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no se deven enviar mercaderias a esa ysla por mi 
mandado sy vos e los oficiales no las en viades a pe
dir por que corre mucho Riesgo a causa de las mu
chas mercadurias que se lleva a esa ysla, pareceme 
que es bien dicho e asy se hara de aqui adelante. 

Desys asy mismo que se Recibe alla mucho tra
bajo en el cobrar de los dichos delos de su cargo de 
las cosas que a esta ysla se lleva e que se devria a 
Rendar, e fazer en ello como os paresciere e sy to
da via vierdes que es bien a Rendar los a Rendarlos 
a personas abonadas y sea por poco ·tiempo por que 
se espera que segund las cosas se llevaran de aqui 
adelante cada dia valdra· mas etc. 

las minas de cobre deveys asy mismo aRendar 
fecha la esperiencia dellas sacando qu~ los aRenda
dores sean obligados de dar e llevar allende el dinero
que ovieren de pagar ciertos quintales de cobre de, 
que aca ay nescesidad para las cosas dela artillería 
ya questo se puede enviar aca por lastre en los na
yios .que vinieren e sea tanvien el aRendar ny por 
poco tiempo y con condicion que sy yo quisiere 
mandar tomar algund cobre en pago delos dineros 
del arrendamiento lo pueda tomar alguno que alla 
vos paresciere. 
· 1as tres caravelas e fuelles e algunos otros e otras 
cosas que aveys enviado a pedir se enviara muy 
presto porque en ello se pone mucha diligencia en 
todo lo que de alla poned el Recabdo e diligencia 
que hasta aquí aveys puesto como yo cunfio de vos 
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que lo hareys de toro á 5 de marco de nv años=yo 
el Rey por mandado del Rey administrador y go-
vernador Gaspar de Grizyo.,. . 

(Burgos, 21 Octubre 1507. )-Real Cédula al Comendador Ovando en con
testacion á sus cartas, sobre el modo de remediar algunas casas en la Isla 
Española. (A. de l., 148-2-2, lió. l.º) 

El Rey=Comendador mayor de alcantara, nues
tro governador de las yndias, vi vuestras letras de 
seys de agosto y las naos en que las · en biastes -0on 
lo que en ellas venia, á díos gracias vinieron á buen 
salvamento y agradezcos y tengo en servicio lo mu
cho y muy bien que alla aveys trabajado y traba
jays y el cuydado que teneys de me escrevir y fa
ser saber las cosas de alla. mas por quel camino es 
largo y á las veses tardan algunas de vuestras le
tras, yo querria que de aqui adelante con todos los na
vyos que aca vinieren me escrivays muy larga y par 
ticularmente todas las cosas de alla y en especial lo 
que toca á las minas, diziendo por menudo lo que 
en ellas se labra y en que tienpo y con que costa 
y el provecho que dellas resulta y lo que vos pa
rece que con viene que se provea para el bien de 
todo ello y las cabsas por que, y tanbien tened 
-cuydado de enbiarme Relacion del oro que en cada 
demora nos cabe, porque asy podamos mejor juzgar 
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quanto vale cada año el oro qne de ay nos viene, y 
asy mismo poned syenpre diligencia cada vez que 
aya alla oro nuestro cogido en nos lo enbiar, de ma
nera que alla se detenga lo menos que ser pudiera, 
por que al presente es menester para ayuda á las 
necesydades de dinero que aca ay, y lo susodicho 
que digo que me escrivays enbi<;tdlo sympre dupli
cado y triplicado por dos y tres pasajes por que si 
tardaren las unas letras lleguen las otras que fasta 
oy no son venidos los procuradores desa ysla con 
quien dezis que me escrivistes ny se lo que trayan, 
y no se perdera nada que enbieys la copia de aque
llo con otro pasaje. 

quanto á la necesidad que decis q.ue ay alla de 
velas y de las otras cosas necesarias para reparo de 
los navyos y de los ynconvyentes que se han se
guido por falta dello, me desplaze mucho y sy yo 
lo supiera antes, antes lo ovyera mandado proveer. 
pero agora yo en bio a mandar a nuestros oficiales 
de la casa de la contratacion que esta en sevilla que 
provean luego con diligencia todo lo que fuere me
nester para que nuestra alhondiga esté alla bien 
proveyda de todas las dichas cosas, de manera que· 
por falta dellas no se sygan los ynconvinientes ny 
se dexe de fazer alla lo que cunple á nuestro servi
cio. y luego lo proveeran y tan bien les escribo que 
provean de manera que alla aya syenpre navyos y 
que. los navyos que fueren de aquí adelante vayan 
bien aparejados. y que no consyentan que vayan 
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mas yeguas y que todas las otras cosas que en 
vuestras letras dezis las provean muy bien. 

lo del temor que alla teniades de los navyos que 
yvan de partes donde morian de pestilencia, ya ce
sara, pues a dios gracias en los dichos lugares ha 
cesado la pestilencia. a el plega de guardar lo de 
alla y lo de aca. 

lo que dezis ·que no se dexe yr de aqui alla mas 
gente aunque sea de trabajo fasta que la pydays, 
bien quisiera yo saber por que cabsa dezis que no 
vaya gente. de trabajo. porque aca creido tienen 
que quantos mas trabaxasen mayor seria el prove
cho. pero en fin proveer se ha tanbien esto como 
vieremos que mas cunpla. 

plazeme mucho que sean acabadas las fortalezas 
de santo domyngo y villa nueva de aquino y que 
se entendía enjuntar los aparejos para labrar la casa 
de la contratacion que alla mande que se faga por 
mi servicio que proveays que no se alge la mano 
dello fasta 'lue se acabe. 

el despacho de los obispos se ha detenido por mi 
absencia destos reynos, pero agora yo mando pro
veer lo que conviene para el despacho de ellos, y en 
syendo venidas sus bullas de Roma por las q uales 
yo enbio agora, se despacharan para que vayan a 
Resydir alla y vos escri vire que son las Rentas de 
que han de gozar y de que tienpo y sy no enbar
gante que tengan sus Rentas han de ser proveydos 
de yndios; y como 6 no. 
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quanto a lo de vuestra licencia, por una parte yo 
conosco queteneys mucha Razon segun lo que aveys 
trabajado y lo que ha que estays alla, y por otra veo 
que vuestra absencia de alla faria agora muy grand 
falta, y por esto yo vos ruego que antes de vuestra 
partida trabajeys de dexar bien proveidas las cosas 
tocantes á la lavor de las minas nuevas del oro desa 
ysla española. y asymismo lo que ·se ha de proveer 
en la tierra firme donde postreramente se fallo el 

. oro, para que se sepa lo cierto de que cosa es aquello 
y lo proveays como mejor vos pareciere, y fecho y 
proveydo esto entonc;es podreys veniros mucha en 
ora buena syn esperar otra licencia, que sy necesa
rio es con la presente vos la torno á dar para el 
tienpo suso dicho, 

de lo que sU"plicays por el licenciado maldonado, 
que sirve ay de alcalde mayor, veniendo el caso yo 
avre memoria de muy buena voluntad. de arcos 
sabe burgos xx1 de oc;tubre de quinientos e syete 
años yo el Rey==por mandado de su alteza, miguel 
perez de alma9an. · 

33. 

(Burgos, 30 de Noviembre de 1508.)-Real Cédula nombrando á Conchillos 
escrivano de minas de Indias, dándole estensas instruciones para su ofi
cio. (A. L, 139-1-5, lib. 4.º) 

Don Fernando etc.=por quanto en las yslas e 
yndias del mar occeano ha de aver e cunple a 

_.._..,;! __ __.:.. _______ -.,,;;. _____ • ___ ..-----
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nuestro servicio que aya una persona que tenga 
cargo de dar cedulas a todas las personas que van 
acavar enlas minas delas dichas yndias, e ansi 
mismo cunple a nuestro servicio que en ellas aya 
personas que tome e tenga cuenta e Razon de todo 
el oro que en las dichas yndias se cogere por qua:_ 
lesquier personas, ansi ~élo que anos perteneciere 
como delo que fuere s"Qyo, e asiente todo el oro, 
p'iata pa'!'a las meter e otras cosas que de allí se sa
caren e truxeren para nos e para qualesquier per
sonas, e ansi mismo tenga cuenta e Razon de todos 
los derechos, Rentas, diezmos e otras cosas a nos per
tenecientes en las dichas yslas, yndias e tierra firme, 
e finalmente que todo lo que allí se oviere e se hi
ziere tenga Razon, e acatando _la suficiencia e habi
lidad de vos lopez conchillos, my secretario e del 
my Consejo e los muchos e buenos e leales e conti
nos servicios que me aveis fecho e fazeys de cada 
día e en alguna enmienda e Remuneracion dellos, 
es my merced e voluntad que agora e de aquí ade
lante para en toda vuestra vida seays mi escrivano 
mayor detodas las minas que en las dichas yslas, 
yndias e tierra firme del mar occeano asy agora 
descubiertas e descubrieren de aqui adelante en 
qualquier manera, e que ninguna ny algunas perso
nas puedan en ellas cavar sin llebar cedulas firma
das delos el dicho mi secretario e de vuestro lugar 
teniente o tenientes que vuestro poder para ello 
ovieren e. de mi contador delas dichas yndias, e po-

----~~·-.,.,.----- _ _,,_.,...,.... __ ........, __ '1 
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days llevar e llebeys por las dichas cedulas los de
rechos que se solían llevar conforme al aranzel que 
don frey niculas de ovando, mi governador delas 
dichas yndias diere para ello firmado de su non
bre, e que ansi mesmo vos o el dicho vuestro lugar 
theniente o tenientes tomeys Razon de todo el oro 
que se cogiere en las dichas minas e se o viere ansi 
delo que anos pertenesciese como delo que oviere 
q ualesq uíer personas e de todas las Rentas diezmos 
e otras qualesquier cosas que a nos pertenescieren 
en qualquier manera, para que de todo tengays la 
cuenta e Razon ques menester e que lo que de otra 
manera se Recibiere, cogiere e sacare sea perdido e 
aplicado e por la presente lo aplíco para la mi ca
mara e fisco, y es mi merced e voluntad que ayays 
e tengays de mi de salario por el trabajo delo suso 
dicho, <lemas delos dineros delas dichas cedulas, cin
quenta mill maravedís en cada un año; e por esta 
mi cedula mando a mi governador e governadores 
e a otras qualesquier justicias que son e fueren 
delas dichas yslas, yndias e tierra firme del mar 
occeano, e a los mís thesoreros, veedor e contador e 
fundidor e otros oficiales de la casa dela contrata
cion delas dichas yndias, e a los concejos justicias Re
gidor~s caballeros escuderos oficiales e ornes buenos 
delas villas e lugares que son o fueren delas dichas 
yslas , yndias e tierra firme que vos ayan e tengan 
e Reciban por mi escrivano mayor dellas e usen 
con v.os e con vuestros lugares tenientes en el di-
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cho oficio e no contra personas algunas, e no den 
lugar que ninguna ny algunas personas puedan 
cavar ni caven en las minas que ay . o oviere de 
aqui adelante sin llevar cedula firmada de vos el 
dicho mi secretario e del dicho vuestro lugar te
niente o tenientes o delos dichos thesoreros o con
tador que Residiesen en las dichas yndias, e vos 
Reci van e fügan Rescevir con los derechos delas 
dichas cedulas conforme al dicho arancel, e vos den 
Razon á vos o a los dichos vuestros lugar tenien
te o tenientes de todo el oro e plata e otras quales
q uier cosas que se cogeren e o vieren en las dichas 
yndias, e de todo lo que se cogiere e sacare dellas 
ansi delas que a nos pertenescan como de quales
quier personas e de todas las Rentas e diezmos e 
otras cosas amy pertenecientes en las dichas yslas e 
tierra firme desde el dia questa mi carta fuere pre
sentada en ellas e donde en adelante en todo tiempo, 
por manera que de todo podays tener e ten gays la 
cuenta e Razon que a nue~tro servicio cunple, e es mi 
merced e mando que lo que de otra manera se sacare 
o cogiere e oviere en qualquier manera sea perdido 
e aplicado, e por la presente lo aplico a mi camara e 
fisco, e ansi mismo mando a los dichos mis gober
nador egobernadores que vos den á vos e alos dichos 
vuestros lugar teniente o tenientes los yndios e nabu
rias e otras cosas que se acostun bran a dar á los otros 
mis oficipJes delas dichas yndias e vos guarden e ha
gan guardar todas las onrras gracias mercedes fran-

·---~ ··--.....---~---- : ••"-----1-----},J 
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quezas e liberlades e exenciones e preheminencias 
que por Razon del dicho oficio vos deben ser guar
.dadas, e mando e defiendo firmemente que de aqui 
adelante ninguna ny alguna persona usen ny se en
tremetan a usar el dicho oficio, so aquellas penas e 
casos en que yncurren los que usan de oficios Rea
les porque no tienen poder, e ansi mismo mando al 
dicho mi thesorero ques o fuere . delas dichas yn
dias que vos de e pague los dichos cincuenta mill 
maravedis enteramente este presente año de qui
nientos e ocho e dende en adelante en cada uno 
año para en toda vuestra vida, e que tüme vuestra 
carta de pago e de quien vuestro poder oviere, con 
la q ual e con el traslado desta mi ced ula signada 
de escrivano publico sin otro Rebcado alguno 
mando que les sean Rescebidos e pasados en quenta 
en cada un año los dichos cinquenta mill marave
dís, e que para usar del dicho oficio e para lo en 
esta · mi cedula contenido, vos doy poder conplido 
a vos el dicho secretario e alos dichos vuestrus lo.;. 
gar teniente o tenientes con todas sus yncidencias 
e dependencias, e porque del dicho oficio ansi mismo 
teneys merced dela serenisima Reyna e princesa mi 
muy cara e. muy amada hija por Razon dela mitad 
que le pertenesce delas dichas yslas yndia~ e tierra 
firme del mar occeano. e con el asentado e salario 
en cada un año los dichos cinquenta mill marave
dís , entendiendose que por virtud desta mi cedula e 
de la que teneys dela dicha Reyna e princesa mi 
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hija no vos ande ser pagados en cada un año sino 
una vez los dichos cinquenta mill maravedis e los 
unos ny los otros e ny enplazamiento en forma 
plazo cinquenta dias pena cinquenta mill marave- . 
dis. fecha en la ciudad de Burgos a xxx de marQo 
de mill e quinientos e ocho años=yo el B.ei_:._yo 
miguel perez de almarn;an, secretario de su alteza, 
la fize escrevir por su mandado==señalada del Obis
po de palencia. 

34· 

(Burgos, 30 de Abril de 1508. )-Sobre varias materias de gobernacion, 
comudcad.as en cédula al comendacior Ovando. (A. de I., 148-2-2, 
Zio.l.º) 

«Despacho a los procurad.ores que vinieron d.e la ysla española.» 

El Rey=Don fray nycolas de ovando. comenda
dor mayor de la horden' de alcantara, nuestro go- · 
vernador de las ys1as yndias e tierra firme de mar 
oceano, sabed quel bachiller anton serrano e diego 
de nycuesa, procuradores desa ysla, me han escripto 
de su parte algunas cosas e yo por la mu cha gana 
que tengo de hacer bien e merced a los pobladores 
della, asi por ser heredad plantada de mi mano, por 
lo que he trabajado en criarla e a un tanbien por el 
grande amor e fidelidad que vos me escrivis que 
tienen contyno a mi persona les he otorgado to4_o 
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lo que buenamente he podido en favor desa dicha 
ysla. 

primeramente que por quanto las yglesias que 
se . han fecho en esta ysla hasta agora an seido fe
chas a costa de los pueblos e como han seido de 
paja · hanse perdido muchas veces e tantas se han 
tornado a edificar, de que los pueblos han rrecibido 
trabajo e las yglesias estan todavía por hacer, su-

. plicaronme mandase hacer las dichas yglesias de 
obra durable a costa ~e los diezmos e primicias <lesa 
ysla, e yo por servycio de nuestro señor e por hazer 
bien e merced a esa dicha ysla lo he mandado asi 
proveer e he enbiado a man4ar a los nuestros oficiales 
de la casa del a contratacion que Residen en la cibdad 
de sevilla que envien oficiales canteros los que fueren 
menester para ello, e asy mismo ha mandado a my 
geronimo de pasamonte, secretario de la serenísima 
Reyna, my muy cara e muy amada muger, nuestro 
thesorero general <lesas yslas e tierra firme, que de 
los diezmos e primicias que hallaren cogidos, de los 
que se cogieren husta que los perlados que han de 
yr alla ayan de Recibir los dichos diezmos e primy
cias que a ellos prometieren de todo el dinero que 
vos le dixerdes ser necesario para la fabrica de las 
dichas yglesias, asi mismo para pagar los salarios a 
los ministros della porque el culto divjno se haga 
como es Razon, por ende tomad con vos al dicho 
thesorero e ved lo que sera necesario que se gaste en 
lo suso dicho para que yo cunpla con mi concien-
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cía e con diÓs e con los desa dicha ysla, e para lo 
que fuere necesario que se gaste dareys cedula fir
mada de vuestro non bre para el dicho thesorero . 
para que se le Reciba en cuenta lo que diere a di
putado dos personas buenas vecinos desa ysla para 
que tengan cargo de la dicha obra por cuya mario 
se aya de gastar lo que se oviere de gastar con 
vuestras cedulas como dicho es. 

