mas desta pregunta.

A la veynte e ocho pregunta, dixo: Queste 
testigo nunca a visto ni oydo deszir que los di
chos Señores Presidente e Oydores ayan puesto 
ni echado tributo a los dichos yndios de Gua- 
xoango, porque si lo obieran fecho, este tes
tigo lo obiera visto o oydo; e que sabe que de 
antes, los dichos yndios solian dar tributo al 
dicho Don Hernando, e que le trayan mucho 
mahiz; queste testigo no sabe la cantidad, e quen 
lo demas, que, disze lo que tiene dicho en las 
preguntas antes desta; e que puede estar el di
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cho pueblo las dichas quinze leguas desta dicha 
Cibdad, poco mas o menos.

A la veynte e nueve pregunta, dixo: Que 
sabe que algunas personas de los criados e alia
dos del dicho Don Hernando, les a pesado la venida 
del Abdy encía, porqueste testigo les a oydo mur
murar en alguna manera, a algunos dellos; e que 
sabe que algunos fueron castigados por el Ab- 
dyencia, de cierta Xunta que fyzieron, e que se 
remite a los procesos que contra ellos se fycieron.

A la treynta pregunta, dixo: Que los vysi- 
tadores queste testigo conosce' que an ydo a 
vysitar por mandado de los dichos señores, son 
personas honrradas; e que cree este testigo que 
siendo como son tales personas como tiene di
cho, no farán cosa que no deban; e queste 
testigo a • visto predicar al dicho Electo e des- 
zir algunas cosas ansí como rrobadores e al
gunas otras cosas de las en la pregunta con
tenidas, contra Pedro de Meneses, ques uno de 
los vysitadores; e que quando el dicho Electo 
predicó lo susodicho, este testigo vió como se 
alborotaron algunas personas; e que lo demás 
contenido en la pregunta que no lo sabe.

A la treynta e una pregunta, dixo: que no 
sabe más deíla, de quanto a oydo deszir a mu
chas personas, especialmente a uno que se dis- 
ze Peñafiel, que los Señores Presidente e Oy- 
dores abian ymbiado al Custodio.
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A la treynta e dos pregunta, dixo : Queste 
testigo oyó deszir a muchas personas, quel di
cho Electo abia ydo a Guaxoango e questaba 
allá; e que sabe este testigo questando el di
cho Electo en Guaxaango comenzó en esta Ygle- 
sia mayor a predicar el dicho Fray Antonio 
Ortiz, e que a este testigo e a otras muchas 
personas que allí estaban, le paresció quel ser
món del dicho Fray Antonio Ortiz era más de 
pasión que de otra cosa; e los Señores, vien
do lo susodicho, le rogaron muy afectuosamen
te que no fablase ni dixere aquello que deszia, 
sino gue predicase el Evangelio e otras cosas 
de Nuestro Señor; e quel dicho Fray Antonio 
no quería, sino que abia de deszir todo lo que 
pasaba, e que después no quiso fazer lo que le 
rogaron los señores; e todos los questaban en 
la dicha Yglesia se alborotaron, e el Obispo de 
Tascóla e otras personas le rogaron al dicho 
Fray Antonio que se descendiese del púlpito, e 
ansí se descendió el dicho Padre Francisco.

A la treynta e quatro pregunta, dixo: Que 
disze lo que tiene dicho en la treynta e dos pre
gunta ; e quentre otras cosas que comenzó a 
predicar el dicho Fray Antonio, dixo que le 
difamaba la Orden de San Francisco e que Su 
Señoría e Mercedes le perdonasen que no des-- 
zian verdad; e quen lo demás contenido en esta 
pregunta, este testigo no se acuerda.
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A la treynta e cinco pregunta, dixo: que 
disze lo que dicho tiene en las preguntas antes 
desta, e que lo demás, que lo sabe segund e 
como la pregunta lo disze, porque se falló pre
sente’ e lo vido todo como la pregunta lo 
disze. *

A la treynta e seis pregunta, dixo: Que dis
ze lo que tiene dicho en las preguntas antes 
desta.

A la treynta e siete pregunta, dixo: Que disze 
lo que tiene dicho en las preguntas antes des
ta; e que lo demás que no lo sabe.

A la treynta e ocho pregunta, dixo: que Iq 
oyó deszir ansí como la pregunta lo disze, a 
muchas personas, de las qiiales este testigo no 
se acuerda.

A la treynta e nueve pregunta, dixo: Ques- 
te testigo fue ’ a misa al Monasterio de Señor 
Santo Domingo el dia contenido en la pregun
ta, e que quanto entró en la dicha Yglesia, 
falló questaban en ella oyendo misa, los dichos 
Señores Presidente e Oydores; e que lo demás 
contenido en la pregunta que no lo sabe.

Ala quarenta pregunta, dixo: Que no la sabe, 
e que disze lo que tiene dicho en las preguntas 
antes desta; e questa es la verdad para el xura- 
mento que fizo e firmólo de su nombre.—Xoan de 
Burgos.—Está firmado.
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Testigo.—El dicho Antonio Serrano de Cardona 
testigo rescvbido en la dicha razón para la dicha 
ynforinacion, abiendo xurado segund derecho e 
siendo preguntado, dixo lo syguiente.

A la primera pregunta, dixo: Que conosze al 
dicho Electo e a los dichos frayleS Franciscos.

A la segunda pregunta, dixo: Queste testigo tie
ne al dicho Electo e a algunos de los frayles 
Franciscos por parciales de D. Hernando e de 
sus amigos.

Preguntado por qué lo tiene por parcial, dixo: 
Que después que a esta Nueva España el dicho 

^Obispo vino, este testigo le a oydo algunas ve- 
zes predicar, e aunque no se acuerda las pala
bras formales que dixo, que oyó deszir muchas 
en demasiado favor del dicho Don Hernando Cor
tes e en desacato de la Abdyencia Real quen 
nombre de Su Magestad en esta Cibdad reside; 
e ansi mesmo a un compañero del dicho Obispo 
frayle que se diz............... le oyó’en el púlpito de
la dicha Yglesia mayor predicando a mucha gente 
quel dicho Don Hernando Cortes era el Pryncipe 
de la conquista xpiana; lo qual paresció a este 
testigo quera en desacato del Emperador Nues
tro Señor, e quen alboroto e escándalo de la 
tierra, especialmente estando como estaba el Ab
dyencia Real presente; e oyó este testigo en la 
Yglesia e fuera della mormurar a muchas per
sonas, los nombres de los quales no se acuerda 
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dellos; e que demás desto sabe este testigo que 
después quel dicho Obispo en esta tierra está, 
a predicado un Fray Antonio Ortiz en la Yglesia 
mayor desta Gibdad muy fuera de lo quel Evan
gelio que la misa abia cantado e aun de nin
guna reprensión que a las ánimas de los xpianos 
convyniere, sino solo pasiones de quel Obispo 
abia de mandar e ellos eran muy buenos e otras 
cosas que no se acuerda bien este testigo; de do 
vió este testigo que se recreció grande escán
dalo ; e que sabe este testigo que los frayles 
Domynicos no se meten en predicar de luz propia 
de los vivos, sino lo quel Evangelio manda e 
vidas de los Santos, reprendiendo el mal vyvir á 
los ombres; e ansi mesmo sabe este testigo que 
los mesmos frayles de Santo Domingo le an dicho 
como el Obispo e algunos de los frayles Francis
cos están mal con ellos porque no les ayudan a 
sus pasiones; e questo sabe e disze desta pregunta.

A la tercera* pregunta, dixo: Que lo que sabe 
desta pregunta es que a oydo deszir a muchas 
personas, de que no se acuerda, quel dicho Electo 
se sirve de los dichos yndios como en la pregunta 
se contiene; e que ansi mesmo a oydo deszir 
públicamente quel dicho Electo a predicado en el 
pulpito de la Yglesia mayor desta Gibdad lo con
tenido en esta pregunta, pero que al tiempo que 
lo dixo no estaba presente este testigo; e que 
vee que ansi los yndios naturales de la tierra 
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como los españoles, no obedecen ni acatan la 
dicha Abdyencia Real como seria razón e están 
obligados; e que le paresze e cree este testigo 
que la cabsa es mostrarlo el dicho Electo, te
nerlo en poco e predicarlo así.

A la quarta pregunta, dixo: Que a lo quen 
ella se disze que después quel dicho Electo vino 
la Yglesia mayor desta Cibdad está muy mal 
servida, e que antes quél vyniese se servia muy 
bien, que la sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porque 
lo a visto e se a fallado presente; e que ansí 
mesmo a visto e oydo a los dichos clérigos, 
como a seydo la cabsa dello el dicho Electo por 
despedir como despydió a unos e a otros e les 
quitó el partido que antes tenían; e que sabe 
que los partidos que a los clérigos dexó no les 
basta para mantenerse la mitad del año, por 
ser la carencia de la tierra muy grande de to
das las cosas; e ansí mesmo uno de los di
chos canónigos, a dicho a este testigo como el 
dicho Electo no Les quiere dar cosa alguna.