2. asy mismo luego que los dichos procuradores 
que fuesen los perlados a esa ysla mande proveer a 
Roma por el despacho dellos el qual me traxeron ya 
otra vez e no como hera necesario de maneJ'a que . 
para su yda se espera el despacho de Roma, entre
tanto que ellos van por servicio mio que vos ten
gays mucho cuydado de las cosas que alla tocaren 
a servicio de nuestro señor, pues vedes quanta Ra
zon es segund la mucha merced que nos hace en 
todas partes. 

3. otro sy los dichos procuradores me suplicaron 
hiciese merced a los ospitales de la buena ventura 
e de la concebcion del escobilla e Relaves que se 
fundieren en las dichas villas, lo qual yo :fiziera de 
muy buena voluntad y no fuera por conplir con la 
muger e hijos de gaspar de grizyo ya difunto, avien
dome el servido tanto e tan bien como vos sabeys 
no fuera Razon de quitarselo en Reconpensa de&"to 
Yº. he fecho merced e limosnas a cada uno de los 
dichos ospitales de cada doscientos pesos de oro 
como vereis he mandado a los enbaxadores que 
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agora embio a Roma que supliquen de mi parte á 
nuestro muy santo padre quiera otorgar a cada uno 
de los dichos ospitales otras tales e tantas yndtll
gencias como tiene el ~spital de cartajena que es el 
me1or dotado de yndulgencias que ay en estos Rey
nos e son tales las que tiene que con solas las limos
nas gastan cada año ·mas de doscientos, fareis que 
la dicha limosna que yo he fecho e las que han fe
cho e fizieren los vecinos de la dicha ysla a los di
chos ospitales se destribuya como convenga al 
servicio de nuestro señor. 

4. asy mismo los dichos procuradores me supli
caron quisiese de logar a los pueblos e vecinos desa 
ysla para que puedan tener carabelas e barcos e 
vareas para la contratacion <lesa ysla de unos pue
blos a otros e para pesq uerias e otras nescesydades 
que se puedan suplir con ellos, porqué syn ellos d_i
zen que no pueden bivir alla syno a mucho trabajo 
por la gran dificultad que ay en llevar las cosas de 
unas partes a otras por ser la tierra muy montosa 
e aver muchos Rios e no estar los caminos bien 
abiertos, e porque mi voluntad es de ayudar e favo
recer a esa dicha ysla como dicho es, yo vos mando 
que les dexeys e consintays tener todos los vareos 
que fueren necesarios para la contratacion de la di
cha ysla, poniendolos en personas fiables e Reci
biendo dellos fiangas quedaran quenta de los dichos 
vareos e los ternan para el servicio de las dichas 
villas e logares, e en lo de las caravelas e navios 
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mayores para contratarlos desa dicha ysla con otras 
partes, de presente no mando dar logar a ello hasta 
me ynformar de vos del bien y utilidad que dello 
se podria segu!r a los dichos pueblos e en que par
tes podran contratar, por ende yo vos encargo luego 
me ynbieys Relacion dello con vuestro parecer para 
que yo lo mande ver e proveer como a nuestro ser
vicio cunpla. 

5. otro sy los dichos procuradores me suplica
ron ~ toviese por bien que todos los naturales asy 
destos. Reynos como de aragon pudiesen cargar to
das las mercaderias e mantenimientos que quisie
sen en qualesquier puertos, Registrando ante las 
justicias sin uenir á Registrará seviila, lo qual por 
ser en tanto perjuicio de mis Rentas como vos po
deys· pensar no se ha fecho tan enteramente como 
esa ysla suplicava, pero para quitar el ynconve
niente que ay en yr a Registrar a sevilla e por ha
cer merced a los desa ysla he mandado que de aqui 
adelante los que ovieren de yr a Registrar en sevilla 
Registren en caliz delante de los oficiales que allí 
mando que esten para ello. 

6. Tan bien me fue fecha Relacion por los dichos 
procuradores que en la cibdad de sevilla no se con
sentya ny dava logar que se cargase ·vino alguno 
para llevar a esta ysla salvo de sevylla e su tierra e 
que de lo que de fuera de la cibdad se carga va ha
cian pagar derechos de que esta ysla dice que Re
cibe mucho dapño, suplicome mandase que lo dex~-
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sen cargar de qualesquier parte destos Reynos e que 
no se pagasen derechos, lo qual todo mande luego 
prover como ellos me lo suplicaron. 

7. asy mismo me hicieron Relacion los dichos 
procuradores por parte de la dicha ysla diciendo 
que en esta dicha ysla ay mucha necesydad de yn
dios e que se han apocado tanto e se apocan de cada 
dia que sy no se Remedia en pocos dias se despo
blara de yndios, e para el Remedio dello me supli
caron que les diese licencia que de algunas yslas co
marcanas ynutiles de las quales ningun.d provecho 
se espera puedan llevar a esa dicha ysla los yndios 
que pudieren llevar para que los sirvan de la ma
nera que esotros desa ysla, diciendo que quando otro 
fruto no aya syno hacellos cristyanos, seria muy 
grande, lo qual me ha parecido muy bien. por ende 
ved vos alla la mejor horden que se puede dar en 
ello e sy viendo que para el servicio .de nuestro se
ñor e para que ellos sean Reducidos a nuestra santa, 
fe catolica no puedan ser atraydos por otra manera 
syno trayendolos ay para aprovecharse e servirse 
dellos para que con la comunicacion de los cristia
nos entiendan las cosas de nuestra santa fe e se 
pueda mejor encaminar su conversion e la salud de 
sus animas, dad licencia para que sean traydos asy 
por la borden e manera que con menos escandalo 
se pudiere hacer, que yo por la presente la doy se
gund vos lo declararedes con tanto que traydos ay 
no usen dellos como de siervos syno que los ocupen 
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en sus labores e les paguen sus soldadas e les den 
las cosas necesarias como lo hacen a los otros yn
dios libres <lesa ysla. 

8. asy mismo me hicieron Relacion que en los 
tienpos pasados, en las guerras que se hicieron a· los 
yndios de hyguey e de otras partes desa ysla que se 
Relevaron contra nuestro servicio, se tomaron e ca
tivaron muchos esclavos, los quales se absentaron e' 

fueron a sus tierras e otras partes <lesa ysla e que 
no se ha dado lugar a que los dichos yndios escla
vos se tornen donde asy estan. a cabsa que no se 
escandalizen los otros, de lo qual los vecinos desa 
ysla Reciben dapño e perdida porque avían con
prado los dichos esclavos en mucha cantydad, su
plicarorime diese licencia para que los dichos es
clavos los pudiesen tomar los dueños dellos do quiera 
que los hallasen, pues ya.havia tanta paz y sosyego 
con los dichos yndios, e los dichos yndios fueron 
tomados de buena guerra; e asy por esto como por 
se a ver Relevado contra nuestro servicio, he por bien 
que se de licencia e por la presente la doy a todos 
los dueños de yndios esclavos qua!1do quiera que 
los pudieren tomar los traygan e se sirvan dellos 
como de personas subjetas a seruidnnbre conforme· 
a las provisyones que dimos para ello quando se Re
levaron. 

~. asy mismo me hicieron Relacion que las 
villas e logare~ desa ysla tyenen m ucba nescesydad 
para obras publicas, e que a cabsa de ser nuevas 
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las poblaciones d~sa ysla no tyenen propios nin
gunos para el Reparo dellas, suplicaronme hiciese 
merced a esa dicha· ysla de las salinas que en ella 
ay para que las tengan por propios, e asy mismo 
de las penas de la camara por algnnd tiempo, e 
que diese licencia a los yndios desa dicha ysla para 
que pudiesen tomar la sal de las dichas salinas que 
oviesen menester, syn precio ninguno e porque todo 
esto seria en mucho perjuicio de la corona Real e 
de las Rentas della, e cosa muy nueva e seria da:r 
cabsa, sy esto se hiciese que muchos pueblos qui
syesen que la misma estacio'n se les diese en lo uno 
y en lo otro, no se ha de dar logar. 

10. asy mismo me suplicaron hiciese merced a 
esa dicha ysla diese ligenyia que o viese én ella. 
juez de apelacion e suplicacion, por que ninguna 
cabsa pudiese salir della en ningund grado, po:r 
que sy aca a castylla oviesen de venir a seguir las 
cabsas que subcediesen en grado de apelacion e 
suplicacion, muchos no syguirian sus pleytcts e 
pereceria su derecho, e por que esto seria cosa muy 
en perjuizio de la superioridad, e dello se podría 
seguir a otros mayores ynconvenientes, no se tocan 
pero tenerse ha memoria que los vecinos de la ysla 
e de las otras tierras que se poblaren en otras par
tes seran ansy governados en justicia, que por ello 
no perezca su derecho e bivan en toda concordia e 
sosyego. 

otro sy, los dichos procuradores me suplicaron 
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mandase que todo navío de los que fuesen a esa 
dicha ysla llevasen cierto número de vacas e obe~ 
jas e cabras, por que estavan Jos vecinos della en 
mucha necesydad de mantenimientos de carne, e 
que asy mismo se llevase cierio numero . de teja e 
ladrillo para hacer casas' porque las casas que en 
la dicha ysla ay son de paja e duran muy poco e 
estan a mucho peligro del fuego, e en esto yo enbio 
a mandar a los ofieiales de la casa de la contrata
cion de sevilla que asy lo hagan hacer e la forma 
que en ello han de tener. · 

11. otro sy, me suplicaron los dichos procurado
res que no hiciese merced de yndio~ ny de tierra 
alguna desa ysla a persona alguna, por que sy se 
hiciese las dichas mercedes los vezinos desa ysla 
no se podrian sustentar, salvo que se Repartyesen 
los dichos yndios en la dicha ysla por la persona a 
quien se diese el cargo de lo Repartyr, e por que 
seria mt!cho ynconveniente para los que a esa ysla 
tienen voluntad de se yr a bivir, y tambien por 
que no seria de Rason que la costunbre que los 
Reyes tenemos de hacer mercedes a los que nos 
han servido e sirven se quitase en esto, no ha logar 
de se conceder, pero syenpre se avra principal
mente Respeto al bien desa ysla e de los vecinos 
della. 

12. asy mismo me suplicaron los dichos procu
radores mandase que los despendientes de judíos e 
moros e quemados e Reconciliados, hasta el quarto 
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grado, e herederos de los sobre dichos, no pudiesen 
yr a la dicha ysla, e los que agora en ella estan se 
saliesen della, por que de su conversacion venia 
mucho dapño a la dicha ysla e vecinos e morado
:res della? e yo por hacer bien a esa dicha ysla, e 
por que de la conversacion e trato de los semejan
tes se podrian en ella Recaer algunos grandes 
ynconvenientes para el servicio de nuestro señor, e 
para la conversacion de los naturales destas tierras 
e por que el principal cuydado que se deve thener 
es el bien de sus animas e de la buena dotrina e 
enxenplo que para ello es menester he por bien le> 
suso dicho, e mando a vos el dicho governador que 
no consyntays ny deys logar que agora ny de aquy 
adelante vayan a bivir ny contratar en ella nyn
gund hijos ny nyetos de tornadizos e jodios ny 
moros ny hjjos de quemados ny Reconciliados en 
manera alguna, e en bio a mandar a los de la casa. 
de la contratacion que Resyden en la ~ibdad d'e 
sevylla que esten sobre aviso para no en uiar a esa 
dicha ysla los semejantes e aun de otros que no 
seha11 hidalgos los menos que ser pudiere. 
· 13. asy mismo los dichos procuradores me su
plicaron mandase que la monteria de los puercos 
que ay en la ysabela vieja e en otras partes de la 
dicha ysla fuesen comunes a todos los vecinos della 
e que !1º se guardase ni vedase, por que dello 
venia mas provecho a la dicha ysla, e yo por hacer 
bien e merced á los pobladores desa dicha ysla e 
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porque tengan provecho e algund pasatiempos para 
su Recreacion, helo avido por bien por ende, yo vos 
mando que dexedes e consyntades que los dichos 
puercos sean comunes a todos los vecinos e mora
dores, e a los que en ella Resydieren, e que no se 
vieden ny guarden ecebto sy vos quisyerdes guardar 
algun pedago de tierra que syn dapño de na y de lo 
pudierdes guardar que sea para vuestro pasatiempo 
e de los que ay tovierden mis cargos. 

14. otro sy, los dichos procuradores me su pli
caron que por que alla se dezia que los perlados e 
clerigos que han de yr a la dicha ysla procuravan 
que se les diesen yndios, e desto a la dicha ysla 
venia mucho dapño, mandase que no se les diesen 
yndios, de lo qual a los perlados é clerigos se les 
baria muy notorio agravio e pe1juycio, por ·que no 
han de ser de menos condicion ni calidad que los 
otros vecinos desa ysla, sino de mas, pues la van a 
ennoblecer y administrar en ella el culto divino de 
que nuestro señor sera tan servido, e los vecinos 
desa ysla e yndios della tán aprovechados en las 
cosas de nuestra santa fe, e por esto no es Razon 
que dexen de gozar de la dicha preheminencia de 
darseles yndios para que trabajen en las haciendas 
que los tales clerigos to vieren para sus manteni
mientos e para las otras cosas como los otros ve
cinos . 

15. otro sy, los dichos procuradores me suplica
ron hiciese merced a la dicha ysla e villas della de 
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señalarles las armas e devisas que oviesen de poner 
en su sello e en otras paI'tes e logares que con vi
niese a cada una a su parte, por que fuesen cono
cidas las armas, lo qual yo he habido por bien, e he 
mandado a los dichos procuradores que debuxen 
e señalen la.s armas que con viene tener la dicha 
ysla e las villas della cada una a su parte para que 
las que asy señalaren las manda~emos dar para que 
esa dicha ysla e vecinos della las puedan poner 
en todas las partes que les pareciere que conbiene 
para el bien. e honrra dellas e llevaran las cartas 
dello los dichos procuradores. 

16. otro sy, los dichos procuradores me suplica
ron que por que esa dicha ysla fuese mas ennoble
cida e acatada, . la mandase poner e señalar en el 
ditado de los Reynos entre las otras ci bdades e vi
llas que en el dicho ditado se pone, e por que pare
cera ,agora novedad e seria abta puerta para n ues
tras cibdades e villas destos Reynos que quisyesen 
lo mismo seria algund ynconveniente hacerlo, y 
he acordado que por agora en esto no se etitienda 
ny faga pero adelante yo lo mandare proveer como 
con venga al bien e honrra <lesa dicha ysla e por 
que yo teng.o n;rncha voluntad que ella sea honrrada 
e noblecida. 

17. otro sy, los dichos procuradores me suplica
ron que por quanto el halor del oro en esa dicha 
ysla esta va muy baxo, que valia el peso del caste
llano a quatrocientos e cinquenta maravedís, va-
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liendo en estas partes a muy mayores precios, que 
mandase poner el valor del dicho oro algo mas de 
lo que agora valía, por que los que llebavan mer
cadería a la dicha ysla no llevavan de Retorno sino 
oro, e pues a plazido a nuestro señor de dar, .tanta 
abundancia de oro en esa dicha ysla, e cada dia se 
espera mas, no seria cosa justa q ne en el precio 
dello se encareciese por que muchas p~rsonas que 
tratan e llevan provisiones e mantenimientos a las 
dichas yslas se mueven principalmente a ello, 1•or 
la ganancia del oro que han, aunques bien poco e 
se pone en peligro de la mar por ello, e podria ser 
que sy el dicho precio del oro se subiese mas de 
como agora vale~ que vernia mas dapño a los veci
nos de la dicha ysla que provecho por que cesaría el 
trato por las dichas cabsas no ha lügar de se hazer. 

18. otro sy, los dichos .procuradores me suplica
ron que por que la dicha ysla mejor fuese poblada e 
ennoblecida,' e los vecinos della toviesen mas animo 
de perseverar en ella, mandase prorrogar perpetua
mente la merced que la dicha ysla tyene para el co~ 
ger del oro que en ella ay pagando el quinto segund 
que hasta aqui se avía pagado e pues que agora desa 
franqueza que a esa dicha ysla esta dada gozan della 
e no es aun conplido el termino por que se le dio esta 
bien asy de la manera que · esta hasta que el dicho 
termino sea conplido. 

19. otro sy los dichos procuradores me suplica
ron mandase que se arrendasen los diezmos e pre-
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mincias desa dicha ysla e que no estoviesen en :fiel
dad como fasta aqui por que dello venia mucho 
dapño ~la dicha ysla e vezinos della e yo por que 
los dichos vecinos no sean fatigados ny molestados 
sobre los dichos diezmos e premincias he mandado 
arrendar las dichas Rentas por miembros cada ·una 
por sy particularmente por que. desta manera los 
vecinos de. la dicha ysla seran mas aprovechados e 
alivyados e con menos trabajos e costas podrian pa
gar sus derechos de diezmos e premincias pero en 
caso que no oviese aquien las arrendar no se pue
den escusar que no se ponga Reca vdo en ello e se 
ponga en fieldad e asy lo deveys hazer e vos mando 
que lo hagays. 

20. Otro sy los dichos procuradores me hizieron 
Relacion que los oficiales de manos que van a esa 
dicha ysla e estan en ella no quieren usar sus ofi
cios e que serya bien que fuesen apremyados a que 
los usasen e que no les fuesen dados yndios de Re
partimiento por que toviesen nescesydad de traba
jar en los oficios que cada uno toviese en esto yo 
vos mando que apremieys a todos los oficiales de 
man.os que en esa dicha ysla Resyden que usen y 
exerc;;an sus oficios e usandolos se les den yndios 
como a los otros vecinos e sy no lo quisyeren ha
zer e conplir no los deys yndios ny consintays 
que gozen de lo que toviesen ny se sirvan dellos 
por que con esto ellos se aplicaran a usar sus ofi
cios. 
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21. otro · sí los dichos procuradores me suplica• 
ron diese lic¡enyia a la villa de santo domingo e 
puerto de la plata e de las otras villas desa dicha 
ysla que estan en puerto de mar que pudiese hazer 
cada una un muelle a su costa ~ que lo que los ~i
chos muelles Rentasen fuesen para propios de las 
dichas villas que los hisiesen .e yo viendo que en 
hacerse los dichos muelles esa dicha ysla se enno
blecera mucho e el trato della cada dia sera mas 
por el ¡_tparejo que avra en cada puerto donde quie
ran descargar las mercaderias he avido por bien de 
conceder lo por ellos suplicado por ende ved vos 
alla en que puertos e partes seran mas aparejadas e 
provechosas a esa dicha hazer de los dichos mue
lles e alli se hagan a costa de la villa o logar donde 
son menester e lo que Rentaren los dichos muelles 
sean para los propios de las tales villas que los bi
zieren e no para otra cosa ninguna. 

22. otro sí los dichos procuradores me suplica
ron hiziese merced a los vecinos desa ysla que pu· 
diesen cortar e traer brasil a ellas de donde quisye
sen pagando el quinto que a nos pertenesciese e por 
algunas consyderaciones que en esto ay no se pue
de corn;eder lo por ellos suplicado en este caso. 

23. otro si los procuradores desa dicha ysla me 
suplicaron les diese lic;encia para que pudiesen lle
var a la dicha ysla arm.as e cavallos e plata labrada 
e que oviese una casa en l~ dicha ysla en que se 
pudiese labrar oro para joyas e que oviese oficiales 

... - -- ------- ----
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para ello e por que de llevar a la dicha ysla las 
armas e cavallos e aver casa en que pudiesen la
brar oro para joyas vernia mucho dapño e peligro 
e seria dar cahsa que muchos con achaque de yr a 
la dicha ysla los pasarian e llevarian. a tierr~ de mo· 
ros e harian otros muchos fravdes en nuestro des
servicio e dapño de nuestros subditos e naturales e 
seria cosa de no se poder Remediar e en avfondo · 
casa .en esa dicha ysla para labrar el oro e hazer 
joyas cesaria el trato e muchos de los que van a 
mercadear e contratar con los desa dicha ysla lo 
dexarian de haser por lo· qual a lo suso dicho yo no 
entiendo dar logar syno en lo de la plata labrada 
lo q ual yo en biare a mandar a los oficiales de la 
casa de la contratacion de sevilla la forma que en 
ello deven thener e de otra manera no consin
tays que na y de lleve nynguna cosa de las suso 
dichas a si las llevare las tomad por cosas con-
fiscadas e nuestra camara. . 

24. otro sy los dichos procuradores me suplica
ron que los alguaziladg9s e escrivanias de las villas 
e logares de la dicha ysla se proveye~en por elecion 
de los alcaldes e Regidores de cada pueblo por la 
manera que se eligen los alcaldes e Regidores de las 
dichas villas e yo por haser bien e merced a esa 
dicha ysla e por que los pobladores della tengan 

. libertades e gosen dellas e por bien que los alcaldes 
e Regidores de cada villa quando algunos oficios 
de escri vanias dellas vacaren non bren las personas 
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que a ellos les paresciere cierto numero de perso
nas de las quales vos eligays los que vos parecieren 
a viles e suficientes para ello segund e de la forma 
que tyenen en el nonbrar de los otros oficios e fe
chas los tales nonbramientos los traygan ante vos 
e asy traydos vos eliga~s por el tal oficio o oficios· 
el que mas avile vos pareciere por que para el di
cho nonbramiento e elecion que así vos hizierdes 
yo mandare confirmarlo por el tienpo que mi vo
luntad fuere e en tanto que va nuestra confirma
cion puedan usar los oficios con la carta de vuestro 
non bramien to poniendoles en ella termino en que 
sean obligados a sacar la confirmacion e los algua
ziles poned e nombrad vos segund que hasta aqui 
lo haveys fecho. 

25. otro sy los dichos procuradores me hizieron 
Relacion que algunos vecinos desa dicha ysla han 
hallado algunas minas en los cerros altos e syerras 
las quales tienen mas oro .que otras e que vos el di
cho governador las teneys enbargadas por que son 
mineros e que aquellas pertenescen a nos de lo qual 
los vecinos de la dicha ysla Reciben agravio supli
caronme mandase que las dichas minas que esta
van por vos el dicho governador o vuestras justi
cias enbargadas se de~enbargasen e que . de aqui 
adelaiite no se enbargasen las que mas hallaren e 
por que en la Relacion que de alla tengo me dizen 
que teneys enbargado el cerro donde esta el minero 
que hallo el liyenyiado bezerra e otro que esta junto 
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con el donde cavaron los labradores e tanbiem me 
dizen que se cava otro para nos en labas. 

26. estos aveys de guardar para que se caven 
para nos e en las otras partes que nos estan Reser
vadas para nos han de thener libertad conforme a 
una provisyon que para ello vos enbio del thenor 
de la qual lleva otro el dicho thesorero pero que 
no nos parece que se les deve estrechar tanto 
que aventurando ellos las costas pierdan el gasto e 
no consygan el provecho que hallan&. 

lo qual es mi merced e voluntad que se guarde 
e cunpla en todo e por todo segund e de la forma. 
e manera que aqui se contiene syn falta alguna e 
mando al dicho governador e a otro qual quier 
governador e governadores e otras justicias que 
fueren de aqui adelante de las dichas yndias yslas · 
e tierra firme que asy lo hagan guardar e conplir 
e executar que si nescesario es para la execucion e 
conplimiento de todo lo que aqui se contiene vos 
doy poder conplido por esta mi carta con todas sus 
yncidencias e dependencias fecha en. burgos a xxx 
días de abril de nvm años yo el Rey=el obispo de 
palern;ia conde=por mandado de su alteza lope 
con chillos. 

«la libertad que su alteza da a los que hallaren mineros e merced para el 
reparo de caminos.» · 

«El Rey-Don fray nyculas de ovando comenda
dor mayor de la orden de alcantara nuestro gover
nador de las y3las yndias e tierra firrrie del mar 
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OQeano diego de nycuesa e el bachiller anton se
rrano procuradores desa ysla española en non bre 
della me hizieron Relac;ion que algunos vecinos 
<lesa dicha ysla han hallado algunas minas en los. 
~erros altos e syerras las quales tienen mas oro que 
otras e que vos el dicho governador las teneys en- · 
bargadas por que son mineros e que pertenescen a 
nos de lo q ual los vecinos de la dicha ysla Reciben 
agravio suplicaronme mandase que las dichas mi
nas que asy teniades enbargadas las mandase des
enbargar e que las que de aquí adelante se halla
sen pudiesen libremente labrar o como la mi mer
ced fuese e yo por hacer bien e merced a los veci
nos <lesa dicha ysla e acordado e por la presente 
mando que de aquí adelante el que hallare minero 
goze del por tien po de un año pagando los dere
cho acostunbrados con tanto que nos ayan de dar 
~ den todo el oro que en los tales mineros coj eren 
sacando los derechos a quatrocientos maravedís el 
peso Respetado e tomines como alla se us~ e el que 
quisyere gozar de esta libertad sea obligado. a lo 
dezir e magnifestar luego al tienpo que los halla~ 
ren protestando que quieren gozar dellas por el 
dicho tienpo de un año con la dicha condi<;ion que 
se quente desde el dia que los hallaren en adelante 
e que sy luego no magnifestaren los dichos mine
ros los pierdan e gozan dellos la persona que antes 
viniere a lo magnifestar puesto que ellos lo ayan 
hallado pues quien lo halla puede mejor e antes 
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que otro magnifestarlo e haciendolo asy quiero que 
en este tienpo del dicho un año no le pueda ser 
quitado ni enbargado el tal minero o minetos que 
hallaren e dende en adelante gozen é los tengan 
tanto quant.o nuestra merced e voluntad fuere e no 
mas ni hallen del sy no lo dixeren e magnif estaren 
como dicho es nos que de nuestra preheminencia 
para poder tomar e enbargar los dichos mineros 
para nos cada e quando que quisyeremos e nuestros 
oficiales en nuestro nonbre lo hizieren como hasta 
aqui se ha fecho e guardado e esto ~e entienda en 
lo que fuera del cerro de la mina que cavo el licen
ciado bezerra e el otro donde cavaron los labrado
res e otro que se ha cavado por nos en el cibao con 
todas las minas que alli se han cavado por nos y en 
nonbre hasta agora que· aquello es mi boluntad 
que se guarde e labre 'para nos e por que los dichos 
procuradores me han fecho Relacion que las villas 
<lesa dicha y8la tyenen mucha nescesydad de Repa
rar los caminos que van de unas partes a otras en 
que han gastado e gastan muchas contias de ma
ravedis e me suplicaron de su parte hiziese alguna 
merced para ayuda dello e por les hazer merced es 
mi voluntad que dt-3 cada peso que para nos se to
mare del dicho oro de los mineros a quatrocientos 
maravedis que se pague por nos otros diez marave
dis ma;s de que yo hago merced a las dichas villas 
para el Reparo de los dichos caminos por manera 
que cada peso nos cueste a Razon de quatrocientos 
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y diez maravedis e por esta mi carta mando a mi
guel de pasamonte secretario de la serenisyma 
Reyna mi muy cara e muy amada muger e nues
tro thesorero general de las dichas yndias yslas e 
tierra firme o a otra qual quier persona que toviere 
cargo de Rece bir los dichos pesos de oro que asy' 
se sacaren de los dichos mineros que demas de los 
dichos quatrocientos maravedis qne ha de pagar 
por cada peso a cuyo fuere pague para el Reparo 
de los dichos caminos otros diez maravedís que 
sean quatrocientos e diez maravedis e que a esto 
Respeto mando que le sean cargados e pasados 
en quenta de su cargo e lo que asy montare en la 
dicha merced se gaste e distribuya en los dichos 
caminos en la parte que mas necesydad dello oviere 
segund a vos pareciere juntamente . con el dicho 
thesorero por ende yo vos mando que asy lo hagays 
guardar e conplir en todo e por todo segunde por 
la forma e manera qtie aqui se .contyene syn falta 
alguna e hareys publicar esta mi carta por toda esa 
y.3Ja por manera que venga e,, noticia de todos fecha 
en burgos a treynta dias del mes de abril de qui
nientos e ocho años=yo el Rey=por mandado de 
su alteza lope conchillos. · 

10 
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35· 

(Arcos, 13 de Julio de 1508.)-Realcédula al Asistente y demas autoridades 
de Sevilla, mandándoles no se entremetan en los asuntos de Indios, cuya 
jurisdiccion pertenecía á los oficiales de la casa de la contratacion. 
(A. de L, 2.5.1¡6 Ro. 3.) 

dona j uana por 1a gracia de dios Reyna de castilla 
de leon de grana<l.a de toledo de galizia de . sevilla 
de cordoba de murcia de jaen de .los algarbes de 
algecira de gibraltar de las yslas de canaria é de 
las ysl~s yndias é tierra firme del mar occeano 
princesa de aragon e de las dos. sicilias de jerusa
len archiduquesa de austria duquesa de borgoña y 
de brabante Condesa de Flandes y de tirol señora 
de Vizcaya e de Molin3., (a vos el mi asistente de .la 
cibdad de sevilla e a otras qualesquier justicias e 
jueces de la dicha cibdad e de otras partes e a otras 
q ualesq uier personas a quien lo en esta mi carta 
toca e atañe e atañer puede en qualqu~er manera, 
salud y gracia: sepades que desde que se comern;a
ron a descubrir las yslas yndias e tierra firme del 
mar oceano las personas "que por mandado del Rey 
mi señor e padre e de la Reyna mi señora madre, 
que ayan santa gloria tenían en la dicha cibdad 
cargo de la negociacion de las dichas yndias e des
pues los nuestros oficiales que han residido en la 
casa de la contratacion de las dichas yndias desta 
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dicha cibdad han tenido por nuestro poder la juri
di<¡ion de todas las cosas tocantes a el probeymyentO' 
de las dichas yndias. . 

e han oydo e determinado en todas las cosas é 
casos que se han ofrecido de las cosas de las dichas 
yndias, lo qual despues aca sien pre se ha guardado 
e cunplido e agora por parte de nuestros oficiales 
de la dicha casa que residen en la dicha cibdad 
més fecha relacion que algunos jueces e otras per
sonas se han entremetido y entremeten en algunas 
cosas tocantes á las dichas yndias e aunque sobre 
ello seles a echo ciertos requerimientos, e por
que mi merced e voluntad es que los. dichos oficia
les tengan la dicha juridiQion en todas las dichas 
cosas segund e por la forma e manera que asta aqui 
la an tenido e usen della como hasta aqui, por ende 
yo vos mando a todos e a cada uno de vos que no 
vos entremetays ni consintays entremeter en cosa 
alguna que los dichos mis oficiales ficieren en lo 
que toca a las dichas yndias, sino que les dexeis e 
consintays hacer en todo lo a ello anexo concer
niente en qualquier manera lo que bieren que sea 
justicia y a nuestro servicio cunpla, por quanto mi 
merced e voluntad es que ellos tengan e usen de la 
jurediQion en lo que toca á lo susodicho segund e 
por la forma e manera que hasta aquí la an tenido 
e si necesario es agora de nuevo les dÓy poder cun
plido por esta mi carta para el cunplimiento de lo 
susodicho con todas sus yncidencias é dependencias 

• 
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como hasta aqui lo an tenido, e non fagades ni fa
gan ende al, so pena de la mi merced e de diez mill 
maravedis para la mi camara a cada uno que le> 
contrario hiciere, e <lemas mando al orne que les 
esta mi carta mostrare que los enplaze que parez
can ante mi en la mi corte do quier que yo sea del 
dia que los enpla9are hasta quinze dias primeros 
siguientes so l::i. dicha pena, so la qual mando a qual
quier escribano publico que para esto fuere llamade> 
qne dende al que se la mostrare testimonio sinade> 
con su sino, porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado. dada en la villa de arcos a treze dias del 
mes de Julio año del nascimiento de nuestro salba-

. dor Jesucristo de mill e quinientos e ocho años.=y<> 
el Rey=yo lope cuchillos, secretario de la Reyna 
nuestra señora la fice escrebir por mandado del Rey 
su padre, e en las espaldas de la dicha carta estaban 
escritos los nonbres siguientes==li<;enciatus ~mpata 
=castañeda canchiller. 