A la quinta pregunta, dixo: Que sabe que 
los dichos frayles Franciscos tienen muchos mo
chadlos e niños prencipales en sus monasterios, 
como en la dicha pregunta se contiene, los qua- 
les están muy bien proveídos de todas las co
sas de la tierra; e que a oydo deszir, que an 
mandado alguna cosa los Señores Presidente e 
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Oydores, e la demandaron los dichos frayles, e 
se fizo lo que los dichos frayles mandaron.

Preguntado qué cosa o cosas eran estas, dixo: 
Que supo este testigo quel Presidente e Oydo
res ymbiaron a llamar a los Señores de Gua-, 
xoango e que un frayle que llaman Fray Tu- 
rybio fizo a los dichos Señores que se metie
ran en el Monasterio del Señor San Francisco 
del dicho pueblo, donde el dicho Fray Turybio 
es Guardián, e que los dichos* Señores prenci- 
pales lo fyzieron ansí como el frayle se lo 
dixo.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: Que porquel 
mesmo Alguazil que fué a llamarlos e se falló 
presente, lo dixo a este testigo e ansí es * pú
blico . e notorio.

A la sexta pregunta, dixo: Que lo que sabe 
della es que un ombre que se llama Bcnitez 
e otro Torres, dixeron a este testigo quel di
cho Fray Antonio contenido en la pregunta an
tes desta, azotó públicamente ea el mercado e 
plaza del pueblo de Tepeaca. un prencipal del 
dicho pueblo, porque no llamaban muchos yn- 
dios, no se le acuerda si era para que lesiesen 
o para qué; e que lo demás contenido en la 
pregunta, ansí mesmo lo a oydo deszir.

A la sétima pregunta, dixo: Que la oyó des
zir como en ella se contiene, al dicho Estes- 
súchil, Cacique de Testua.
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A la otava pregunta, dixo: Que lo oyó des
zir segund e como en ella se contiene, ecebto 
que no se le acuerda que oyó deszir que mu
rió dello el Cacique de Otumba.

A la novena pregunta, dixo: Que la oyó 
deszir como en ella se contiene; e que si yn- 
formacion se fizo sobrello, qué a ella se re
fiere.

A la dézima pregunta, dixo: Que la oyó des
zir como en ella se contiene, ecebto en lo del 
oro que no oyó queran mas de ochocientos cas
tellanos.

A la onzena pregunta, di-xo: Que oyó deszir 
que un frayle de San Francisco del Monasterio 
de Guarnavaca dexó paridas en él, dos yndias; 
e quel dicho frayle le ymbiaron preso a Cas
tilla porque le fallaron unas naguas e camisa 
de yndias en su celda.

Preguntado a quién lo oyó deszir, dixo: Que 
no se le acuerda.

A la dozena pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la treze pregunta , dixo: Que ansí como 

en la pregunta se contiene, lo a oydo deszir; 
e que a muchos xpianos a oydo quexarse de 
lo que los mochachos fazen en sus pueblos, que 
tienen depositados.

A la catorze pregunta, dixo: Que disze lo 
que tiene dicho en las preguntas antes desta, 
e ques la verdad; e quen lo quel dicho padre
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frayle- dixo del Pryncipe de la conquista xpia- 
na, que ansí pasó, como en la dicha pregunta 
se contiene.

A la quinze pregunta, dixo: Que disze lo que 
tiene dicho en las preguntas antes desta, e 
quen lo demás contenido en la pregunta, que 
lo oyó deszir, porqueste testigo no se falló pre
sente porque dize que fué en un sermón, en el 
qual este testigo no estuvo.

A la diez e seis pregunta, dixo: Que lo que 
sabe dello, es que muchos españoles an dicho 
a este testigo que los dichos frayles Franciscos 
de Giiaxoango an *íecho un edefycio el más ma
ravilloso e suntuoso quen nuestros tiempos se a 
visto, trayendo cierta agua por los picos de 
cierta parte de sierra , de la qual agua tenia 
poca nescesidad el Monasterio, porque le pasa
ba un rio bien cerca; e que los dichos yndios 
an seydo muy fatigados en el dicho edefycio e 
en el dicho Monasterio, quen el pueblo se a fe
cho; e que lo demás que no lo sabe.

A la diez e siete pregunta, dixo: Que diz lo 
que dicho tiene en la pregunta antes desta; e 
que lo demás de lo susodicho a oydo deszir 
todo lo contenido en esta dicha pregunta, e 
ansí es público e notorio.

A la.diez e ocho pregunta, dixo: Que a oydo 
deszir todo lo contenido en la dicha pregunta a 
muchas personas que no se acuerda, porque al 
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presente este testigo estaba en los Reynos de 
Castilla,

A la diez e nueve pregunta, dixo: Que a 
oydo deszir todo lo contenido en la dicha pre
gunta/ escebto quen lo de los pesos doro no 
oyó deszir que fuesen más de trescientos pesos.

A la veynte pregunta, dixo: Que disze lo que 
dicho tiene en las primeras preguntas deste yn- 
terrogatorio; e lo demás contenido en esta pre
gunta, que nunca este testigo vió ni oyó deszir 
que los dichos señores mandasen traer a los di
chos yndios quitado los bragueros ni sogas a 
la garganta a los dichos prencipales de Gua
pango.

A la veynte e una pregunta, dixo: Que lo 
sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: Que porque 
se falló presente a todo lo contenido en la di
cha pregunta.

A la veynte e dos pregunta , dixo : Que lo 
que desta pregunta sabe, es queste testigo no 
conosze pueblo señalado que los dichos Señores 
Presidente e Oydores ayan tomado para sí, sino 
de la manera quen la dicha pregunta se con
tiene; e qué lo demás en ella contenido, que 
no lo sabe.

A la veynte e tres pregunta, dixo : Que la 
sabe como en la dicha pregunta se contiene, 
escebto alguna poca tierra quel Cabildo desta

ÍKÍSÍ 
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Cibdad les a dado e señalado a los dichos se
ñores, en que fagan sus huertas como las dan 
a otros señores muchas.

A la veynte e quatro pregunta , dixo : Que 
disze lo que dicho tiene en las preguntas antes 
desta; e que sabe ques en mucho ennoblecy- 
miento desta Cibdad, fazer como fazen los di
chos Señores Presidente e Oydores casas de 
plazer en la dicha tierra, que ansí le fue se
ñalada.

A la veynticinco pregunta, dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: Que porque lo 
a visto e se a fallado presente a lo contenido en 
la dicha pregunta, porque apenas eran llegados los 
dichos esclavos a las minas. ¿

A la veyntiseis pregunta, dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene

Preguntado cómo lo sabe, dixo: Que porque lo 
a visto segund e como en la dicha pregunta se 
contiene.

A la veyntisiete pregunta, dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene, porqueste testigo es 
uno de los Regidores desta Cibdad, e se acordó 
en el dicho Cabildo lo contenido en la pregun
ta estando este testigo presente, e vido todo lo 
demás contenido en la pregunta.

A la veyntiocho pregunta dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene, porque lo a visto ansí
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como en la dicha pregunta se contiene, e se a 
fallado presente a ella.

A la veyntinueve pregunta, dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Porque todo 
lo en la dicha pregunta contenido lo a visto e se 
a fallado presente a ello, ansí en señales como 
en palabras como en obras.

A la treynta pregunta, dixo: Que ansí como la 
pregunta lo disze lo cree este testigo, e por ta
les los tiene este testigo.

A la treynta e una pregunta, dixo: Que ansí 
como en la pregunta se contiene lo a oydo 
deszir este testigo a muchas personas que al 
presente no se acuerda de sus nombres.

A la treynta e dos pregunta, dixo: Que ansí 
como en ella se contiene a ovdo deszir; e de- 
mas desto vió este testigo al dicho frayle po
nerse en el púlpito de la Yglesia mayor desta 
Gibdad e comenzar a predicar muchas pasiones 
muy fuera de lo que Dios manda que se pre
dique en los pulpitos , e que vió quel mesmo 
frayle le dixo que se lo mandaban deszir; e ansí 
mesmo se deszia públicamente que la noche an
tes abia llegado el dicho frayle e que lembiaba 
el dicho Electo a predicar lo que predicaba.

A la treynta e quatro pregunta , dixo: • Que 
disze lo que dicho tiene en el dicho que a dicho 
antes desto; e que lo demás * que lo sabe como 
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en la pregunta se contiene, porque se falló pre
sente e lo vido.

A la treynta e cinco pregunta, dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: Que porque vió 
lo contenido en la dicha pregunta e él se falló 
presente á ello.

A la treynta e seis pregunta, dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene, porque lo vió todo, se- 
gund e como en dicha pregunta lo disze.