(Arcos, 13 de Julio de 1508.)-Real cédula al gobernador de las India~ 
Ovando, sobre varios asantos relativos á su gobierno. (A. do L, 148-2-2,. 
leg. l.º) 

El Rey=don fray niculas de ovando, comend~
dor mayor dela borden de alcantara nuestro gover
nador de las yslas yndias y tierra firme del mar
liocceano, vi vuestra letra de 17 de mayo deste pre-

• 
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sente año de 508, y agradesco hos y tengo en servicio 
todo lo que decis y haseis que es con la volunfad 
que yo de vos sien pre conosco en las cosas de 
nuestro servicio, y en lo que toca a vuestra venida 
por que como sabeis las. cosas desas partes no estan 
asentadas· e si vos de ay partiesedes no quedarian 
con el recaudo que es menester, por ende por servi
cio que por agora no fagays ninguna mudan9a, que 
quando sea tiempo yo abre mucho placer de v~es
tra venida, sy no que entretanto tomeys y tengays 
de todo lo desa ysla y desas partes el cuidado que 
syempre aveys tenido, proveyendo en todo lo que 
veays que á nuestro servicio cunple e como hasta 
aqui lo aveys fecho y pues veys quanto soy servido 
de vuestra estada alla g-.• 

en lo que toca a las quentas del receptor ha sido 
muy bien fecho todo lo que en ello aveys proveido 
como quiera que ha avido hasta agora algund des
cnydo en dexarlo tanto tiempo sin tomar la quenta 
que ue razon en fin de cada año se avia de fenescer 
quenta con ello para saberse ~odo lo que hera amigo 
suyo y no darles lugar a que tanto hovieren metido 
]a mano en la hasienda en lo venidero asi se debe 
haser en lo que toca a este receptor y <tl factor de
beys trabajar para llegar al fin sus cuentas y cobra -
do todo el alcance que se les hesiere por qualquier 
manera que mejor pudiere ser y fuera necesario 
que mas particular y claramente me escriviredes 
el hierro destas cuentas, y por que cunple a nues-
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tro servicio saberlo yo vos mando y encargo que 
con el primero que viniere me enbieys razon' de 
sus cuentas declarando lo que hovieren rescibido y . 
en que ti en po y de que y como y lo q ne hovieren 
gastado y dieren para descargo y lo que se les al
canya a cada uno y .que quantidad es la que queda 
de deudas y asimismo quantas yeguas y bacas fue-: 
ron las que tomastes. y que bfones son los que ven
distes de los suyos por XV castellanos, si son rayses 
o muebles y quales quedalí para saneamiento de la 
hasienda y otras cosas de su qualidad para que aca 
se entienda y gi conviniere se pueda proveer en ello 
lo que mas á nuestro servicio cunple y esto se aga 
que en ello rescibire mucho servicio. &:1 

en lo que desis que las cosas de la hasienda <lel 
dicho receptor y su conpañero mandays que se 
tomen por el precio que á ellos les cost6, en esto 
hased lo que vieredes que sea justicia de manera 
quel alcanye se sanee. &.ª 

y los XVIC pesos de oro que enbiastes en estos 
dos navios de espindola y la fruta vinieron a muy 
buen tienpo y vos lo agradezco y tengo en servicio, 
aunque el oro que alla se ha avido y el tienpo que 
ha que no se traxo ninguno me parece muy poca 
quantidad, porque ya sabeys que desys que se ven
dio hasienda del dicho receptor y de su conpañero 
en XC castellanos y que se sacaron de las minas 
que para nos se labran en tres días ve pesos, pues 
segund rason otras muchas quantidades de dinero 
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ha de aver, y por que aca ay necesidad de dinero 
y tanta que no puede ser mas por mi servicio que 
luego me enbieys. todo el oro que alla oviere, asi 
de los alcances destas cuentas como de .todo lo de
mas que nos pertenesce, porque aca hará mucho 
provecho, y en lo de las minas que se labran para 
nos, pues muestran ser tan buenos deveis hacer que 
ande en ellos todo el mas recaudo de gente que ser 
pueda, pues ya las aguas que los estorbavan abran 
cesado con el tiempo y para .la gente deveis de dar 
horden de tener toda la granjeria de pan y otras 
cosas que para ello fueren menester. &.ª 

lo que desys que aveys fecho juntar el ganado 
bacuno que se ha a vid o de di~zmo para que se gran
je por nos, todo lo que en ello nos desis me paresce 
muy bien y asi se haga, pero sera bien que me en
bieys relacion de quanto es y de quien se hubo y 
como se granjea para que yo vos enbie a mandar lo 
que en ello se haga. &.ª 

en lo de puerto real y lares y de salva leon e 
higuey debeys poner mucha diligencia en que se 
labre, porque la mayor perdida que en ello puede 
aver es de tiempo. 

en lo de la ysla de sant juan y de lo que juan 
ponce de leon figo ·y lo que vos en ello aveys pro
veydo, esta muy bien y enbiarme eys relacion de lo 
demas que el dicho juan ponce allare. 

placer he avido en saber de la venida de cristo
bal serrano y de las cosas que alla alló y de quedar 
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la gente contenta, y asy aveys 'siempre de proveer 
que sean muy bien tratados~ las perlas no me han 
enbiado los nuestros oficiales qu~ resyden en sevilla, 
yo les enbio á mandar que me las enbien quando las 
aya visto vos escrivire lo que me paresce dellas. 

está muy bien lo que decis de la renta de syete 
y medio por ciento, con tanto que de buenas fian
«¡as para que la hacíenda este segura, y' hacerme eys 
saber los terminos de las pagas. 

en lo de la casa de la contratacion que alla se ha 
debacer se debe dar mucha priesa, pues ay recaudo 
de los aparejos por la mucha necesidad que ay de 
la dicha casa. . 

ha sido muy bien fecho la teja y ladrillo que 
aveys mandado hacer en la fortaleza de la concep
cion, especialmente hasiéndose tan poca costa como 
decys e ayudadohos de la granjeria de los puertos, y 
es bien gratificará los que tyenen cargos de la granM 
jería haciendolo ellos bien como decis que lo hacen 
y pues tanta ayuda desis hace la dicha granjeria 
de los puertos para las lavores deveys proveer que 
sienpre se conserve y acresciente, porque allende 
de lag lavores aprovechara para la gente que acuda 
en las minas e asy vos encargo se haga e se acres
cien1e de lo mas que ser pueda y en lo de la. lavor 
de la fortaleza de la concepcion está muy bien el 
recabdo que desys que abra para quando se co
mienge á labrar y fué bien conprada la hacienda 
en santiago para el proveimiento de las minas en 
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todo poner aquel buen recabdo e diligencia que 
-soleys poner en las cosas de nuestro servicio, &: 

en lo que decys que pasastes la granj eria de pan 
de santa cruz á la ysla de saono por estar mas á la 
mano esta bien mas como antes digo allí o donde 
quiera se a de acreseentar la granjería del pan todo 
lo que ser pueda para que aya gente para andar en 
las minas y es bien que los vecinos de aquella ysla 
y de la de san juan y de la mona esten de tal ma
nera tratados que ayan por bien de servir y fue 
bien preveydo los dos cristiano~ que teneys puestos 
con el quinto de derecho. 

quanto á lo que me escrevys de los navyos que 
dexaron desanparados y de la falta que han fecho 
los <Íos pilotos asi por esto como por que un nabio 
que de alla partió con XIIIC. pesos de oro de los 
mercaderes aporto en francia á las .baxas de carca
xona se mando proveer que no vaya ningund pi
loto syn ser examinado por mi piloto mayor el 
qual ha de dar carta de examinado y que de todas 
las figuras de las cartas se faga por un padron y 
todos han de saber el quadrante e para ello he 
mandado ha amerigo vespuche qu~ se lo muestren 
eri sevilla é asimismo se mando ·que este un visita
dor en cadiz que visite todos los navyos conforme á 
una mi ynstruccion que llevan de los aparejos que 
han de llevar y de como han de yr mareando al 
qual mandare que vos envie un traslado de la dicha 
ynstruccion por que sy acaesciere que al tienpo de 
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la visitacion mostrare los aparejos que son menes
ter y despues dexaren algunas en tierra que lo· 
suelen facer les podays alla hacer tomar la quenta 
por la ynstruccion &.ª 

y demas desto yo mando que con cada flota vaya 
un capitan onbre fiable criado de nuestra casa á 
quien obedescan los otros, por que los mas no fagan 
lo que quisieren en daño de los mercaderes y en 
peligro de los que con ellos van como hasta .aqui 
ha acaescido. &. a . • 

q u ando vuelva la cara ·rnla que en biastes con los 
caciques me hareis saber la nueva .que truxieren: 
los aleones vos agradesco y tengo en servicio, aun 
no me los han t:aydo; quando los bea hos hare saber 
lo que me parece dellos. · 

en ~o que decys ·ae la cédula del almirante que no 
declara nada de los diezmos ni en las penas de la 
camara, aquello esta claro de suyo, porque los diez
mos no pertenecen syno al papa y el me los dio 
e yo los mande dar á las yglesias, y está muy 
bien entendido que no ha de aver parte dellas ni 
de las penas de la camara por ser preminencia de 
la superioridad y no es razon ni se debe á mi 
despues· sy no al príncipe y al fisco de su casa y 
non ay necesydad de otra nueva declaracion y al 
presente <lemas desto no ay que decir syno que con 
el primero que fuere vos escrivyré y responderé mas 
largamente a lo que antes de agora me aveys es
cripto vos sienpre me escrivid de todo muy largo= 

( 
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de· arcos a XIII de jullio de DVIII años= firmada 
del rey. 

37. 

(Sevilla, 20 de Octubre de 1508.)-El poder que se dió de governador de 
las yndias al almirante D. Diego de Colon. (A. de L, 148-2-2, tib.1.º) 

Doña .ruana etc.==á vos losconcejosjusticiasregi
dores ca valleros escuderos oficiales e ornes buenos de 
todas las yndias yslas e tierra firme del mar oceano · 
e a cada uno de vos salud e grac;ia sepades que yo 
entendiendo ser conplidero a servicio de dios nues
tro señor e nuestro e a execucion de la nuestra 
justicia e a la paz e sosiego e buena governacion 
desas dichas yslas yndias e tierra firme es mi merced 
e voluntad que don diego colon almirante de las di
chas yndias yslas e tierra firme tenga por mi la go
vern~cion e oficios de juzgado por la parte que a mi 
toca el tienpo que mi merced e voluntad fuere con 
los oficios de justicia e jurisdi cion cevil e ere -
minal alcaldías alguazilazgos e escrivania s dellas 
porque vos mando a todos e a cada uno de vos que 
luego vista esta mi carta sin otra luenga ni tar
danza alguna e syn mas requerir ni consultar ni 
esperar otra mi carta ni mandamiento ni segunda 
ni tercera j usion rescibades del dicho don diego 
Colon almirante de dichas yndias el juramento e 
so lenidad que en tal caso se q.costum bra e de ve facer 
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el cual por el fecho le ayaes e rescibays e tengays 
por mi juez e governador <lesas dichas yslas e tierra 
firme e le dexeys e consyntays libremente usar e 
exercer el dicho oficio de governacion e conplir e 
execu tar la mi justicia en esas dichas yndias yslas 
e tierra firme e en cada una dellas por sí e por sus 
oficiales e lugartenientes que es mi merced que en 
los dichos oficios de alcaldias e alguasylazgos e 
otros oficios a la dicha governacion anexos pueda 
poner los quales pueda quitar e admover cada e 
cuando viere que mi servicio e execucion de la mi 
justicia cunpla e poner e subrogar otros en su lu
gar e oyr e librar e determinar e oyan e libren e 
determinen todos los pleytos e causas asy ceviles 
como criminales que en las dicha.s yndias yslas e 
tierra firme estan pendientes comengados e movidos 
o se comengaren o movieren de aqui aMlante qua:ito 
por mi el dicho oficio toviere proponer llevar e lleve 
el e sus alcaldes los derechos e salarios al dicho 
oficio anexos e pertenescientes conforme al aranzel 
que para ellos llevo el comendador mi governador 
que fue de las dichas yndias yslas e tierra firme e 
faser qualesq_uier pesquisas en los casos de derechos 
premisos e todas las otras cosas al dicho oficio ane
xos e pertenescientes e que el entienda que a mi 
servicio e a la execucion de la mi justicia cunpla e 
para usar e exercer el dicho oficio e conplir e exe
cutar la mi justicia todos vos conformeis con el e 
con vuestras personas e jente8 le dedes e fagades 
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dar todo el favor e ayuda que vos pidiere e menes
ter oviere e que en ello ni en parte dello enbargo ny 
contrario alguno le pongades ni cons~rntades poner 
que yo por la presente le rescibo e he por rescebido 
J.l dicho oficio e al uso y execucion del e le doy po
der conplido para le usar e exercer e conplir e exe
cutar la mi justicia 811 esas dichas ·yndias yslas e 
tierra firme e en cada una dellas caso que por vos
otros o por alguno de vos no sea rescibido e por. 
esta mi carta mando á don frey niculas de ovando 
comendador maior de lares mi governador de las 
dichas yndias·, yslas e tierra firme que luego que 
con ella fueren requeridos syn me mas requerir ni 
consultar de y entregue al dicho almirante las va-

. ras de alcaldias e alguazilazgos de todas las dichas 
yslas, yndias e tierra firme e de cada una dellas e no 
usen mas dellas syn mi licencia e especial mandado 
so las penas en que caen e yncurren las presonas pri
vadas que usan de oficios publicos para que no tie
nen poder ni faculiad que yo por la presente los sus
pendo e é por suspendidos e otro sy es mi merced e 
voluntad que sy el dicho almirante entendiere ser 
conplidero á mi servicio e a la execucion de la mi 
justicia q ualesq uier ca valle ros e otras preso nas de los 
que agora estan o estovieren en las dichas yslas yn
dias e tierra firme salgan de ellas o que no en tren ni 
esten en ellas o que se vengan a presentar ante mi 
que lo el pueda mandar de mi parte e los faga della 
salir á los quales a quien los mandare yo por la 
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presente mando que luego syn sobre ello me mas 
requerir ni consultar ni esperar . otra mi carta ni 
mandamiento e syn enterpo'ner dello apelacion ni 
suplicacion lo pongan en obra segun que lo el 
dixere e mandaM so las penas que los pusyere de 
mi parte las quales yo por la presente les pongo y 
e por puestas e le doy poder e facultad para las po
der execmtar en los que remisos e ynobidientes fue
ren para lo qual todo que dicho es e para cada una 
cosa e parte dello e para usar e exercer el dicho 
oficio de governacion e conplir e executar. la mi 
justicia en esas dichas yndias, yslas e tierra firme 
y en cada una dellas e le doy poder conplido por 
esta mi carta con todas sus yncidencias e dependen
dencias anexidades e conexidades e otro sy mando 
al dicho almirante que las penas pertenescientes 
a mi cámara e fisco en que el y sus alcaldes con
dennren e las que pusyeren para la dicha mi 
cámara las executen y las cobre dicho almirante 
por ynventario e ante escrivano público e tenga 
dellas cuenta e razon para facer dellas lo que por 
my les fuere mandado e loó unos ny los otr9s no fa
gades ny fagan en de al por alguna manera sopena 
de la mi merced e de diez mill mara vedis para la 
mi camara a cada uno por quien fincare de lo asy 
facer e conplir e demas mando al orne que vos esta 
mi carta mostrare que vos enplaze que parezcades 
ante. mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que 
vos enplazare fasta cien dias primeros syguientes 
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so la dicha pena so la qual mando a qualquier es
cri vano público que para esto fuere llamado que de 
ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su sygno porque yo sepa en como se cunple~ dada 
en la ciudad de sevilla a veynte dias del mes de 
otubre año del nacimiento de nuestro senot jesu
cristo de mill e quinientos e ocho años. Yo el rey. 
===8eñalada del licenciado <;apata==refrendada de 
con chillos. 

(Sevilla, 10 de Diciembre de 1508.) -Real cédula á los oficiales de la casa 
de la contratacion para que puedan llevar mercaderias desde Canarias 
á las Indias. (A. de I., 148-2-2, lib. Lo) 

El Rey. =nuestros oficiales de la casa de la con -
tratacion de las yndias que resydis en esta ciudad 
de sevilla sabed que a suplicacion de los procura
dores de la ysla española porque las yndias sean 
mas ennoblecidas e tengan aquel buen provei
miento que ha menester yo he dado licencia e fa
cultad e por la presente la doy a todas e qualesquier 
personas vasallos e naturales destos reynos que 
contrataren en las dichas yndias para que puedan 
conprar cargar e llevar de las yslas de la grand 
canaria todas las mercaderías, bastimentos e otras 
cosas que en ella oviere para llevar a las dichas yn
dias contando que sean obligados a lo registrar ante 
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la persona o personas que vosotros para ello enbia
redes no enbargante lo que en contrario de esto 
está por nos mandado e vedado porque conviene 
que luego proveays de personas de recabdo para lo 
susodicho por ende yo vos mando que enbieys con 
vuestro poder la persona o personas que vos pares
ciere para que esten e resydan en las dichas yslas 
de canaria e tengan cargo del registro de lo suso
dicho los quales aveys de enbiar bien ynstrutos e 
ynformados de lo que han de hazer que por la pre
sente a la persona o personas que vosotros segund. 
dicho ea nonbraredes yo les doy poder bastante para 
usar e exercer de lo susodicho e hacer todas las 
cosas que para el bien dello con vengan e mando 
al governador de las dichas yslas de canaria e á 
otras qualesq uier justicias e a otras personas dellas 
que para lo usar le den todo el favor e ayuda que 
menester ovieren e de mi parte les pidieren e que 
guarden esta mi carta en todo e por todo segund 
que en ella se contiene e contra el thenor e forma 
della no vayan ny pasen ni consyentan yr ni pasar. 
fecha en la ciudad de sevilla á diez días del mes de 
disyembre de quinientos e ocho años.==Yo el rey. 
===refrendada conchillos. 
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39. 

(Burgos, 21 de Junio de 1508.)-Tres reales cédulas á los oficia.les de la · 
caaa de la contratacion, y al asistente de Sevilla sobre el modo de evi· 
tar los males que se experimentaban en la contratacion de las Indias. 
(A. de L, 148·2·2 lib. 1.0) 

"El Rey=concejo asystente alcaldes alguazil 
mayor cavalleros jurados escuderos oficiales e ornes 
buenos de la muy noble e muy leal cibdad de sevy
lla vi vuestra letra de primero de junio sobre lo que 
toca a la casa de la contratacion de las yndias que 
en esa cibdad Resyde y es verdad qu·e cada dia han 
benido e vyenen a my muchas quexas de los malos 
tratamientos que en esa dbdad se han hecho e hazen 
en las cosas que para ella se cargan para el provey
miento de las dichas yndias y aun los procuradores 
de la ysla española que aqui estan y aun algunos 
mercaderes y otras personas destos Heynos que tie
nen trato en las dichas yndías me han suplicado con 
mucha ynstancia lo mandase proveer y Remediar 
para que <lemas de los dapños e agravios algunas 
veces con necesydad y no tienen aquel provey
miento que hera menester y visto todo esto se ha 
platycado en el Remedio dello para proverse como 
mas a nuestro servicio cunpla de manera que las 
dichas quexas cesasen y las yndias fuesen provey
das segund que ha menestar agora por la mucha 

11 

' · 
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voluntad que yo sienpre he tenido e tengo del en
noblescimiento desa cibdad e dellas e pro della he 
acordado de sohreser en la execucion de lo sobre
dicho e que esa casa de la contratacion este con los 

· nuestros oficiales ·della en esa dicha ci bdad hasta 
que entre vosotros e los dichos oficiales se platyque 
los ynconvenientes e daños que destose podria se
guir y me yn bie la ynformacion dello con su pa
rescer y visto aquello yo lo mandare proveer como 
a nuestro servicio cunpla teniendo Respeto al bien 
e pro desa. dicha dbdad en todo quanto buenamente 
se pueda sofrir que con la presente va mi carta para 
los dichos oficiales sobrello de burgos a xxn de ju
nio de mill e quinientos e ocho años= Yo el Rey= 
por mandado de su alteza, lope conc~illos., 

ce El Rey=auestros oficiales de la casa de la con
tratacion de las yndias que Residys en la cibdad de 
sevylla sabed qué esa dicha cibdad me ha escrito 
diciendo que avía sabido que yo mandava mudar 
desa cibdad esa casa de la contratacion que en ella 
Resyde suplicandome mandase que en ello no 
oviese ninguna mudanva syno que estoviese segund 
que hasta aqui y es verdad que como sabeys cada 
dia han berrido e bienen a my muchas quexas de 
los malos tratamientos que en esa cibdad se han fe
cho e hacen en las cosas que para ellacargan para 
el proveymiento de las dichas yndias y aun los pro-

f 
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curadores de la ysla española que aqui estan y al
gunos mercaderes y otras personas destos Reynos 
que tyenen trato en las dichas yndias me han su
plicado con mucha ynstarn;a lo mandase proveer y 
Remediar por que demas de los dapños e agrayios . 
que los dichos mercaderes y personas que alla tra
tan Reciben la dicha ysla espai1ola esta muchas 
veces· con necesydad y no tyenen aquel provey
miento que han menester y agora nuebamente me 
han dado este memorial de agravios que ay se ha
zen que con la presente vos enbio señalada del obispo 
de palencia mi capellan mayor e del mi consejo e de 
lope conchillos rui secretario y visto todo esto yo 
mande platycar en ello para que se procediese del 
Remedio que fuese menester segund que a nuestro 
servicio cunpla para que las dichas quexas cesasen 
y las dichas yndias fuesen proveydas con el Re
cabdo que conviene agora para lo que la dicha cib
dad me escribe por la mucha voluntad que yo sien
pre he tenido e tengo del ennoblecimiento e bien 
e pro della he acordado de so breser la .execucion de 
todo lo sobre dicho y que vosotros con esa casa es
teys en esa cibdad hasta que platyqueys con ella·los 
ynconbenientes e daños que en esto ay (por. ende 
yo vos mando que asy lo pongais luego en obra 
viendo el dicho memorial e ynformados de todo lo 
que para este caso conbenga e lo que en ello halla
redes e hicieredes me enbiad firmado de vuestros 
nonbres cerrado e sellado en manera que haga fee 
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para que yo lo mande ver e sobre todo provea lo que 
mas. a nuestro ser;vicio cunpla de burgos a xxr de 
junio de 1UnvJII años. Yo el Rey=por mandad<> 
de su alteza, lOpe conchillos . » 

• 11 El Rey=Don Yñigo de Velasco asystente en la 
muy noble e muy leal cibdad de sevylla vi vuestra 
letra y el memorial que enbiastes sobre lo que toca 
a la casa de la contratacion de las yndias que Re
syde en esa cibdad e por que yo Respondo a la di
cha cibdad lo que por mi carta v1ereys en esta no 
ay que dezir sy no que aquello me Remito y que 
mi voluntad syenpre fue y es de mandar hacer todo 
lo que al bien e pro e ennoblecimiento <lesa cibdad 
cunpla de burgos a xx1 de junio de 1Unvm años=== 
Yo el Rey=por mandado de su alteza, lope con
chillos.» 

40. 

(Valladolid, 3 de Mayo de 1509.)-Real cédula mandando á la ciudad de 
Sevilla permitan la introduciondel vino destinado álas Indias. (A. de L, 

'41-6-1/24.) 

«Consejo asistente veynte e quatro cavalleros ju
rados escuderos oficiales e ornes buenos de la muy 
noble cibdad de sevylla a mi es fecha Relacion que · 
por parte desa cibdad y de los fieles del vino della 
ha ·sydo puesto enbara<;o e ynpedymiento en la en-

,·. __ ,. --~~·--



DE INDIAS. 165 
trada del vino que de su magestad desa dicha cibdad 
y de otras partes se trae para la provisyon y basti
mento de los navios que van a las yndias aunque 
llevan cedulas de los jueces de la casa de la contra. 
tacion que en esa cibdad Resyden po~ nuestro nian- · 
dado y estoy maravillado dello por quanto quesa 
-Oibdad tuviesse algun previlejo o uso 6 costunbre 
para que vino alguno IJO entrase en ~lla contra las 
hordenan9as y estatuto. que sobre ello tengays fe
cho e questo no de ynpedimiento para que se pueda 
meter vino para el ·bastiment9 de los dichos navios 
pues que aquello no se trae para gastarlo ni vende
llo en esta cibdad ni en sus arrabales por ~nde yo 
vos mando que de aqui adelante dexeys e consyn
iays meter en esa dicha cibdad y en sus arrabales 
1.odo el vino· que fuere menester par~ la provisyon 

·y bastimento de los navios que hubieren de yr e 
' fueren a las yndias e para lo lleva~ · en ellos a ellas 

syn poner en ello enbara90, ni ympedimento al• 
guno solamente por cedulas de los dichos oficiales 
de la dicha casa dando fee en ella como el dicho 
vino que asy se truxiere es para el bastimiento de 
los dichos navios o para lo llevar en ellos a las di
chas yndias señalando en las dichas cedulas la 
quantydad del vino que asy se metiere e certificando 
que aquellos a quien se de la dicha licencia quedan 
obligudos en los libros de la dicha casa antel con
tador della e sy pa!'eciere quel vino que asy metie
ren por virtud de las dichas licencias se gastare <> 
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vendiere en esa dicha cibdad o en sus arrabales que 
lo pagaran con las penas contenidas en las horde
nanQas desa ci bdad que sobre ello disponen e no 
fagades en de al por alguna manera so pena de la 
mi merced e de diez mill mara vedis para la camara 
fecha en vallado lid a tres dias de mayo de mill e 
quinientos e nueve años= Y o el Rey=por mandado 
de su alteza, lo pe cochillos. 

(Valladolid, 12 de Noviembre de. 1059.)-Real cédula al Almirante don 
Diego prohibiendo el excesivo gasto de seda y brocado en las Indias. 
(A. de I., 139-1·4 lib. 2.º) 

Don Fernando etc. =avos don diego Colon nues
tro al1:11irante e governador delas yndias del mar 
oceano e a otro qualquier my governador ques o 

. fuere dellas e a todos los concejos, justicia, Regido
res, cavalleros, alcaydes, escuderos, oficiales e ornes 
buenos de todas las poblaciones de las dichas yslas 
e a los mys oficiales que en ella Resyden 6 Resydie
ren de aquí adelante e a otras qnalesquier personas 
de qualquier ley, condicion, preminencia ó digni· 
dad que sean, aqui ~n lo de yuso en esta mi cedula 
contenido tocare e atañere e a cada uno e qualquier 
de vos, salud e gracia: sepades que yo he seydo yn
formado delos muchos e grandes gastos e costas 
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que se han fecho e fazen e se esperan hazer si yo 
no lo mando proveher e rem_ediar en el vestir e 
gastar delas sedas e brocados e bordados en la ysla 
española e en las otras yslas e poblaciones desas 
dichas yndias del mar oceano, trayendo . en ello . 
mucha desorden, e ~o por el amor e voluntad que 
tengo a esas dichas yndias e alos pobladores dellas 
e porque deseo en ellas se aumenten e acrescienten 
por las. aver ganado e descubierto por gracia de 
nuestro señor con nuestra yndustria, trabajo e costa. 
e los pobladores dellas no hagan sobre lo suso dicho 
tan ecebsivos gastos, syno pues que van a ellas con 
deseo e voluntad de se ayudar e aprovechar del oro 
que por gracia de riuestro señor se descubre de 
cada dia, se detengan en lo gastar en semejantes 
cosas por se aprovechar dellos en otras cosas que 
mas les convenga ansy para sus personas como 
para sus haziendas, e por evitar e escusar lo suso 
dicho, lpandolo platycar con algunos del mi con
sejo e por ellos visto se hallo que porque nuestros 
suditos e naturales que biven o estan en esas dichas 
yndias no gasten sus haziendas. en semejantes des
ordenes e que las conserven e guarden para sus 
menesteres, e por el b·ien e procomun de todos ge
generalmente, mando de esta my cedula prematyca 
sancion, la qual quiero e mando que_ aya fuer9a e 
vigor de ley bien ansy e a tan cunplidamente como 
sy fuese fec_ha e promulgada en cortes. por la qual 
hordeno e mando que en quauto mi merced e vo-
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Juntad fuere ningunas ny algunas personas de 
qualquier ley. estado. condicion que sean que esto
viere de morada o biviendo en otra qualquier ma
nera en la dicha ysla española e en las otras yslas 
de esas yndias e tierra firme no puedan traer ny 

. trayan Ropa alguna de brocad(). ny . de seda ny de 
chamelote de seda, ny zarzahan, ny tercimel, ny 
tafetan, ny vaynas, ny correas de espada, ny en 
cinchas, ny en syllas, ny en alcorques. ny en otra 
cosa alguna, ny tanpoco puedan traer ny trayan 
bordados de seda ny chapado de plata ni de oro de 
martyllo, ny filado, ni texido, ny de otra qualquier 
manera, porque las personas que tovieren en las 
dichas yslas yndi~s bienes, asy muebles como Ray
ses que valgan basta en quantia de IU castellanos · 
e que ellos e los hijos que tovieren de hasta de he
dad de 14 años traygan jubon e capercugas e bol
sas e Ribetes e pestañas de seda de qualquier color 
que fu.eren, contanto que en una Ropa no traygan 
mas de un Ribete, e que no aya ny los dichos Ribe
tes e pestañas mas anchura de como un dedo pul
gar e que no se trayga ny los Ruedos de las Ropas 
e que puedan traer becas de tercinel e de tafatan 
e papahígos de camino af~rrádos en el mismo ter
cunel e tafetan, e ansy mismo permetimos que pue
dan traher de seda. las corazas e guarniciones, las 
faldas e goretes e capacetes e baveras quixotes e · 
traer coxines de seda en la sy lla de la gineta e que 
las mujeres delas tales personas que toviesen bienes 
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en la dicha quantia de los d~chos IU castellanos e sus 
hijas syendo donzellas puedan traher goña e coses 
e faxas de dos baras de largo de seda e mas dello 
vestir e mudar quando quisiere e por bien tovieren 
que sea mogil o faldilla e cota o abito o otra qual- . 
quier ropa, contanto que juntamente no puedan 
vestir ni vistan mas de una ny les pongan trepas 
ni tiras de seda ny de brocado ny de oro tirado ni 
texido ny Rodado, ny en las .Ropas de paño ponga 
cortapisas ni lisonjas ni crepas ny tiras ny otras 
guarniciones algunas de seda ny de brocado, salvo 
que puedan traer un Ribete o pestaña de seda de 
ancb ura de un dedo pulgar asy en las Ropas de · 
seda como en las de paño ~y los Ruedos delas fal
das e para las costuras e no otra cosa alguna, e que 
no traygan la dicha seda en las guarnyciones delas 
mulas ny en angarillas, ny en syllas ny en paños 
ny en otea cosa alguna, e que ansy mismo no pue
dan traer man tillas de seda n y en forradas en seda 
so pena quel que lo contrario bisiere pierda las Ro
pas que ansy truxere vestidas por la primera vez e 
son Repartydo la meytad para el juez que lo juz
gare e la otra meytad para el juez que lo acusare, 
e por la segunda que pierda la Ropa e. se parta 
como dicho es e sean desterrados dela dicha ysla 
donde bi vieren por dos años. e por quanto algunas 
personas delos que nuevamente destvs Reynos de 
castilla van a se avezindar e poblar e estar en esas 
dichas yndias y son de honrra acaesce que no lle-
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van tantos bienes que valgan la dicha quantia de 
los dichos 1 U castellanos que mando que tenga los 
que ovieren de traer seda en la manera que dl.cha 
es, que a estos tales no se entienda ny estienda lo 
suso dicho e que puedan traer la dicha seda seg!Jnd 
e dela manera que dicha es e no mas hasta tanto 
que aya un año questa en las dichas yndias que 
corra e se cuente desde el dia que llegare fasta ser 
conplido, e que sy conplido no toviere bienes, que 
valga la dfoha quantia delos dichos 1 U castellanos; 
que no puedan traer seda ninguna so la dicha pena 
de suso contenida, la qual mando a vos las dichas 
nuestras justicias e a cada uno de vos que esta mi 
cedula e todo lo en ella contenido e cada cosa e 
parte dello guardeys e cunplais e executeys por 
manera que se cumplan e executen lo en ella con
tenido so pena de perdimiento delos oficios e que 
seades ynaviles para ver otros semejantes, e quepa
gueys la estimacion dela tal ropa que dexardes de 
executar; e para que lo suso dicho sea notorio e 
ninguno dello pueda pretender ynocencia, mando 
esta mi cedula sea pregonada publicamente por las 
plac;as e mercados e otros lugares acostunbrados 
desas dichas yslas por pregonero e ante e:mrivano 
publico, e fecho el dicho pregon sy alguna o algu
nas personas contra ello fuere o pasare, que vos las 
dichas justicias procedais e procedades contra ello 
e contra sus bienes, y á las penas en esta mi cedula 
de suso contenidas e los unos ni los otros etc. 
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dada en la villa de Valladolid a doce d1as del mes 
de novienbre de mill e quinientos e nueve años, ect. 
=yo el Rey=yo lope Conchillos secretario de su 
alteza la fiz escrevir pot su mandado, obispo de 
palencia conde. 