A la treynta e siete pregunta, dixo: Que lo a 
oydo deszir como en ella se contiene, pero que 
no se falló presente, porque aunque se falló 
presente en las preguntas antes desta, a la sa
zón quel dicho frayle se baxó del dicho pùl
pito este testigo era ydo por mandado del Pre
sidente e Oydores al Señor San Francisco desta 
Cibdad de Affrico a deszir al Guardián, de su 
parte, que lembiase a llamar, porque predicaba 
en el pùlpito lo quen sus casas se a de en
tender; e siendo ydo este testigo a deszir lo su
sodicho, cuando volvió encontró en el camino al 
dicho Fray Antonio Ortiz.

A la treynta e ocho pregunta, dixo: Que la 
sabe como en ella se contiene, escebto que no 
sabe si abian yncurrido en pena e excomunión.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: Que porque 
se falló presente a ello e lo vió.

A la treynta e nueve pregunta, dixo : Que
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lo que sabe desta pregunta, es que después 
quel Electo no los quiso admytir a los ofycios 
a los dichos Señores Presidente e Oydores, los 
dichos Señores se fueron al Monasterio del Se
ñor Santo Domingo, e que vió quen el dicho 
Monasterio del Señor Santo Domingo los admy- 
tieron a los ofycios, dysziendo sus oraciones e 
misa, en presencia de los dichos Presidente e 
Oydores; e queste testigo tiene al Vycario de 
Santo Domingo por buen letrado e de buena 
vida e a todos los rrelygiosos del dicho Mo
nasterio, e que cree este testigo que si algund 
escrúpulo ellos tuvieran, que aunque fuera el 
Emperador Nuestro Señor en persona, no dixe- 
ran misa, por guardar los preceptos de la 
Yglesia.

A la quarenta pregunta, dixo: Que no la 
sabe, e que disze lo que tiene dicho en las 
preguntas antes desta; e que lo que a dicho es 
público e notorio entre las personas que della 
tiene notycia, e que no sabe mas deste caso; e 
questa es la verdad para el xuramento que fizo, 
e firmólo de su nombre.—Antonio Serrano de 
Cardona.—Está firmado.

Testigo.—El dicho García del Pilar, testigo 
rescybido para la dicha ynformacion, abiendo 
xurado segund derecho, e siendo preguntado, dixo 
lo syguiente:
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A la primera pregunta, dixo: Que conosce al 
Electo Padre Fray Xoan de Zumárraga, e a 
los mas de los frayles que ay en esta Nueva 
España.

A la segunda pregunta, dixo: Que lo que sabe 
della, es que al dicho Electo a visto muchas 
vezes comunicarse con los criados de Don Her
nando e acompañarse con ellos, e en los pul
pitos ensalzalle mucho, e que se a alborotado 
la Tierra e a seydo mucho escándalo della.

Preguntado cómo sabe ques escándalo lo su
sodicho, dixo: Que porque vee que no tiene la 
Abdyencia Real en nada favor, e que vee este 
testigo que quando los frayles Franciscos pre
dican, diszen en los púlpitos cosas en favor del 
dicho Don Hernando Cortes e lo íavoreszen 
quanto pueden a él o a sus criados en dichos e 
en fechos; e ques en gran desacato del Rey e 
peligro de la Tierra, e que le paresze a este 
testigo ques formar bandos.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: Que porque 
ansí lo a visto como tiene dicho, e porques- 
tando este testigo retraído en San Francisco en 
esta Cibdad fabló con él un fray le de Valencia 
sobre la venida de Luis Ponce, e le deszia que 
todo parescia bien que se obedesciese a Luis 
Ponce, pero en quanto al repartir de los yn- 
dios, que no se obedesciese; e porque vido a 
un Fray Turybio, Guardián que fue desta Cib- 

TOMO XL 34 
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dad, recoger mucha gente en el dicho Monas
terio, para que se recogiese gente para prender 
al Factor, quera Teniente de Gobernador desta 
Nueva España por Su Magestad, e porqueste 
testigo tiene mucha conversación con los Seño
res desta Nueva España a cabsa de ser intér
prete; e los yndios le diszen que los frayles 
siempre les predican que Don Hernando a de 
ser e no otro; e también porque a visto este 
testigo al dicho Don Hernando Cortes en su 
posada burlar e pasar tiempo con los frayles, 
e holgarse con ellos en su posada; e que a 
visto este testigo que desque vino el Abdyen- 
cia Real, an fecho los frayles que se metan en 
sus monasterios algunos caciques e prencipales 
desta Tierra, e no vengan al mandado del Pre
sidente e Ovdores e otras muchas cosas queste 
testigo no se acuerda a visto; e por eso cree e 
tiene por muy cierto este testigo que los fray
les e el dicho Electo son parciales a las cosas 
de Don Hernando Cortes.
. A la tercera pregunta, dixo: Que disze lo que 
tiene dicho en las preguntas antes desta, e que 
ansi es público e notorio en esta Cibdad e Nue
va España} e que quando vino el dicho Obispo 
a ella, fabló a los señores desta Cibdad dyszién- 
doles questuviesen en su casa algunos dellos, e 
le llevasen e syrviesen en las cosas nescesarias 
de su casa; e questando este testigo en Chalco, 
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ques diez leguas desta Cibdad de México, lle
garon allí dos prencipales desta Cibdad de Mé
xico y e dixeron a este testigo como ellos ve
nían a echar cierto tributo de huevos e pesca
do ordynariamente, para la casa del Electo.

Preguntado si supo este testigo de los dichos 
yndios que yban a deszir lo mesmo a otros pue
blos, dixo: Que ansi mesmo dixeron que lo yban 
a deszir a otros pueblos muchos desta comarca, 
e queste testigo como intérprete que lo atendían 
muy bien, les dixo que no lo fyziesen fasta que 
se lo mandase el Abdyencia Real, porquestán 
las personas del Abdyencia e a los questaban en 
esta Nueva España en nombre de Su Mages- 
tad; e que lo demas contenido en la pregun
ta que ansi lo a oydo deszir.

A la quarta pregunta, dixo: Que lo que sabe 
della es que antes que vyniese el dicho Electo 
a esta Nueva España, este testigo vió que siem
pre la Yglesia mayor desta Cibdad estaba muy 
bien servida, e que después que vino no lo está 
ni con mucha parte también como antes; e que 
lo demas contenido en la dicha pregunta que lo 
a oydo deszir a los clérigos de la dicha Yglesia.

A la quinta pregunta, dixo: Que la sabe como 
en ella se contiene, porque lo a visto ansí el 
Electo, que los frayles de San Francisco desta 
Cibdad piden alguna vez por Dios.

A la sesta pregunta, dixo: Que la sabe como 
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en ella se contiene, porque lo a visto ansí; es- 
cebto en la del ahorcar por los brazos no lo 
a visto este testigo, e que le paresze a este tes
tigo ques mal exemplo.

Preguntado como le paresze ques mal exem
plo, dixo: Que porque los señores e pryncipales 
destas partes an venido muchas vezes a quexar 
a los Gobernadores destas partes e a los señores 
del Abdyencia Real, e a este, testigo como intér
prete le an declarado todo ansí, e le an dicho a este 
testigo que se quieren esconder los yndios e no 
quieren ver a los frayles; e que pues ellos lo diszen, 
que dichos........... quieren que sean bien trata
dos que porque los azotan e les echan en prysiones.

A la sétima pregunta, dixo: Que ansí como 
la pregunta lo disze ge lo dixeron a este testi
go, los yndios de Testuco.

A la otava pregunta, dixo: Que ansí como la 
pregunta lo disze lo oyó deszir este testigo a 
muchos españoles, de que al presente no se acuerda.

A la novena pregunta, dixo: Que se remite a 
la ynformacion que dello se fizo.

A la dézima pregunta, dixo: Que no la sabe, 
pero que se remite a la dicha yn formación que 
dello se fizo.

A la onze pregunta, dixo: Que ansí lo a oydo 
deszir como la pregunta lo disze, públicamente 
a muchos españoles, de los nombres de los qua- 
les no se acuerda.
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A la dozena pregunta, dixo: Que no la sabe, 
mas de que quando sale este testigo e a visto 
en muchos pueblos desta Nueva España estar 
puestas horcas en los mercados della por man
dado de los frayles, e este testigo fizo quitar 
tina del pueblo de Tenayuca viendo quera ansí 
servycio de Su Magestad.

A la trezena pregunta, dixo: Que lo que desta 
pregunta sabe, es questando este testigo en Te
nayuca, ques quatro leguas desta Gibdad, ge le 
quexaron unos prencipales de dicho pueblo, dys- 
ziendo que unos dos mochachos que allí esta
ban ordynariamente para predicar, recogían to
das las mugeres hermosas e las llevaban a pre
dicar a una parte secreta, sechaban con ellas 
e fazian otras vilezas; e que no osaban deszir 
a los frayles, que le rogaban que pues él era in
térprete que ge lo dixese a los dichos mocha
chos e sinó quellos lo matarían; e este testigo 
viendo quera servycio de Dios e de Su Mages
tad, los mandó azotar delante de sí, e de allí 
los dichos prencipales llevaron a este testigo al 
mercado e plaza del dicho pueblo, e le mos
traron dos o tres sogas quebradas de una faca, 
que aquellos mesmos mochachos abian ahorcado 
allá ciertos yndios, dysziéndoles que porque no 
eran buenos xpianos; e que no sabe mas desta 
pregunta.