42. 

(Valladolid, 14 de Noviembre de 1509.)-Real cédula. al .Almirante don 
Diego Colon encargándole varias disposiciones gubernativas y regla
mentarias para el buen gobierno de aquellas islas. (A. de L, 139-1-4-
Zib. 2.0, fol. 70.) 

El Rey=Don Diego Colon nuestro almirante e 
governador de las yndias despues de aver escripto 
esta otra carta que va con la presente Recibi vues
tras cartas de diez y nueve de Agosto en que me 
hazeys saber vuestra buena llegada e de doña ma
ria de toledo y salvamiento a esa ysla española de 
que Recibi mucho plazer porque estava en cuydado 
dello y dela manera que alla tovistes en el tomar 
de las varas me ha parecido bien lo que no me pa
rescio la manera que alla se tuvo con vos al pren
cipio. 

y en lo de la forma que me escrivis que tovistes 
en el tomar dela fortaleza de Santo Domingo me ha 
parecido muy bien pues el comendador mayor no 
havia cumplido las provysiones que yo avía en
biado para que la entregase a francisco de tapia y 
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tomandola vos para cumplillas como dezis y lo ~ue 
Respondistes al Repartimiento que el dicho Uomen
dador mayor vos fizo sobre ello fue muy bien Res
pondelle las palabras que por vuestra carta dezis 
las quales tengo yo creydas segun el zelo y deseo 
que vos teneys a las cosas de nuestro servicio y 
porque agora yo vos enbio a mandar por una mi 
cedula que cumplays las provi&iones que tenemos 
dada para el entregar dela dicha fortaleza al di
cho tapia deveys lo ansy fazer e cumplir syn que 
en ello se ponga escusa ni dilacion alguna porque 
vean todos que se han de cumplir e cumplan nues
tras provysiones en todo e pór todo. 

en lo que dezis dela fatiga <lesa ysla a cabsa dela 
tormenta pasada he avido mucho pesar e senti
miento e quisiera que me escriviesedes de que 
cosas se pudieran proveher de aca para algund Re
medio e abrigo de los vecinos desta ysla para sos
tener el dagno Recibido porque yo tengo mucho 
deseo e voluntad para proveher e Remediar todo lo 
que alla fuese necesario y quando semejantes cosas 
subcediesen lo que Dios no querra deveys escriuir· 
me de que cosas avra alla nescesydad para que de 
aca se prouean e en bien y he seydo muy servido en 
saber la borden que alla aveys dado para el sacar 
delos na vios que se hundieron con la tormenta y 
dela ayuda que en todo ello aveys fecho que todo 
es como de persona que nos desea servir y pues 
tantas vezes subceda alla estas aversydades ved 
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alla juntamente con los nuestros oficiales que alla 
Resyden sy seria bien hazer alguna parte delas 
heredades que se hizieren e pusyeren en lugares 
altos donde las avenidas, que subcedieren no los 
puedan demandar y sy al!a os pareciere ser prove
choso dareys horden como de aquí adelante se haga 
e ponga ansy. 

ansy mismo pues tan peligrosos son de pederse 
alla los mantenimientos paresceme que sera bien 
que mandasedes en toda la ysla alas personas que 
tubieren aparejo· para sembrar trigo que lo sembra
sen y fuese en di versos meses del año y en diversas 
maneras de tierras porque se pueda mejor ver e 
conoscer en que tiempos e tierras provara mejor o 
porque en lo suso dicho se ponga luego por obra y 
espiriencia yo enbio a mandar alos nuestros ofi
ciales de la casa de la contratacion de las yndias 
que Resyden en la cibdad de Sevilla que enbien 
alla el nuestro fator dozientas fanegas de trigo para 
que en ella se repartan por personas que las syen
bren segund dicho es e tomareys con vos los nues
tros oficiales que alla Resyden que a vos pareciere 
que puedan aconsejar e aprovechar para lo suso 
dicho e todos platicando e ved la forma que mejor 
vos. pareciere que se debe tener para lo suso <ijcho 
e de qual se Resceverya mas utilidad e provecho e 
aquello fazed que se contynue con la diligencia que 
yo de vos confio porque yo espero que de hazerse 
lo suso dicho esa dicha ysla e vecinos e mora-

• 
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dores della e delas otras seran muy aprove
chados. 

en lo que me escrivis de los letrados para que no 
se de lugar q110 pasen mas delos que alla ay en 
esto yo lo mandare ver aca y platycara sobre ello y 
se provehera y dara en ello el mejor medio que se 
pueda tener e vos escrevire lo que en ello se hiziere 
e acordare. 

en lo dela suspension delas debdas que dezis 
que alla hezisteis pues se hizo a peticion de los 
pueblos fue bien suspendellos pues se espera que de 
hazerse ansy los vezinos de la dicha ysla seran mas 
sobre llevados e se podra despues mejor atendidos. 

en lo que escrevys de los trajes de alla y los mu
chos gastos demasiados que en ellos se hazen ame 
parezido muy bien todo lo que sobre ello dezis y 
visto aquello porque de aqui adelante cesen seme
jantes gastos vos enbio un~ nuestra provysion para 
que se guarde alla en esas yslas la prematyca que 
segunda aca en Castilla sobre la manera de vestir 
la q ual faced que se guarde en todo e por todo como 
por ella lo en biamos á mandar. 

en lo del navío que dezis que tomastes alla a 
Juan diaz de solis fue bien pero de aqui adelante 
q a do ansy se tomaren cosas dela hazienda sean 
con acuerdo e forma de los nuestros oficiales que 
alla tyenen cargo dello porque tengan la quenta e 
Razon de todo como conviene e no se descuyden 
con vos en ello. 
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en lo de la Resydencia del Comendador mayor e 
de sus oficiales porque la principal cosa que tene
mos encargo e toca a nuestra conciencia es que en 
]os casos de justicia se mire mucho e guarde la jus
ticia a las partes aquien tocare por ende yo vos 
encargo e mando que con el cuydado e buena 
conciencia que soys 9bligado e yo de vos confio 
hagays en todo lo que en la dicha Residencia ovie
re e se pidiere alas partes brevemente cumpli
miento de justicia de manera que ninguno Reciba 
agravio de que tenga Razon de quexarse. 

en lo que dezis de lo que toca á las nuestras 
Rentas e haziendas de fas dichas yslas que por no 
aveys tenido tienpo para las poder saber particu-

. Jarrnente todas ansy lo creo yo y porque como sa
beys a cabsa que el comendador mayor vuestro an
tecesor no ponia diligencia en saber p!J.rtycular
mente las cosas de nuestras Rentas e hazienda e de 
favorecellas como hera Razon no andava en ella (l} 
Recabdo que convenía antes se perdio mucho yn
terese del que se pudi~ra aver abido para nos y 
para vos por ende yo vos encargo e mando que con 
el cuydado que yo de vos confio y sabeys fazer todo 
lo que veys que a nuestro servicio conviene deys a 
los nuestros oficiales que alla tyenen o tobieren 
cargo dela dicha nuestra hazienda e Rentas todo el 
favor e ayuda que convenga e fuere nescesario para 
el buen Recabdo de la dicha hazienda e Rentas. 

Yo he seydo ynforrnado que al dicho señor co-
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mendador mayor tomava las cosas a los que estavan 
en las dichas yslas que escri vian aca a Castilla e 
no las dexava pasar que yo he sydo muy deser
vi,do en grand manera porque por espiriencia he
mos visto el dagno e ynconviniente que viene del<> 
susodicho alas cosas ae nuestro servicio e de nues- . 
tra hazienda e Rentas e por que no se ponga ynpi
dimiento en el dicho escrevir hemos dado provisio
nes sobre ello e se han enbiado alla las quales creo 
aveys visto quando esta llegare por ende yo vos 
mando que veays las dichas cedulas e las guardeys 
e cumplays e hagays guardar e cunplir e no yn
pidays ny consintays ynpidir á ninguno de es
cre vir artsy a no~ como aquien quisiere e por bien 
tu viere syno que todos tengan li vertad para ello 
porque aun que escrivan qualquier cosa yo he de 
mirar las cosas como es Razon de manera que al<> 
que se escriviese no dapne a nayde syno aquien lo 
merezca. 

ansi mismo nos ha escripto gil gonzalez davila 
como es de vos muy bien tratado e le days much<> 
favor e ayuda para lo que nos le mandamos fazer y 
porque yo avre plazer que ansy lo continueys e 
hagays yo vos Ruego y encargo que le deys todo el 
favor e ayuda que para nos le mandaremos hazer 
oviere menester porque quando viniere nos trayga 
muy buena y entera Relacion de todo lo que llevo 
a cargo. 

Por carta de luys lizara~o nuestro fattor que en 
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esas dichas yndias Resyde Supe la venida delos na
víos que heran ydos alas perlas por ende yo vos 
mando que fagays que lo mas presto que ser pueda 
nos enbien las perlas e muestras que traxeron e nos 
pertenezciere. 

los oficiales que alla Resyden nos han escripto el 
buen tratamiento que les hazeys lo cual es como yo 
de vos confiava e vos lo tengo mucho en servicio e 
vos Ruego y encargo lo continueys ansy y les ayu
deys e favorescays en todo para que mejor puedan 
servirme e fazer los oficios. 

Cristobal de Cuellar nuestro contador desas di
chas yndias nos ha escripto dela prisión e mal tra
tamiento que alla el comendador mayor le a fecho 
e porque los nuestros oficiales que alla Resyden sy 
hazen alguna cosa en sus oficios que no deven yo 
los mandare castigar por ende yo vos encargo e 
mando que vos ynformeis delo susodicho y lo Re
medieys de manera q uel dicho cristo bal de cuellar 
sea desagraviado e le favorezcays ansy a el como a 
los otros nuestros oficiales que alli Resyden y los 
trateys muy bien como yo creo que lo hareys por
que cada uno tenga voluntad de nos servir bien y 
como deve. 

yo he seydo ynformado que muchos delos que 
van a estas dichas yndias antes que a ella fueseQ 
solian ganar su vida a ello por sus manos e que des
pues de llegados alla no· lo quieren hazer y pues 
sabeys que aca en estas partes no consentymos ny 

12 
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damos lugar que ningunos anden vagamundos e 
ya veys quanta mas Razon es que alla no se con
sientan lo suso dicho mayormente a personas que 
aca solian trabajar por ende yo vos mando que 
alos semejantes apremieys a que trabajen e no an
den vagamundos e si no lo quisieren fazer e con
plir ansy no los dexeys ni consintays estar en estas 
dichas yndias. 

miguel de pasamonte me escrivio como avía pla
ticado con vos que seria bien en biar ala ysla de 
cuba a tentar sy en ella ay oro e que os avía pare
cido que seria bien y ansi me ha parecido á mi por
que hasta aquí nunca se ha provado y querría saber 
sy en ella ay algund oro por ende yo vos mando 
que si quando a esa llegare no oviereles enbiado 
enbyes luego alo tentar e ver con persona de Re
cabdo e que lo sepa bien hazer e me hagays saber lo 
que alla hallaren e se mostrare todo muy particu
larmente porque yo pueda ser bien ynformado. 

por algunas cosas cunplideras al servicio de la se
renísima Reyna princesa my muy cara e muy ama-
da hija e mio e a un a vos enbio a mandar por una 
my cedula al adelantado vuestro tyo que alla esta 
que se vaya luego do quiera que yo estuviere la qual ·· 
vos enbio con la presente por ende yo vos mando 
que gela deys e procureys e fagays que luego se 
venga syn que en ello ponga ningund yn pedi
mien to porque ansi cunple á nuestro servicio que 
se haga, 
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la Relacion que me enbiastes que vos dio juan 

ponce de lo de la ysla de san juan vi e holgue de 
vella por saber la partycularydad delo qué en ella 
dize delo dela dicha ysla e pareciome bien lo que 
dezis que la quería de tornar a enbiar luego de
veys ayudar y favorescer todo lo que pudieredes al 
dicho juan ponce para la poblacion de aquella ysla 
fasta que yo provea lo que convenga para la entera 
poblacion y Recabdo della e fazedme syenpre saber 
lo que en ello se hiziere. 

Sabido he que en el Repartimiento delas minas 
dan tantos pasos a un peonquevacon una batea como 
el que coge con treinta o cinquenta yndios y esto 
parezce que va contra razon por ende yo vos Ruego 
e encargo que tomeys con vos nuestros oficiales y 
aquien vos vieredes que convenga y platyqueis en 
la mejor forma que en esto se deba tener para que 
se saque el mas oro que ser pueda y aquella hagays 
guardar. 

Por quanto yo ove fecho merced a bartolome de 
sampier dela fortaleza de Santiago creyendo que 
estaba en pie y que se podría morar e delos yndios 
que tenia el alcayde della y he sabido que la forta
leza esta cayda y mi voluntad es que en todo caso 
se le de el cacique e yndios quetubo Alvarez Perez 
Osorio al tiempo que tuvo la dicha fortaleza por 
ende yo vos encargo e mando que hagays luego dar 
al dicho sampier el dicho cacique e yndios que tuvo 
el dicho Alvare~ Perez entretanto que . yo mando 



180 DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 

labrar otra fortaleza de que sealacyde el dicho sam~ 
pier y le favorescays mucho arrsi para en lo de su 
oficio como para en sus cosas porque el me ha ser
vido muy bien y en tiempo que me fue muy acebto 
su servicio y segund he sabido tyene agora harta 
nescesydad de ser favorescido por el mucho dagn<> 
que ha fecho esta tormenta. 

ansy mismo sy por ventura quando esta llegare 
no oviere entregado a miguel de pasamonte la for
taleza dela buena ventura y los yndios que con ella 
tenia el Alcayde della lo que no creo segund ~rnes
tro deseo de cumplir nuestros mandamientos fazele 
luego entregar lo uno y lo otro porque ansy cumple 
a nuestro servicio e ayudalde e favorecelde en tod<> 
ansy porque! faga muy bien su oficio como para 
que sea aprovechado y tomalde con vos para en 
todas las cosas porque yo lo tengo por muy buena 
persona y de buena conciencia y por muy cierto y 
leal servidor y aveys de saber que el no me suplica. 
por el oficio que tiene ny por la yda alla como otros 
antes por me servir acebto el cargo que tiene de que 
yo roe tube del por muy servido y por esto es mu
cha Razon que se haga por el lo suso dicho y tod<> 
lo que buenamente se pueda hazer y ansi mismo 
me servireys en aver Recomendado a luis de li<;a
ra90 nuestro fator pues sabeys lo que me ha servido. 

Por parte delos vecinos e pobladores desta ysla 
me es fecha Relacion que en el cobrar los diezmos 
que ellos pagan en esa ysla se les haze mucho agra-
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vio porque !)O les quieren Recibir el diezmo en las 
mismas cosas que ellos coj en e crian ny los tiempos 
que se de ve diezmar . como se haze aca en españa y 
en todo el mundo se haze syno que les hazen pagar 
todo el diezmo a dinero delo qual diz que <lemas 
del agravio que dellos han Recebydo e Reciben la 
Renta delos diezmos ha perdido mucho en ello e 

· porque no es Razon que dellos sean agr~viados por 
end~ yo vos mando que vos ynformeys de lo suso 
dicho e lo provea yo conforme ajusticia de manera 
que en la Renta delos diezmos en los vezin.os <lesa 
ysla reciban agravios e por ninguna cosa dejeis delo 
hacer e deveys mandar dar prisa en el hazer delas 
yglesias desa ysla y que sean buenas y bien fuertes 
a unq ue no sean muy altas ny muy fundiosas por
que las grandes tormentas que en esa ysla se co
mienyan a venir no las deriben y en esto creo ye> 
que se gastaran la mayor par·te delos diezmos en
tretanto que van alla los perlados. 

ansy mismo yo he seydo ynformado que muchas 
delas personas que andan trabajando en las minas 
no curan de poner en el sacar del oro la diligencia 
que conviene quando las fundiciones se alargan 
algo y que mas caro sacan alos primeros veynte 
dias y en los doze o quinze postreros dela fundicion 
que en todo el otro tiempo delas fundiciones por la 
buena diligencia que en aquellos ' dias ponen e la 
floxedad que en todo el otro tienpo ponen y que 
q uando en los primeros dias cogen algo diz que se 
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descuydan los que llevan a cargo los yndios pares
ciendoles que ya tienen sacado su jornal y aun diz 
que los mismos yndio~ en este caso mandandoles 
que trabajen Responden que les dexen holgar pues 
tyenen la bolsa llena y que siendo las demoras mas 
cortas Remediaria esto y se sacaria mas oro y se po
dria traher mas presto que se trahe delo q ual ya 
vedes quanto seria yo servido segund las necesyda- · 
des que aéa ay de contyno como sabeys por ende 
yo vos encargo e mando que tomeys con vos nues
tros oficiale~ que alla Resyden e platyqueis sobre
llo y abreveys las fundicciones todo lo que vieredes 
que convenga y proveays como al menos se haga 
de quatro en quatro meses como muchas vezes lo 
tengo mandado que paresce termino medio conve
nible. 

yo he sabido que por estas dichas yndias anda 
mucho oro por marcar porque despues de marcado 
lo parten y no curan delo tornar a marcar y que 
sobrello se guarde la horden que sobrello tenemos 
mandado por ende yo vos mando que no consintays 
ny deys lugar que por estas dichas yslas ande nyn
gund oro por marcar so las penas que sobrello estan 
puestas y paresceme que seria bien que señalasedes 
un dia de cada semana para que en aquel todos los 
que tuviesen oro por marcar lo fuesen alli a marcar 
y el que no fuese e lo truxes~ por marcar lo ovie~e 
perdido vedlo allajuntamente con nuestros oficiales 
y provehed sobrello lo que mas convenga de ma-
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nera que no ande ningund oro por marcar en estas 
dichas yslas porque dello yo seria deservido. 

ansi mismo yo enbie a mandar al dicho comenda
dor mayor que diese forma como todos los natura
les des tos Reynos que en esa dicha ysla bi viesen to
viesen armas e hiziesen alardes con ellas a ciertos 
tienpos porque estoviesen a mejor recabdo por sy 
alguna cosa contra la dicha ysla se· moviese lo qual 
diz que no se haze ny cumple ansy de que yo soy 
deservido por ende yo. vos mando que fagays que 
todos los que tovieren en la dicha ysla tenga cada 
uno dellos sus armas conforme a la calidad de su 
persona e fagan sus alardes con ellas segund e a los 
tiempos que yo le he enbiado a mandar por manera 
que cada uno sepa las armas e aparejos que tyene. 

ansi mismo yo he seydo ynformado que en el Re
partimiento delos solares que hasta aqui se ha seña
lado no se haze nynguna diferencia en el dar e se
ñalar a unas personas mas que a otras syno que se 
da tanto al labrador e gente comund como a otras 
personas principales lo qual dizques cabsa que esa 
dicha ysla no se aya mas ennoblecido e acrecentado 
en buenos edificios de casas de que yo he seydo de
servido por ende yo vos encargo e mando que lo pro
veays e Remedieys e de aquí adelante los dichos so
lares se señalaren e dieren sea moderado a calidad 
delas personas e dando a cada uno conforme a lo 
que vos pareciere que merezce e puede tener e oviere 
menester. 
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ansi mismo yo enbie á mandar al dicho comen
dador mayor que señalase a cada pueblo los propios 
que le paresciese que conven'ia e oviese menester 
para el Reparo e hedeficios dellos lo qual dizque 
fasta agora no sea fecho ny cumplido como conviene 
e dello Resulta los pueblos no estar bien Reparados 
e proveydos delas cosas nescesarias para el nobleci
miento dellas de lo q ual yo he se y do desservido· por 
ende yo vos encargo e .mando que con el cuydado e 
diligencia que yo de vos confto e veys que con viene 
al ennoblecimiento destas dichas yslas lo proveays 
señalando a cada pueblo por propio las cosas que 
vieredes que bastan para lo que ovieren menester 
syn que tengan nynguna nescesydad. 

ansi mismo he seydo ynformad0 que la casa de la 
contratacion que se ha comengado a hazer en esta 
ysla española es muy desproporcionada de grande 
y que sy por la forma que va se acavase se gastaria 
en ello mucho y la casa no quedaria qual conviene 
por ende yo vos encargo e mando que tomando con 
vos nuestros oficiales que Resyden en esa ysla y las 
otras personas que dello sepan veays la dicha casa 
y la hagays labrar e hazer de fa manera e tamaño 
que vieredes segund para lo ques y donde se faze 
que mejor convenga de manera que se faga qual 
convenga y no se gaste en ella lo que no fuere me
nester. 

despues de aver escrito lo que arriba se contiene 
viendo el dapño que los vezinos desa ysla han Re-
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cebido en sus haziendas con la tormenta pasada de 
que como he dicho mucho me ha desplacido por les 
fazer merced y les sobrelevar en quanto buenamente 
oviere lugar por el mucho deseo que tengo del en
noblecimiento e acrescentamiento <lesa ysla he acor
dado que en quanto al Repartimiento que mando 
que se haga de los indios y que se pague por cada 
cabe¡;a un peso de oro cada año de les ha.zer merced 
que el primer año que les fueren Repartydos los ten
gan francos y no sean obligados a pagar el dicho un 
peso porque con esto se pueda en algo Remediar 
delo que ansy han perdido y entiendase que han .de 
ser francos del dicho primero año esta primera vez 
que les fuere Repartydos y no mas puesto que se 
muden otra vez por muerte del que los toviere o 
perdiendolos por otra ju~ta causa y que pasado el 
dicho año pague el dicho peso de oro por cada ca
~e9a segund que lo en biamos a mandar por ende yo 
vos mando que ansi lo hagays guardar e cumplir e 
procureys que se obliguen lo antes que pudiesedes. 

ansi mismo por la dicha cabsa e porque he seydo 
ynformado que los yndios que se traben a esa ysla 
delas otras yslas comarcanas a cabsa de se apartar 
de sus tierras e venir a otras se .. mueren algunos 
dellos y otr~s adolecen my merced e voluntad, es 
de hazer merced alas personas que trayeren e les 
fueren dados los dic~os yndios en el primer año los 
tengan francos synque nos sean obligados á pagar 
ny paguen el medio castellano por cabe9a que en-
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biamos a mandar que pasado el primer año lo pa
guen segunde por la forma e manera que vos en
biamos a mandar y ansy vos mando que lo hagays 
guardar e cunplir. 

de alla me han escri pto como la provision delos 
yndios e gente que han andado e anda en nuestras 
minas ha se y do acargo del contador cristo bal de 
cuellar y porque nuestra voluntad es que todo lo 
que alla se oviere de gastar sea por vuestra mano 
porque mejor se pueda saber la quenta e Razon de 
todo y porque aquello es propiamente del cargo del 
thesorero envio a mandar que de aquí adelante 
tenga el cargo de aquello el thesorero miguel de 
pasamonte por ende yo vos mando que de nuestra 
parte mandeys al dicho cristobal de cuellar que 
luego de y entregue todo lo que tuviere delo suso 
dicho al dicho thesorero con la quenta e Razon 
dello e que no entyenda mas en ello porquel dicho 
thesorero lo provehera como convenga para lo 
qual vos por my servicio le dad a el y a sampier 
vehedor delas dichas minas, todo el favor e ayuda 
que nescesario fuere de manera que en esto aya 
muy buen Recabdo lope conchillos nuestro secre
tario e del nuestro consejo me h~ dicho como luego 
que en buena ora llegastes distes la posesion del 
oficio de escrivania mayor desas yndias de que nos 
le hazemos merced a juan de serralonga en sn 
nombre lo qual vos tengo en servicio porque en 
todo parezce la voluntad que teneys de cumplirlo 
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que somos servidos y porque demas dela merced 
quel dicho secretario en esta Recibe cumple mu
cho a nuestro servicio e al buen Recabdo de nues
tra hazienda que se cumpla lo contenido en las 
provisiones dela merced del dicho oficio por ende 
yo vos Ruego y encargo mucho que al dicho serra
longan y alas personas que por el tuvieren el dicho 
cargo deys para el uso y exercicio de todo el favor 
que fuere menester de manera que en todo puedan 
tener la quenta e Razon que a nuestro servicio 
cumple, y segund lo contenido en las dichas pro
visiones de Valladolid a cator~e dias de noviem
bre de quinientos e nueve años==yo el Rey=seña
lada del Obispo de Palencia= Refrendada del se
cretario con chillos. 

43. 

(Valladolid, 14 de Noviembre de 1509.)-Real cédula á los oficiales de la 
contratacion encargándoles varias disposiciones y que manden á S.M. 
los ordenanzas que tengan para el gobierno de aquella casa. (A. de L, 
139-1-4 lib. 2. 0, fol. 64.) 

. Bespuesta. á. los de la contratacion de Sevilla. 

El Rey::::::lnuestros oficiales dela casa dela contra
tacion de Sevylla que Resydis en la cibdad de Se
villa despues de escripta la carta que va con la 
presente para vosotros Recibí vuestra carta de 
veynte e siete de otubre con los enboltorios que vi-
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nieron delas yn_dias y con las otras escripturas que 
en biastes y tengo os en servicio la diligencia y 
Recabdo que en todo poneys y en lo delos guanines 
que trux.eron del viaje Vicente Yañez y juan diaz 
de So lis esta bien lo que aveys fecho fundir y por
que yo quiero ver dela manera que son los dichos 
guanynes y cosas que traxeron yo vos mando que 
delo que quedo por fundir me enbieys luego al
gunas muestras. 

la Relacion que enbiastes dentre esa casa e con
tratacion della delas cosas que ay entrella e esa 
dicha cibdad e juezes della Recibi e yo la mandare 
luego ver y se provehera como convenga y sereys 
a visado dello. 

en lo que dezis que .el almirante y los oficiales 
que Residen en la ysla española enbian á pedir al
gunas cosas de aparejos de navíos sy esto es demas 
delo que aveys enbiado deveys probeher como luego 
se envíen todo lo que pide y sy quando lo envia
ron a pedir no sabían delo que aviades enbiado y 
aquella delo que agora piden esperad que aya lle
gado lo que enviastes y entonces podreys proveher 
conforme aloque demandaren. 

y en lo de enviar maestros y las otras cosas que 
vosotros a veys de proveher para el fazer de las 
yglesias deveys poner toc;la la diligencia posyble 
porque en ninguna cosa nos podeys hazer mayor 
servicio que en fazerlo ansy y delo contrario seria 
yo muy deservido porque he sabido que por no 
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a ver en aquella ysla y glesias de piedra no ay en 
toda ella corpus domini syno al tiempo que se di
zen las misas y que a esta cabsa mueren algunos 
syn Recibir el sacramento. 

fue bien fecho a ver prendido á juan diaz de Solis 
porque como por la otra dicha mi cedula que va con 
la presente vereys vos en biariamos mandar lo hizie
sedes acabado el proceso que contra ellos se haze 
enbiad al dicho juan diaz preso e a buen Recabdo a 
esta my corte con el dicho proceso y con vuestro pa
rescer delo que en ello se de ve hazer y si entretanto 
vieredes que en la carcel donde le teneys no esta 
con el Recabdo que conviene hazeldo mudar a otra 
donde mejor os paresciere. 

ansi mismo fezistes bien en Rece bir las escri p
turas que se hallaron en la Armada del vehedor 
que murio vedlas y avisarme heys delo que os pa
resciere que convenga proveherse. 

en lo que toca ala paga delos marineros que fue
ron en el viaje de vicente yañez y juan diaz de 
Solis pues la gente no tyene culpa delo que ellos 

. avian de hazer yo vos mando que luego les fagays 
pagar todo lo que se les deviere e ovieren de aver 
del tiempo que . ovieren servido. 

delas yndias he seydo avisado que muchas personas 
que de aca pasan puesto que en estas solian trabajar 
e bivian e se mantenian con su trabajo despues que 
alla tyenen algo no quieren trabajar syno ·holgar 
el tienpo que tyenen de manera que ay muchas 
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de cuya cabsa yo enbio a mandar quel governador 
apremie alos desta calidad para que trabajen en sus 
haziendas y por qne alla mejor se pueda saber la 
manera de cada persona yo vos mando que de aqui 
adelante tomeys Relacion de todas las personas que 
en qualquier manera pasaren alas dichas yndias 
asentando quien es cada uno y de que oficio y ma
nera ha bivido y con cada navio en que pasaren 
aviseys al nuestro almirante e governador e alos 
nuestros oficiales que Residieren en las dichas yn
dias delas personas que pasan en el tal navio e de 
que estado oficio e manera de cada uno porque 
como he dicho nuestra voluntad es que los que aca 
beran trabajadores lo sean alla. 

ansi mismo porque yo he seydo ynformado que a 
cabsa de aver pasado alas dichas yndias · algunos 
letrados abogados han subcedido en ellas muchos 
pleitos e difierencias yo vos mando que de aquí 
adelante no dexeys ny consyntays pasar a las di
chas yndias ningund letrado abogado syn nuestra 
licencia e especial mandado que sy necesario es 
por esta presente cedula lo vedamos e proyvimos. 

Iten porque me han fecho Relacion que ya en 
tienpos pasados se senbro e cogio trigo en las di
chas yndias e poniendose Recabdo en ello dara 
fruto enbio a mandar al dícho almirante que lo 
haga hazer para que se prueve la espiriencia y 
porque como sabeys alla no se lleba ningund trigo 
yo vos mando que en los primeros navios que fue-
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ren enbyes dozientas fanegas de trigo para que se 
entreguen en las dichas yndias al nuestro fattor 
que alla Resyde y el dicho Almirante las Reparta 
e haga dellas lo que yo le enbio a mandar y porque 
para senbrar el trigo mareado o algo danado no 
aprovecha para senbrar aveys de proveher que va
yan en botas y a muy buen Recabdo de manera 
que no se marehe ny dapne. 