A la catorze pregunta, dixo: Que disze lo que 
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tiene dicho en las preguntas susodichas e que 
lo demás que no lo sabe.

A la quinze pregunta , dixo : Queste testigo 
vió predicar al dicho Electo el dia contenido 
en la pregunta; e en el sermón que fizo se 
alborotó la xente e obo muy mucha murmu
ración en la Yglesia, porque dixo entre las 
cosas que predicó, que se abian muerto mu
chos yndios vyniendo cargados de mahiz para 
esta Cibdad para los señores , e queste testigo 
sabe ques al contrario, porqueste testigo les 
preguntó a los dichos yndios en presencia del 
Presidente e Oydores, que si se abian muerto 
algunos yndios de traer mahiz, e ellos respon
dieron que no, que los que se abian muerto, 
eran denfermedad a manera de xustylencia, e 
dolor de costado e romadig ques estancias an
daban , e que deso se abrán muerto en su 
tierra algunos ,al tiempo que trayan el dicho 

' mahiz; e que no era de traello, porquellos 
acostumbraban de traer mahiz en mucha can
tidad a Don Fernando, e no se morían ningu
no dellos; e por esto que oyó a los dichos yn
dios tiene la verdad en contrario.

A las diez e seis pregunta , dixo: Que sabe 
este testigo que los dichos frayles de Gua- 
ocoango an ymbiado a la Veracruz a los yn
dios del dicho pueblo, e ques público e notorio 
que ningunos yndios van el tal camino que 
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no adolezcan o mueran dello; e que sabe este 
testigo porque lo a visto , que tienen los di
chos frayles un Monasterio suntuoso e muy 
bueno, en el qual an trabaxado muy mucho 
los dichos yndios del dicho pueblo; e que se- 
gund en otras obras que an fecho en esta 
Nueva España, se an muerto, que también allí 
de los trabaxos abian muerto algunos.

A la diez e siete pregunta , dixo : Que a 
oydo deszir este testigo que an fecho el dicho 
edefycio contenido en la pregunta , los dichos 
frayles, e que ansí es público e notorio e que 
an seydo muy trabaxoso de fazer; que lo demás 
que no lo sabe.

A la diez e ocho pregunta, dixo: Que disze 
lo que dicho tiene en la pregunta antes desta, 
en que se afirma.

A la veynte pregunta, dixo: Que a este tes
tigo dixeron los señores e prencipales del dicho 
pueblo de Guaxoango, que quando los Señores 
Presidente e Oydores los ymbiaron a llamar, 
quel dicho Fray Turybio les dixo que se me
tiesen en el Monasterio e que no vyniesen 
al llamado de los señores; e quellos los me
tieron en el dicho Monasterio, e quel dicho 
Señor Presidente fabló al Alguazil delante deste 
testigo, e le dixo que fuese al dicho pueblo 
de Guaxoango e troxese los dichos señores e 
prencipales para que les quería fablar cosas que 
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cumplían el servycio de Su Magestad ; e ansí 
mesmo dixo a este testigo el dicho Presidente, 
que le diese al dicho Alguazil dos prencipales de 
México que fuesen con él e los llamen e ven
gan aquí que los frayles no se abian den ten
der con ellos en otra cosa más de yndustriarlos 
en las cosas de Nuestra Santa Fée, e que le 
diese todo lo nescesario para su mantenymien- 
to; e quen lo demás abia de servir a Su Ma
gestad; e que nunca este testigo oyó que dixe- 
se el dicho Presidente al dicho Alguazil que los 
traxese como disze la pregunta, ni este testigo 
cree que tal cosa abia de mandar Su Señoría.

A la veynte e una pregunta, dixo: Que lo 
que sabe della, es que siempre este testigo a 
visto que los dichos Señores an tenido e tienen 
paz e en xustycia a los españoles e naturales 
destas tierras, porque quando los dichos Seño
res vynieron a esta Nueva España andaban los 
naturales alterados, e después que vynieron, 
vee este testigo questán muy en paz e sosiego, 
e los tienen en xustycia e razón; e queste tes
tigo tiene a los dichos Señores Presidente e Oy- 
dores por personas de concyencia, e que cree 
este testigo que depone, que no tomaron a nin- 
gund español ni yndio lo suyo; e que a visto 
este testigo qué los delitos pasados e presentes 
los an castigado con mucha moderación, por 
lo qual todos los mas de la tierra están alegres



DEL ARCHIVO DE INDIAS . 537

por tener tan recta xustycia; e que sabe este 
testigo quel dicho Señor. Presidente está muy 
adebdado después que vino a esta Nueva España, 
por dar de comer a muchos fidalgos e caballe
ros que no tienen yndios ni de donde ge lo 
ayan; e que lo demas contenido en esta pre
gunta, que lo a oydo deszir públicamente en 
esta Gibdad.

A la veynte e dos pregunta, dixo: Que no 
les conosze este testigo a los dichos Señores 
Presidente e Oydores, yndios suyos que les tri
buten tributos como a los vezinos desta Nueva 
España, salvo algunos comarcanos a esta Gib
dad que les traen yerba, agua e leña, e algund 
mahiz; e que lo demas contenido en la pre
gunta que no lo sabe.

A la veynte e tres pregunta, dixo: Que lo 
que sabe desta pregunta es queste testigo a 
visto que los molinos e tierras que los dichos 
Señores Presidente e Oydores tienen, los an com
prado por su propia fazienda e an pagado su 
trabaxo a los yndios quen ello an trabaxado, 
porqueste testigo a visto ansí, e que lo denlas 
contenido en la pregunta, ansí lo cree este tes
tigo como en ella se contiene.

A la veynte e quatro pregunta, dixo: Que 
ansí coipo la pregunta lo disze lo a oydo des- 
cir este testigo a algunos de los Regidores, e 
ansí es público e notorio; e ques ennoblescy- 
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miento desta Gibdad de fazer huertas e fazer 
casas de placer.

A la veynte e cinco pregunta, dixo: Que ansí 
lo cree, como la pregunta lo disze.

A la veynte e seis pregunta, dixo: Que la 
sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que por
que ansí lo a visto e vee, como en la pre
gunta se contiene.

A la veynte e siete pregunta, dixo: Que ansí 
como en la pregunta se contiene, lo sabe este 
testigo porque lo vió, escebto quen lo de acor
dar en el Cabildo o lo que pydieron los Re
gidores , que se remite a lo que sobrello pasó 
en el dicho Cabildo, e queste testigo a visto 
quel dicho Señor Presidente e los Oydores an 
mandado a buscar el sytio sobredicho en la pre
gunta , para fazer la casa del Señor San Lá
zaro.

A la veynte e ocho pregunta, dixo: Que lo 
que sabe desta pregunta , es queste testigo a 
visto como los dichos Señores Presidente e Oy
dores, fyzieron llamar a los Señores de Gua- 
ocoango e les dixeron por lengua deste teítigo 
que les dixesen que qué era lo que podían 
dar a Su Magostad, e que lo que diesen que 
fuese buenamente, quellos no los querían fati
gar ni molestar, e que se asentaría en los li
bros de Su Magostad; e queste testigo nunca a 
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visto que los dichos Señores ayan puesto otro 
tributo a ningunos yndios desta Tierra smo es 
a estos; e queste testigo vee como los trata muy 
bien, e quen tiempo de los de Don Hernando 
los dichos yndios le contrybuian con oro e mahiz, 
e esclavos e otras cosas, e le criaban ganado e 
fazian casas en esta Gibdad; e que via esté tes
tigo que nunca los frayles los contradeszian; e 
que vee este testigo que nunca tan rectamente 
an seydo mantenidos en xustycia los yndios como 
agora; e que sabe quel dicho pueblo está en 
esta Cibdad quinze leguas poco mas ; e queste 
testigo cree que por traer un camino de mahiz 
ni dos ni diez a esta Gibdad, no se abian de mo
rir, porqueste testigo lo a visto a otros de mas 
lexos traer, e ansí mesmo a ellos, e no vió que 
dellos se muriesen; e porque de pequeños acos
tumbran a yr cargado los yndios e muy lexos, 
e adonde quiera que van procuran de llevar 
carga aquestas; e que lo demas contenido en la 
pregunta que no lo sabe.

A la veynte e nueve pregunta, dixo: Que 
lo que desta pregunta sabe, es que segund las 
aparyencias, a visto en los criados del dicho 
Don Hernando algunas murmuraciones, queste 
testigo a visto e cree ques ansí como la pre
gunta lo disze; e que sabe que los dichos Se
ñores Presidente e Oydores, an castigado a mu
chos de los criados e amigos del dicho Don 
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Hernando,. por cierta Xunta que fyzieron sobre 
ciertas firmas; e que lo demás, que no lo sabe.

A la treynta pregunta, dixo: Que los que an pro- 
veydo para vysitadores los dichos señores, son per
sonas honradas, e este testigo por tales los tiene, 
e zelosos del servycio de Dios e de Su Magestad; 
e que cree este testigo que no farian otra cosa 
que no debiesen en su ofycio; e algunos dellos 
son conquistadores e personas que an servido en 
la tierra; e que lo demas contenido en la pre
gunta, dixo que disze lo que tiene dicho en las 
preguntas antes desta.

A la treynta e una pregunta, dixo: Que la 
sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que por
que vido lo contenido en la dicha pregunta, e 
este testigo leyó la dicha carta.

A la treynta e dos pregunta, dixo: Que sabe' 
quel dicho Electo fue al dicho pueblo de Gua- 
xoango con los dichos yndios, por tameme, e 
faziéndole los dichos yndios banquetes e fiestas 
por donde querían que yban; e este testigo lo 
supo de muy cierto de muchos yndios prenci- 
pales; e quen lo demas, que disze lo que tiene 
dicho en las otras preguntas.

A la treynta e tres pregunta, dixo: Que disze lo 
que tiene dicho en las preguntas antes desta, e que 
lo demás contenido en la pregunta, que no lo sabe.

A la treynta e quatro pregunta, dixo: Que
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oyó deszir este testigo quel dicho Fray Antonio, 
abia predicado el dia qontenido en la pregunta, 
e abia abido mucho escándalo; e que lo de
mas que no lo sabe.

A la treynta e cinco pregunta, dixo: Que 
ansí lo a oydo deszir públicamente a todos los 
mas que se abian fallado en misa el dia con
tenido en la pregunta, segund e como en ella 
se contiene,

A la treynta e seis pregunta, dixo: Que ansí 
como la pregunta lo disze, lo oyó deszir a mu
chas personas que no se acuerda.

A la treynta e siete pregunta, dixo: Que lo a 
oydo deszir ansí como la pregunta lo disze, a per
sonas que no se acuerda.

A la treynta e ocho pregunta, dixo: Que no la 
sabe, pero que la. oyó deszir a muchas personas 
que no se acuerda, segund e como la pregunta lo 
disze; e que se remite á la fée del Escribano, para 
si están excomulgados o no los dichos Señores 
Presidente e Oydores.

A la treynta e nueve pregunta, dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene, porque lo vido segund 
e de la manera que la pregunta lo disce.

A la quarenta pregunta, dixo: Que no la sabe; 
e que lo que tiene dicho es la verdad de lo 
queste testigo sabe e se acuerda, por el xura- 
mento que fizo e firmólo de su nombre.—García 
del Pilar.—Está firmado.
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Testigo.—El dicho Xoan Tirado, testigo rescy- 
bido para la dicha ynformacion, abiendo xurado 
segund derecho e siendo preguntado, dixo e de
puso lo syguiente:

A la primera pregunta , dixo: Que conosze a 
Fray Xoan de Zumárraga, Electo, e a algunos 
de los dichos fray les.

A la segunda pregunta, dixo: Que al parescer 
deste testigo ciertas vezes que a visto predicar 
al dicho Electo, muestra tener mucha afycion a 
las cosas de Don Hernando Cortes; e que sabe 
que muchos frayles de San Francisco son muy 
afycionados a favorescer mucho las cosas del di- * 
cho Don Hernando Cortes e pasivamente; e que ' 

. al parescer deste testigo no es servycio de Dios 
ni de Su Magestad; e que lo demás en la pre
gunta contenido queste testigo no lo sabe.

A la tercera pregunta, dixo: Que lo que sabe 
desta pregunta, es que a oydo al dicho Electo 
quando predicaba, que le abian de poner los tri
butos que abian de dar los yndios a sus amos; 
e que cree este testigo que por esta cabsa e las 
demás contenidas en la dicha pregunta, losyn-, 
dios al presente no sirven bien e andan rre- 
botados, e aun muchos de los españoles de la 
tierra; en especial los‘amigos e aliados del di
cho Don Hernando, no tienen en tanto como seria 
razón al Abdyencia Real de Su Magestad.

A la quarta pregunta, dixo: Que vido quel di
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cho Electo después que vino despydió ciertos clé
rigos que regían la Yglesia, e que algunas vezes 
por la dicha cabsa via que no se fazia ni regia 
también como antes; e quen lo demas, que ansí 
lo a oydo deszir a muchas personas que no se 
acuerda.

A la quinta pregunta, dixo: Que lo que desta 
pregunta sabe, es que los dichos frayles Francis
cos tienen los señores e fixos de señores en sus 
casas e monasterios, e están muy apoderados 
dellos, e quellos le son múy suxetos e obydien- 
tes; e que algunas vezes este testigo a visto 
salir a pedir por Dios a los dichos frayles.

A la sexta pregunta, dixo: Que a visto este 
testigo que los dichos frayles tienen cepos en 
sus monasterios e apresionan en ellos e azotan 
en ellos a los yndios de los de la Tierra, por 
cosas que se le vienen a quexar otros, e por 
lo que a ellos les paresce.

A la treze pregunta, dixo : Que lo que desta 
pregunta sabe, es queste testigo a visto yr mu
chas vezes a los mochachos fixos de señores 
questan en los dichos monasterios, yr a predi
car a los dichos pueblos comarcanos desta Gib- 
dad; e questando una vez este testigo en un 
pueblo suyo, se le vynieron a quexar unos yn
dios suyos de otro pueblo allí comarcano, que 
ciertos mochachos de aquellos, les abian tomado 
cierta rropá que tenían para dar a su amo; e 
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queste testigo oyó deszir a un Alonso de Va
lencia, que a su pueblo abian ydo ciertos mo- 
chachos a predicar por mandado de los frayles 
Franciscos, e que se abian echado con una 
mujer de un prencipal e tomádole cierta rropa; 
e quel prencipal abia muerto uno o dos dellos, 
e por ello el prencipal diz que ymbiaron preso 
a esta Cibdad; e questo sabe desta pregunta.

A la catorze pregunta, dixo: Que diz lo que 
dicho tiene en las otras preguntas antes desta, 
e que lo demas en'ella contenido, que no lo 
sabe.

A la quinze pregunta, dixo: Queste testigo 
vió el dicho dia contenido en la dicha pre
gunta, predicar al dicho Electo; e que dixo en 
el sermón las palabras contenidas en la dicha 
pregunta, que fue por relación que le fizo Fray 
Turybio, Guardián del Monasterio de Guaxoango 
segund él dixo; el qual es cuerpo e ánima de 
Don Hernando; queste • testigo por tal lo tiene 
por muchas palabras e obras que le a visto fa- 
zer en deservycio de Dios e de Su Magestad, 
e quel Electo no le abia de dar crédito por ser 
tan parcial, e que fueron palabras que escan
dalizaron al pueblo, en especial a los criados 
e vasallos e servidores de Su Magestad, porquel 
dicho pueblo de Guaxoango está desta Cibdad 
quinze leguas, e ellos e otro de mas de lexos, 
solian traer e llevar mahiz a Don Hernando e 
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a sus criados; e que si algunos murieron, que 
serian de pestylencia porque andaba a la dicha, 
sazón, e murieron muchos della; e no mury- 
riam con el trabaxo de traer mahiz a esta Gib- 
dad por ser tan cerca.

A la diez e ocho pregunta, dixo: Queste 
testigo vido el dicho dia venir delante de la 
dicha gente en comunidad, al dicho Fray Tu- 
rybio con la Cruz en la mano, e que dixo el 
Factor questaba en la calle, que ya venia la 
gente; e que oyó este testigo deszir a aquella 
sazón quel dicho frayle abia andado a recoger 
armas, para meter en el dicho Monasterio al 
pregonero, porque no le fallasen en su casa si • 
por parte del dicho Factor fuese buscado como 
lo fué, e lo llevó al dicho Monasterio; e questo 
es lo que sabe desta pregunta.

A la veynte e una pregunta, dixo: Que ansí 
como en la pregunta se contiene, este testigo 
lo a visto; e que an tenido e tienen la Tierra 
en paz e en xustycia los Señores del Abdyen- 
cia, e que segund las cosas pasadas que se an 
abido muy piadosamente con ellos; e questa es 
la cabsa que no los tengan en tanto como se
ria razón.

A la veynte e dos pregunta, dixo: Que ansí 
como la pregilnta lo • disze, este testigo lo a 
visto e ansí pasa, porque si algunos yndios tu- 
bieran los dichos Señores, queste testigo lo supiera.

35TOMO XL
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A la veynte e tres pregunta, dixo: Que ansí 
como la pregunta lo disze, lo a oydo deszir 
este testigo, e ansí es público e notorio.

A la veynte e quatro pregunta, dixo : Que 
ansí como la pregunta lo disze, lo a oydo des
zir este testigo públicamente, a muchas perso
nas que no se acuerda.

A la veynte e seis pregunta, dixo: Que la 
sabe como en ella se contiene, porqne ansí lo 
a visto.

A la veynte e siete pregunta, dixo : queste 
testigo a oydo deszir lo en la dicha pregunta 
contenido, al Alcalde Francisco Berdugo, que 
ansí se abia acordado en el dicho Cabildo; e 
que ansí es verdad questá apartada la dicha 
casa de dondestaba la dicha Ermita , la canti
dad contenida en la pregunta.

A la veynte e ocho pregunta, dixo: Que 
nunca este testigo a visto ni a oydo deszir que 
los dichos señores ayan ympuesto ni ympongan 
en los naturales de- Guaxoango, ni de otras par
tes den tributo nuevo; e que sabe que los di
dios yndios de Guaxoango daban a Don Her
nando oro e mahiz e otros tributos, e queste 
testigo los vido andar por las casas a yndios 
e yndias, porque le diegen oro ’ para dar al di
cho Don Hernando e a sus mayordomos; e 
en lo demás que disze lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta.
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A la veynte $ nueve pregunta, dixo : Que 
disze lo que dicho tiene en las otras pregun
tas de suso, e ques verdad lo en la dicha 
pregunta contenido, porque pasó ansí como lo 
disze.

A la treynta pregunta, dixo: Queste testigo 
tiene a los vesitadores que an proveído estos 
señores, por personas honrradas e de buena con- 
cyencía; e questo sabe desta pregunta.

A la treynta e quatro pregunta, dixo: Queste 
testigo se falló en la YgTesia mayor desta Cib- 
dad el dicho dia, que fue el segundo dia de 
Pasqua; e de lo queste testigo se acuerda, 
pasó lo contenido en la dicha pregunta.

A la treynta e cinco pregunta, dixo: Que 
pasó ansí como la pregunta disze, e es verdad 
e este lo vido todo, segund e como la pre
gunta lo disze.

A la treynta seis pregunta, dixo: Queste tes
tigo vido que rogó el’ Obispo de Tascala al 
dicho Fray Antonio que se dexase de aquello, 
e que se baxase, e. quel dicho frayje no quiso; 
e vido cbmo el. Presidente e Oyores ge lo ro
garon muchas vezes e él porfiaba mucho a no 
querer, sino continuar lo que abia comenzado; 
e questo sabe desta pregunta.

A la treynta e siete pregunta, dixo: Queste 
testigo no vido fazer nengund mal tratamien
to al dicho Fray Antonio sino que se lo ro

i
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gaba el Obispo e Ofyciales de. Su Magostad con 
todo el acatamiento que pudieron que se aba- 
xase; e que nunca vió otra cosa en contrario.

A la treynta e ocho pregunta, dixo: Que la 
• sabe como * en ella se contiene.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: Que porque 
lo vido e se falló a ello presente.

A la treynta e nueve pregunta, dixo: Que sabe 
lo en ella contenido, porque lo vido e se falló 
a todo ello presente.

A la quarenta pregunta, dixo: Que no la sa- 
. be; e que lo que dicho tiene es la verdad e 

lo que sabe para el xuramento que fizo e fir
mólo de su nombre.—Xoan Tirado.—Está fir
mado.

Testigo.—El dicho Pero Hernandez, Alguazil, 
testigo ’rescebido en la dicha ■ razon , abiendo 
xurado segund derecho, e siendo preguntado 
por las preguntas para que fué tomado por 
testigo, dixo lo syguiente: .

A la treynta e quatro pregunta, dixo: Que 
la sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porque lo 
vido e se falló present^ a ello en la dicha Yglesia.

A la treynta e cinco pregunta, dixo: Que la 
sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porque lo
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vido e se falló presente a ello, e pasaron las 
palabras en la dicha pregunta contenidas.

A la treynta e seis pregunta , dixo : Que la 
sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe , dixo: Que porque • 
lo vido e se falló presente a ello.

A la treynta e siete pregunta, dixo: Que la 
sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porque 
lo vido e se falló presente a todo ello.

A la quarenta pregunta , dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porque lo 
vido e se falló presente a ello e pasó de la mesma 
manera quen la dicha pregunta se contiene ; e 
questa es la verdad para el xuramento que fizo, e 
dixo que no sabia firmar.

Testigo.— El dicho Fray Vicente de Santa, Ma
ría, Prior del Monasterio de Santo Domingo desta 
Cibdad, xuró por las órdenes que rescybió de 
deszir verdad de lo quen este caso supiese , e 
dixo lo syguiente:

A la primera pregunta, dixo: Que lo que sabe 
desta pregunta, es que desde quel Electo Fray 
Xoan de Zumárraga vino a esta Cibdad, a visto 
e sabido e conocido dél en-obrase palabras ser 
muy parcial a Don Hernando Cortes e a sus ami-
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gos e criados, e les favoresce en todo -lo que 
puede; e que a visto e conocido e sabido dél 
que a la parte contraria del dicho Don Hernan
do, ques a los que no an seydo e son de su opy- 

• nion, les es - contrario segund lo quél disze e 
muestra; e que a esta cabsa porque los Seño
res Presidente e Oydores fazen lo que les pa- 
resce ques xustycia a las partes que la piden 
contra la fazienda del dicho Don Hernando , a 
tenido e tienen con ellos competencia; e en los 
sermones que a fecho a parescido e se a mos
trado estar contra ellos muy apasionado, porque 
ansi lo an demostrado sus palabras en los dichos 
sermones; e que sabe que porqueste testigo no 
quiso conceder a lo quel dicho Electo le rogó 
que predicase e demostrase en sus obras e pa 
labras cerca de las pasiones que parescia quel 
dicho Electo tenia con la Abdyencia, a estado 
dysziendo que fazen muchas ynxusticias, e a te
nido <e tiene con este testigo enoxo; e que pú
blicamente a predicado el dicho Electo que no 
quiere que ninguno predique en el púlpito de la 
Yglesia mayor, pues que no corresponden a su 
propósito, e que ansí que lo dió a entender a 
este testigo e lo pone por obra de no dexar pre
dicar a este testigo, porque no a querido acebtar 
su ruego para deszir en el púlpito lo quel quiere 
e disze; e que ansi mesmo sabe este testigo que 
a visto que los* frayles de San Francisco son



del archivo de indias 551

parciales e banderigos del dicho Don Hernando 
Cortes e del dicho Electo, e ge les da lugar 
que prediquen en la dicha Yglesia mayor donde 
comunmente la gente sale escandalizada de las 
cosas que contra el Abdyencía Real se disze, * 
llamándolos robadores e ynxustos e otras pala
bras descorteses e de mucho desacato, syguien- 
do la opynion e voluntad del dicho Electo; e que 
sabe evidoeste testigo una carta, de Fray .Tury- 
bio, Guardián del «Monasterio de Guaxoa/igo, por 
la qual amenazaba a todos los que fuesen con
trarios al dicho Don Hernando, e que muy presto 
venia para fazer honra a sus amigos; e que 
por esta carta e otras muchas obras e' pala
bras en sermones e fuera dellos, cree este tes
tigo e ansí es notorio, que los dichos rely- 
giosos de San Francisco son muy amigos e par
ciales del dicho Don Hernando, ’e ansí lo de
fienden; e que por todo lo que dicho tiene, este 
testigo tiene por muy cierto e averiguado e 
así es 'notorio, que las dichas parcyalidaues son 
en mucho desservycio de Su Magestad e en al- ' 
teracion desta Tierra; e que sabe e vido que 
puede aber dos meses queste testigo fué con el 
Obispo de Tascala e con el Guardián- de San 
Francisco que se diz Fray Antonio Maldonado, 
a poner paz e dar medio en algunas cosas pa
sadas del dicho Electo con el Abdyencia Real; 
e quentre otras palabras, dixo el dicho Guar-
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dian quel dicho- Señor Presidente era un inxusto 
e tirano e otras muchas palabras feas e de$
desacato; e que todo lo que a pasado e pasa 
del dicho Electo e frayles Franciscos, le a pa- 
rescido e paresce a este testigo muy mal, por
qués cosa de mucho escándalo e alteración e 
desasosiego de la Tierra; e queriéndose como se 
quiere fazer tan absolutos en la gobernación e 
mando de los yndios, van parado la xurysde- 
cion Real e que tiene much£ desobedyencia e 
desacato a la Abdyencia Real; e firmólo de su 
nombre.—Fray Vicente de Santa María Vst.— 
Está firmado.

Testigo.—El dicho Don Cristóbal de la Cueva, 
testigo rescebido en la dicha razón, abiendo xu- 
rado segund derecho, e siendo preguntado por 
las preguntas para que fue xescebido por tes
tigo, ^ixo lo syguiente:

A la treynta e quatro pregunta, dixo: Que la 
sabe como en ella se contiene, porque lo vido 
e se falló presente a ello en la dicha Yglesia.

A la treynta e cinco pregunta, dixo: que la 
sabe como en ella se contiene, porque lo vido 
e se falló presente a ello.

A la treynta e seis pregunta, dixo: Que la 
sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porque
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lo vido e se falló presente a ello, e pasó co
mo en la dicha pregunta se contiene.

A la treynta e siete pregunta, dixo: Que la 
sabe segund e como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Porqueste 
testigo estaba xunto con el dicho púlpito e vido 
como el dicho Fray Antonio se abaxó sin que 
nadie asiese dól ni lo abaxasen, e que si otra 
cosa pasara, este testigo lo viera.

A la treynta e ocho pregunta, dixo: Que 
oyó deszir lo en. ella contenido a muchas per
sonas en esta Gibdad, e que ansí es publico 
en ella.

A la quarenta pregunta,, dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porque 
lo vido e se falló presente a ello, ,e pasaron 
las palabras en la dicha pregunta contenidas; 
e que ansí es la verdad para el xuramento que 
fizo e firmólo.—Don Cristóbal de la Cueva.— 
Está firmado. ' .

Testigo.—El dicho Gonzalo Hernández, Algua- 
zil, vezino desta Cibdad de Temyxtitán, testigo 
rescebido en la dicha razón, abiendo xurado se
gund derecho, e siendo preguntado por las pre
guntas del dicho ynterrogatorio para que fue to
mado por testigo, dixo lo syguiente:
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A la primera pregunta, dixo: Que conosce al 
dicho Electo e a muchos de los frayles de San 
Francisco desta Nueva España.

A la segunda pregunta, dixo: Que la sabe co
mo en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porque 
después que vino el dicho Electo le a visto e 
vee ser muy afycionado en público e en secre
to al dicho Don Hernando e a. sus amigos e 
criados, e los favoresce en quanto puede, e 
que ansí lo muestra e predica en los sermo
nes que a fecho; e que lo mesmo son todos 
los frayles de San Francisco desta Tierra, eceb- 
to que no sabe lo quel dicho Electo a pa
sado con los frayles Dominicos.

A la tercera pregunta, dixo: Que a oydo des- 
zir todo lo en ella contenido públicamente en 
esta Cibdad.

A la quarta pregunta, dixo: Que a oydo deszir 
en < esta Cibdad e es público en ella, quel di
cho Electo quitó a los clérigos de la Yglesia 
los salarios que tenían, e les dá muy poco sa
lario con que no • pueden mantenerse; e que 
sabe e a visto que la Yglesia desta Cibdad 
estaba mexor servida antes quel dicho Electo 
vyniese, que no después que vino.

A la quinta pregunta, dixo: Que la sabe co
mo en ella se contiene.

* Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porque
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lo a visto e vee fazer como en la dicha pre
gunta se contiene.

A la sexta pregunta, dixo: Que a oydo des- 
zir lo en ella contenido, a muchas personas; e 
que ansí es público e notorio en esta Nueva 
España.

A la sétima pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la ota va pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la novena pregunta, dixo: Que a oydo des-

zir lo en ella contenido, a muchas personas,
públicamente en esta Cibdad.

Ala dézima pregunta, dixo:.Que a oydo des- 
zir lo en ella contenido, a muchas personas en 
esta dicha Cibdad, e que ansí es notorio en 
esta Nueva España.

A la onzena pregunta, dixo: Que a oydo des- 
zir lo en ella contenido, a muchas personas; e 
que ansí es público e notorio en esta Nueva 
España.

A la dozena pregunta, dixo: Que no la sabe.
A la trezena pregunta, dixo: Que la sabe co

mo en ella se contiene.*
Preguntado • cómo la sabe; dixo: Que porque 

lo a visto e se a fallado presente en esta 
Cibdad, e en muchos pueblos desta Nueva 
España, adonde a pasado lo susodicho e lo a 
visto ansí fazer e pasar, ecebto quen lo de las 
yndias que los mochachos toman, no lo a vis
to, más de aberlo oydo deszir públicamente.
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A la catorze pregunta, dixo.* Que sabe e a 
visto en los dichos yndios desta Tierra, • estar 
muy obydientes a lo que los frayles quieren e 
les mandan; e questán muy apoderados en la 
Tierra a cabsa desto, e porque muchos españo
les que tienen yndios encomendados, los a 
visto quexarse de los dichos frayles, que no se 
pueden servir de sus yndios, porquellos se lo 
estorban; e que lo demás contenido en esta 
pregunta, no lo sabe.

A Ja quinze pregunta, dixo: Que la sabe co- 
en ella se contiene.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: Que porque 
se falló presente al dicho sermón, de quel pue
blo sescandalizó e murmuraron; pero que no 
sabe este testigo los caminos del mahiz que 
los yndios truxeron ni si murieron o tío.

A la diez e nueve pregunta, dixo: Que a oydo 
deszir lo en ella contenido a muchas personas 
en esta Cibdad, e es público en esta Tierra.

A la veynte e una pregunta dixo: que la sabe 
como en ella se contiene.

• Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porquel 
a visto, e vee usar a los dichos Señores Prési-

• dente e Oydores sus cargos muy bien e lympio 
e rectamente, faziendo xustycia a todos; e que 
nunca a visto., ni oydo quexarse dellos que ayan 
fecho agravio a ninguno.

A la veyntidos pregunta , dixo: Que la sabe
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confio en ella se contiene, e que ansí es público 
e notorio en esta Nueva España, que no tiene 
pueblo de yndios conocidos por suyos.

A la veyntitres pregunta, dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene, e que ansí es público 
e notorio en esta Nueva España*, e que las po
sesiones e heredades e ganados que tienen dello, 
an comprado por sus dineros, e dello les a dado 
el Cabildo desta Cibdad.

A la veyntiquatro pregunta, dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene, porque a visto que 
luego como la Cibdad les dió los sytios para ía- 
zer huertas e casas de plazer, las comenzaron a 
labrar.

A la veyntiseis pregunta, dixo: Que la sabe 
como en ella se contiene, porque ansí es ver
dad e público e notorio.

A la véyntisiete pregunta, dixo: Que sabe que 
la dicha Ermita estaba xunto con la dicha agua 
del caño, e quera cosa de mucho ynconvenien- 
te; e que oyó deszir todo lo demas contenido en 
la dicha pregunta a muchas personas.

A- la veyntiocho pregunta, dixo: Que todo lo 
en ella contenido es público e notorio en esta 
Tierra; e que sabe e a visto e vee que los yn
dios desta Tierra son muy relevados de trabaxo 
e bien tratados por Jos dichos Señores Pesiden- 
te e Oydores, e que nunca a visto ni oydo des
zir que los dichos señores ayan ympuesto nue-
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vos tributos, ni de tal a oydo quexarse a* los 
yndios ni a otras personas ; e que sabe e 
vido quen tiempo de Don Hernando Cortes, los 
yndios de Guaxoango le servían e daban mu
cha cantidad de mahiz, mas de quynientas mili 
fanegas, e lo trayan a esta Cibdad cada año, 
e que por traerlo nunca oyó deszir que los di
chos yndios se morían; e que le paresce a este 
testigo que porque truxesen a los dichos Señores 
Presidente e Oydores algunos caminos de mahiz 
no se abian de morir por ello, porque siempre 
lo an acostumbrado a traer.

A la veynte e nueve pregunta , dixo: Que 
la sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo lo sabe, dixo: Que porque 
lo a visto todo como en ella lo disze, e que 
ansí lo an mostrado los prencipales e famylia- 
res del dicho Don Hernando, por obras, que les 
a pesado con la venida del Abdyencia Real.

A la treynta pregunta, dixo: Que sabe que 
los vesytadores que .los dichos Señores Presi
dentes e Oydores an ymbiado a vesitar, son 
personas honrradas, e queste testigo los tiené por 
buenos xpianos e de buena concyenzia; e que 
siendo como son tales, no cree este testigo que 
farian rrobos ni malos tratamientos a los yndios.

A la treynta e quatro pregunta, dixo: Que 
la sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe; dixo: Que porque
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se falló presente al dicho sermón, en la Ygle-- 
sia mayor desta Cibdad.

A la treynta e cinco pregunta, dixo: Que la 
sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porque 
lo vido e se falló presente a ello.

A la treynta e seis pregunta, dixo : Que la 
sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo lo sabe , dixo : Que porque ’ 
se falló presente a todo ello.

A la treynta e siete pregunta, dixo: Que la 
sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porque 
se falló presente a ello, e quel Obispo de Tas- 
cala le ayudó a baxar del pulpito, e queste 
testigo a sostener para abaxar del pulpito.

A la treynta e ocho pregunta, dixo: Que la 
sabe como en ella se contiene.

Preguntado cómo la sabe, dixo: Que porque 
lo vido e se falló presente a todo ello.

A la treynta e nueve pregunta, dixo : Que 
a oydo deszir lo en ella contenido a algunas 
personas, de que al presente no se acuerda.

A la quarenta pregunta, dixo: Que no la sabe 
porqueste testigo se salió fuera de la Yglesia 
luego como el dicho Fray Antonio abaxó del 
pùlpito ; e questa es la verdad ’ para el xura- 
mento que fizo, e dixo que no sabia firmar.

Asi tomada e rescebida la dicha ynformacion
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en la manera que dicha es, los dichos Señores 
Presidente e Oydores, dixeron: Que mandaban 
e mandaron a mí el dicho Escribano, sacase en 
pública forma e se-la diese e entregase firmada 
e signada e cerrada e sellada, para ymbiar a 
Su Magestad e a los del su Muy Alto Consexo 
de las Yndias.

E yo el dicho Escribano la di e saqué en esta 
pública forma, ques fecha en los dichos dias e 
meses e año susodicho; e va testado do deszia 
sy, e do deszia es, e do deszia paz; es entre 
renglones do diz; no vale lo dentrerrenglones; 
e lo testado no lempeca.

E yo el dicho Alonso Lucas, Escribano de 
su Magestad, fui presente a todo lo que dicho 
es, e lo fize escrebir e fazer, e fiz aquí mió 
signo en testymonio de verdad.—Alonso Lu
cas.—Escribano de Su Magestad.—Ilay un sig
no y una rúbrica.



t %
Carta a Su Magostad del Oydor Espinosa, 

dysziendo que no a podido ymbiar la re- 
sydencia e pesquisa secreta, por los emba
razos que cabsa la guerra del Bahuruco.e 
la ymbasion de los franceses. *

Santo Domingo. - Xunio 12 de 1529 (1).

Sacra Cathólica Cesárea Magestad.

Y
o pensé de poder ymbiar en 'esta flota 
la resydencia e pesquisa secreta con todo 
lo a ella pertinente; por ser como a 
seydo cosa larga e de muchos e diversos ne

gocios, no se a podido acabar de tresladar, e 
también porque lo tocante a las quentas así de 
la Cámara como de los Propios, e prencipal- 
mente de las sisas e ymposiciones que a abido 
para la guerra de Bahuruco, ques cosa de mu
cha calidad e cantidad, que fasta oy no se abia 
tomado quenta a derechas en lo uno ni en lo

(1) Archivo de Indias.—Patronato—Est. 2.—Caj. !.—Leg. 3. 
tomo xl 36 
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otro, e aun. al presente no ay el recabdo bas
tante para saberse la verdad como convenia ; 
aunque en ello se a fecho lo posible, todas es
tán al cabo -e de muchas executados alcances de 
cinco e seis e mas e menos años, que se te
nia ya por cosa muy obligada.

En la primera ilota ymbiaré a Vuestra Ma- 
gestad la relación e treslado de todo como con 
viene*, aunque la venida de los franceses e los 
sobresaltos que al presente nos dá e a dado 
esta guerra del Bahuruco, a seydo mucho es
torbo para el despacho de los negocios.

En lo de las quentas de los Ofyciales de 
Vuestra Magestad aun no emos comenzado a 
entender en ellas, ansí porque al presente nos 
ocupamos en lo tocante a la revista de las 
quentas del Thesorero Miguel de Pasamonte de- 
funto, como por aberse ydo el Factor desta Ysla 
sin aber tenido nosotros notycia dello ni sabello, 
a entender en la población de las Yslas de los 
Gigantes; e también por esperar al Presidente 
para que se tomen e fagan en su presencia 
como Vuestra Magestad lo manda .entenderse a 
en ellas en abiendo dyspusicion.

Nuestro Señor la Ymperial persona de Vuestra 
Sacra Magestad guarde, e su Muy Real Estado 
acresciente e conserve con paz e obydiencia del 
Universo.—Fecha en Santo Domingo a doze de 
Xunio de nuil quynientos veynte e nueve años.—
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De Vuestra Sacra Calhólica Cesárea Magestad.— 
Umylldisimo siervo que sus muy Reales pies e 
manos besa.—El Lycenciado Espinosa.—Está fir
mado.

Carta a Su Magestad de los Señores del Ab- 
dyencia, avisando los males que cabsaba en 
aquella Thierra un corsario francés, e el 
de aber quemado la Villa de Sant Xerman.

Puerto-Rico.—Xunio 15 de 1529 (1).

Sacra Calhólica Cesàrea Magestad,

E
n una flota que por el mes de Abril lle
gó a este Puerto., recybimos una carta 
qu§ Vuestra Magestad nos mandó escre- 
bir, quera en respuesta de otra que nosotros 

abiamos escripto a Vuestra Magestad al tiempo 
que la nao ynglesa anduvo cntrestas yslas, en 
la qual suplicábamos mandase Vuestra Mages
tad proveer se fyziese en este Puerto alguna

(1) Archivo de Indias.—Patronato.— Est. 2.®—Caj. !.•— 
Leg. 3.

■■
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defensa e se proveyese de artylleria e otras 
armas nescesarias; e agora Vuestra Magestad 
disze abemos escripto antes de agora a nos
otros e también al Gobernador e Ofvciales quen 
esta Ysla rresiden, por donde abremos sabido 
lo questá proveydo ; fasta agora no emos visto 
carta en que Vuestra Magestad nos escriba 
cosa tocante a ellos, e lo mesmo diszen el Go
bernador e Ofyciales.

Por el mes de Noviembre ymbiamos a Xoan 
de Castellanos. Procurador desta Cibdad, a la 
Corte de Vuestra Maxestad, a negociar ciertas 
cosas que por los capítulos e ynstruccion que 
llevó, Vuestra Magestad abrá visto que convie
nen mucho al servycio de Vuestra Magestad e 
bien de la Ysla; e escrebimos a Vuestra Ma
gestad de como un Cosario francés abía anda- 
do por entre estas yslas, e de lo que abía fe- 
cno, en especial de cómo asoló e quemó la 
Villa de Sant Xerman ; e si no fuera por el 
aviso que desta Cibdad les dimos, fyzieran mu
cho más daño, porque tomaran a los vezinos 
en sus casas , pacyficos, sin tener pensamiento 
que franceses abian de venir a estas partes.

Suplicamos a Vuestra Magestad mande despa
char al dicho Procurador con toda brevedad, 
con el recabdo que convenga para la seguri
dad de la Ysla e de . los quen ella abitan, e 
mire Vuestra Magestad cuanto conviene tener 



DEL ARCHIVO DE INDIAS 565

segura esta Ysla ques la llave de todas, por ser 
en el paraxe ques como por otras emos vn for
mado a Vuestra Magestad, e de cada dia se 
van los vezinos della e otras personas; e con
venía que Vuestra Magestad faga merced e dó 
libertades a los vezinos para animarlos a que 
pueblen, e como en esta Ysla no ay otra gran- 
xeria sino son las minas que con mucho traba- 
xo se coge el oro e a mucha costa, porque los 
que lo cogen son con esclavos negros; e para 
esto, si fuese Vuestra Magestad servido fazer 
mercedes a los vezinos que tuvieren casas po
bladas en la Gibdad o Villa con que sean de 
texa e no de paxa que puedan libremente traer 
desos Reynos los esclavos que obieren menester 
para sus faziendas e granxerias sin pagar las 
lycencias ni otros derechos; e desta manera es
tarían los pueblos muy poblados, e pues serian 
pueblos lo que al presente no parescen por aber 
pocos vezinos; e el provecho que redundaba a 
los vezinos faziéndoles Vuestra Magestad esta 
merced, es que cotí los dineros que compran 
aquí tres negros de los mercaderes que los traen, 
comprarían en Castilla diez, con que se podrían 
muy bien remediar.

Una de las cosas que convernian que oviese 
en esta Ysla para la noblecer e que oviese 
trato en ella, seria aber* en ella quatro o cinco 
yngenios de azúcar; e como sean muy costosos, 
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no ay ninguno que ose emprender a lo fazer, 
sinó fuese faziendo Vuestra Magestad merced de 
mandar prestar de sus Rentas alguna cantidad 
por cierto tiempo, dando fianzas bastantes para 
los volver; e con eso estaría la Ysla muy po
blada e abria trato en ella e asentarían muchos 

• que tienen los pensamientos en yrse, con ver 
que las faziendas desta Ysla no son perpetuas 
para dexar a sus herederos. Vuestra Magestad 
lo mande ver e proveer en ello lo que fuere 
servydo.

Nuestro Señor la vida e muy Real Estado de 
Vuestra Magestad aumente con acrescentamiento 
de muchos mas Reynos e Señoríos, a su santo 
servvcio.—Desta Cibdad deSanXoan de Puerto 
Rico de la Pifa de San Xoan a quinze de Xu- 
nio de mili quynientos e veynte e nueve años. 
—De Vuestra Sacra Cathólica Cesárea Magestad. 
—Sus muy umilldísimós vasallos que sus muy 
Reales pies e manos besamos.—El Lycenciado 
de la Gama.—Ramires de Vargas.—Baltasar de 
Castro.—Está firmado.
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