Ya sabeys que vos enbie a mandar que enviase
des ala dicha ysla española cierta cantidad de es
clavos y plata labrada y hasta agora no he sabido 
sy lo a veys fecho por ende yo vos mando que sy 
no lo aveys enbiado lo enbieys lo mas brevemente 
que ser pueda o me escribays como no sea fecho. 

porque con la tormenta que agora ovo en la di
cha ysla española se espera nescesidad de manteni
mientos e ya aveys quanto a nuestro servicio cun
ple que en esto se provea yo vos mando y encargo 
que con mucha diligencia proveays de enbiar todos 
los mantenimientos que ser pueda en especial de 
harina porque es lo que alla mas aprovecha y de 
que mas nescesidad tyenen y desto tened especial 
cuydado para que se provea con el buen Recabdo 
que conbenga y siempre me avisad y hazed saber 
muy largamente de todo lo de alla como lo bazeys 
porque en ello soy servido. 

Porque yo quiero ser informado con que horde
nangas e Razon e quenta entendeys en la adminis. 
tracion e governacion desa casa e de todas las cosas 
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della ansy particulares como generales que tocan 
a las cosas de nuestra hazienda e alas otras perso
nas que tratan en las yndias yo vos mando que 
luego me enbyeis traslado en manera que faga 
fe de todas las ynstrncciones, hordenanQas e pro
visiones aranzeles e de otras qualesquier disposi
ciones y tengays por donde os guyays e hazeys 
todo lo que es a vuestro cargo e a esa di ch~ casa e 
a los tratantes en las yndias toca por manera que 
de todo yo pueda ser ynformado e sepa las cosas 
desa dicha casa muy particularmente y todo junto 
en un libro enquadernado me lo enbiad porque yo 
lo quiero mandar ver y delo que no uviere escrip
turas me enbiad la Relacion de la forma que en 
lo hazer tenys y entretanto tened la forma que te
niades bi viendo francisco pinelo syn hazer ninguna 
mudan~a en ello hasta que envie a mandar otra 
cosa. 

ansy mismo porque conviene á nuestro servicio 
que en la ysla española todos los que en ella Resy
dieren e bivieren tengan sus Armas e aparejos para 
sy por esto alguna cosa subcediese e sobre ello yo en-· 
bio amandar al almirante nuestro governador que 
se ynforme delo que yo tengo ya mandado sobre 
ello e conforme a ello haga hazer los alardes dellas 
e porque yo he seydo ynformado que en la dicha 
ysla ay nescesidad de armas por ende yo vos mando 
que sepays la necesidad que dellas ay en la dicha 
ysla e delas que supieredes que ay nescesidad las 
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enbieys luego al nuestro fattor que alla Resyde 
· al qual yo enbio á mandar que las Reciba para que 

se Repartan · alla como fueren nescesarias pagando 
por ellas lo que fuere Razonable. 

e porque estas cartas que v~s enbio con las pre
sentes para las yndias son sobre cosas que ynportan 
mucho a nuestro servicio conviene que sean alla lo 
antes que se pueda y a mucho Recabdo por ende 
yo vos encargo e mando que luego con el Recabdo 
e diligencia que de vosotros confio las en bieys con 
algund navio sy oviera ala vela y syno fletad uno 
que sea bueno y seguro y en este na vio que ansy 
fletaredes podeys en biar algunas delas dichas armas 
que de suso mandamos que enbieys y sean paveses 
y lanyas porque creo ser agora alla estas mas nes
cesarias y que mas presto se podrian repartir y 
dar y el trigo que por otra vos mandamos y otras 
cosas que vieredes que conviene enviad y despa-
cbadle lo mas presto qne ser pueda===de Vallado
lid a catorze dias de noviembre de quinientos e 
nueve años=yo el Rey. 

(Valladolid, 14: de Noviembre de 1509.)-Real cédula al gobernador de la 
Espafiola, para que deje pasar ~ los casados que quieran ir con sus mu
jeres á la Isla de San Juan. (.A. de I., 139-1-4 lib. 1.0, fol. 9.) 

El Rey=don diego colon nuestro almirante e go
vernador delas yndias yo he seydo ynform~do por 

13 
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parte de algunos vezinos casados desas yn dias que 
tienen alla sus mugeres e casas pobladas quel comi
sario mayor nuestro governador que fue desas di
chas yndias les ponian ynpedimento a no los dexa yr 
et avecindarse á la ysla de San Juan de que Resee
bia Agravio suplicandome vos mandase que por vos 
no les fuese puesto el dicho ynpedimiento e como 
la mi merced fuese por ende yo vos mando que 
no consyntades ny dedes logar que se ponga nin
gund ynpedimento a los casados que en las di
chas yndias o viere para que se puedar yr ala dicha 
ysla de San Juan y que los dexedes yr libremente 
a se avezindar en ella que sy necesario es y por la 
presente les doy licencia é facultad para ello e non 
fagades en deal fecha en Valladolid, a catorze dias 
del mes de Novienbre de mill e quinientos e nueve 
años=yo el Rey=po.r mandado de su alteza lope 
con chillos. 

45· 

(.Arcos, 14: de Febrero de 1509.)-Real cédula á los oficiales de la contrata· 
tacion mandándoles paguen el pasaje y mantenimiento á. 40 religiosos 
de Santo Domingo que pasan á Indias. (A. de L, 41-6-1/29,) 

· El Rey==nuestros o:fi~iales de la casa de la con
tratacion. de las yndias que Residis en la cibdad 
de sevilla la horden de santo domingo enbia a las 
dichas yndias quinze rreligiosos della para las co-
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sas del servicio de dios nuestro señor por ende yo 
vos mando que a los dichos quinze rreligiosos e 
otras personas legos que llevan para su servicio les 
hagais pagar su pasaje hasta llegar a la ysla espa
ñola y los proveais de lo que ovieren menester para 
su mantenymyento asta la dicha ysla que con esta 
mi carta e con testimonio de lo que mandare en lo 
suso dicho -mando que sean Rescibidos e passados 
en quenta a -vos el tessorero de la dicha casa los 
maravedís r¡ue para ello dieredes e pagaredes fecha 
en arcos a once días de hebrero de rvmx años=yo 
el Rey=por mandado de su alteza lope conchillos. 

(Valladolid, 14 de Agosto de 1509.)-Real cédula á los oficiales de la con
tratacion para. que pregonen las segundas instruciones dadas por los 
Reyes Católicos para el gobierno de aquella casa. (A. de L, 41-6-1/24.) 

El Rey=nuestros oficiales de la casa de la con
tratacion de las yndias que Residen en la cibdad de 
sevilla vi vuestra carta de diez y siete de junio que 
traxo el correo collantes en la qual me fazeys saber 
la llegada a esa casa lá nao vizcayna que traya los · 
ocho mill pesos y que los fazeys labrar para pagar 
algunas cosas que vos tenemos mandado asy lo de
veys fager e complir. 

en las cartas que vinyeron· de las yndias que en
biastes nos escribe el governador como enbia una 
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pintura de la divisyon de_ los obispados de las yn
dias esta no vino aca no se sy quedo alla en vuestro 
poder sy alla quedo en bialda y 1 u ego con persona 
de Recabdo por que deverse ay mucha necesydad. 

Yo creo que a cabsa de no estar publicada ni pre
gonada la ynstrucion segunda que yo e la señora 
Reyna doria ysabel mi mujer que aya santa gloria 
mandamos dar a esa casa teneys algunos y pidi
mientos con la justicia e otros oficiales desa cibdad 
por ·ende deveysla facer pregonar e publicar por 
que venga a notycia de todos el traslado de la qual 
os enbio con el comendador ochoa de ysasaga fir
mada de lope conchillos mi secretario. 

en lo de los armeros de marquina que dezis que 
ponen ympidimientos para no facer las armas al 
tiempo que son obligados en esto yo he mandado 
probeer que la justicia de vizcaya e marquina apre
mye a los dichos armeros que no fagan otra obra 
ninguna hasta que ayan acabado las dichas armas 
que por mi mandado hacen. 

al governador de las yndias escribimos los dias 
pasados que quando embiasen algunos navios que 
pusyesen en ellos capitanes y con penas que truxye
sen los dichos navios endere~ados a esa casa e no a 
otra parte ninguna el qual nos Respondio que asy 
se avía fecho contino e que de cavsa de no execu
tarse aca las penas a los dichos capitanes que ~l se
ñalaba alla se facen algunos fravdes y por que ay 
necesydad que sobre esto ande mucho Recavcfo yo 
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vos mando que os ynformeys con tino que capitanes 
son los que vienen de alla señalados e con que pe
nas e a que vienen obligados e a los que fallardes 
que no cumplen lo que de alla les ha sydo mandado 
por el governador esecutareys en sus personas e 
bienes las penas quel dicho governador o sus lugar 
tenientes les oyiere puesto de valladolid a xmr de 
agosto de quinientos e nueve años=yo el Rey=por 
mandado de su alteza lope conchillos etc. 

47· 

(Madrid, 14: de Febrero de 1510.)-Real cédula á los oficiales de la contra
tacion para que reconozcan á todos los que pasan á Indias, y otras cosas 
en contestacion á su ·carta de 19 de Diciembre. (A. de L, 139-1-4 lib. 2.0, 
fol. 103.) 

El Rey==nuestros oficiales dela casa dela Contra
tacion de las yndias que Resydieis en la cibdad de 
Sevylla vi vuestra letra de 91 de Dizienbre del 
año pasado ala q ual no se ha podido Responder hasta 
agora por ]as muchas ocupaciones que ha avido ha 
seydo bien proveydo esperar a enbiar nuestras car
tas alas yndias en la nao de Diego deva surto pues 
alli van a buen Recabdo y duplicarse han como 
dezis par~ que en otro nabio se enbien. 

lo que aveys fecho en lo dela paga de vicente 
yañez e gente de su capitania e de juan diaz de So
lis esta bien y ansy mismo lo de los difuntos e 
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pues dezis que de aquella manera se acostumbrava 
hazer se gaste ansy de aquí adelante y en lo dela 
paga delo que el vehedor Alonso paez ya difunto 
ovo de aver deste viaje pues no se ha dado quenta 
delo que llevo a cargo no se pague hasta que 
la aya dado o se vea lo que quedo debiendo dello. 

en lo que toca á juan diaz de estar preso en la 
carcel dela corte e determynarse ha delo que fuere 
justicia y parezceme muy bien todo lo que en ello 
dezis. 

las muestras delos guanines que en biastes con 
lorenc;o pinelo se rp,cibieron aca por my mandado. 

en lo de los maestros canteros para la obra delas 
yglesias de la española por my servicio deys mas 
pryesa en tomar asyento con ellos y enbiarlos por
que desto ay nescesydad y ansy mismo en lo de 
enbiar del trigo y centeno que se ha de llevar. 

tengo os en servicio el cuydado que tovistes de 
me avisar sobre lo de las quinientas mill marave
dís que se pagaron en esta casa de nuestra hazienda 
por las bulas del Arzobispado e obispado delas yn
dias y por el palio y con l~ presente vos envio mi 
carta para que alla se cobren delos diezmos y las 
en bien como vereys solicitaldo hasta que se haga y 
avisadme dello. 

ansy mismo os tengo en servicio el cuydado que 
dezis que teneys de mirar y examinar los que pasan 
alas yndias porque no vaya ninguno delos que por 
nos estan proybidos y ansy vos encargo e mando 
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lo continueys con mucho cuydado e lo mireys como 
cosa que tanto ynporta al servicio de Dios e mio de 
manera que no paseningund contra lo que tenemos 
mandado. 

en lo delos esclavos y plata labrada ya por otra 
mi carta avreys visto que vos enbie á mandar que 
enbiasedes cinquenta esclavos para lo delas mjnas 
aquellos se en bien luego y de mas dellos otros cin
quenta para vender porque my voluntad es que se 
enbien en nuestro nonbre fasta en numero de dos
zientos esclavos y que vayan poco a poco y lo mas 
presto que ser pueda y bien me parezce lo que de
zis de escrivir alos oficiales que Resyden en la 
española que vos enbien memorial delas Armas 
de que alla ay nescesydad porque conforme alo 
que escriviere se provea y ansy vos mando que se 
haga. 

todavia tened cuydado de me enbiar lo mas 
presto que ser pueda los traslados delas hordenanga,s 
desa casa como vos lo he enbiado a mandar y para 
ynformar de palabra de algunas cosas que por es
cripto no podreys ynformar de venir uno de vos
otros con la dicha ynformacion y este sed vos el 
fattor ochoa de ysasyga pues agora soys el menos 
ocupado y teneys mejor disposicion para venir que 
nynguno. 

los treynta e nuebe marcos e tres onc;as e cinco 
ochavas y quatro tomines y nueve granos de perlas 
que enbiaron delas yndias con el comendador ma-
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yor de Alcantara Recibio por my mandado mosen 
juan cabrero mi camarero. 

la caravela en que vino vicente yañez ·pues esta 
ya Renovada y fuera de carena enbialda luego alos 
oficiales que Resyden en la ysla española para en 
conserva con las otras que alla tenemos en lo que 
se ha de platycar con esta ciudad sobre la quedada 
desa casa en ella· deveys entender en ello conforme 
a lo que vos he en b~ado a mandar y a visad me delo 
que ha b lared es. 
· en lo de licencia que os pide alexandre catan o 
para pasar alas yndias a cobrar lo que se le de ve no 
deys lugar a ello en ninguna manera porque mi vo
luntad es que lo que tenemos mandado cerca de pa
sar los estrangeros seguarde y por ninguna via ni 
cabsa se pase contra ello antes vos ynformad sy alla 
ay algunos estrangeros y con que licencia y es
cribidmelo de madrid á xmr de hebrero de nx::=yo 
el Rei. 

(Madrid, 28 de Febrero de 1510.)-Real cédula al gobernador y oficiales 
de la Isla Española dándoles cuenta de varias disposiciones sobre la 
labor de las minas. (A. I., 139-1-4 lib. 2.o,tol. 199.) 

El Rey=don diego Cúlon nuestro almirante ego
vernador delas yndias e nuestros oficiales que Re
syden en la ysla Espafiola vi dos letras vuestras fe-
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chas de xxv1m de otubre del año pasado de mx y 

·agradezco os y tengo en servicio que teneys en me 
avisar delas cartas de alla y ansy vos mando y en
cargo lo continueys y en lo que toca alo dela estada 
alla de gil gonvalez davUa su yda convino mucho 
a nuestro servicio para que nos truxese Relacion 
particularmente delas cosas de la hazienda y tomar 
quenta alas personas que avian tenido cargo della 
porque aunque muchas vezes yo avia enbiado aman
dar que me enbiasen la Razon dello no se avia fe
cho y pues ya le queda poco por hazer yo le enbio 
a mandar que se de priesa y se venga con la Razon 
dello y porque cunple a nuestro servicio que la 
trayga muy larga y entera de todo sere de vosotros 
servydo en que para que ansy se haga le deys todo 
el favor que fuere menester porque en su venida no 
aya detenimiento. 

en lo que dezis delo del alcance de santa clara y 
del Regimiento que sobre ello vos hizo gil gonzalez 
pareceme bien lo que escri vys y como otras vezes 
vos he enbiado ~mandar aveys de poner mucha di
ligen9ia en que se cobre toda la hazienda que oviere 
del dicho santa clara syn que falte cosa al~una y 
que se haga con toda tenplanºa y enlo que Requi
rio gil gonzalez yo lo mandare ver e sobre todo pro
vehere lo que mas a nuestro servicio cu n pla. 

tengo os en servicio la diligencia que se ha puesto 
y pone en el fazer delas Rentas desta ysla para los 
años venideros y ansy lo continuad hasta que se 
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concluya tomando syenpre las fianQas e seguridad 
que con vengan en lo del pleito de Juan de Bastida 
e Juan Fernandez delas varas sobre la puja del 
quarto aca por my mandado fue visto por Jos del 
consejo y se enbio el despacho que a ellos les pa
rescio que fue una executoria y enplazamiento como 
avreys visto. 

tambien vos tengo en servicio lo que se haze en 
lo dela labor dela casft dela contratacion dela villa 
de santo domingo y ansy vos encargo se continua 
fasta acabarla labrando lo mas nescesario y menos 
costoso. 

ansy mismo vos agradezco y tengo mucho en 
· servicio el buen Recabdo que dezis que ha avido e 
ay en lo de sacar del oro en las minas que en nues
tro non bre se ca van y porque como otras vezes vos 
he escripto de toda la buena diligencia que en esto 
oviere soy muy servido por ende yo vos mando y 
encargo que hagays meter en las dichas minas toda 
la mas gente e yndios que se >puedan poner y que 
para el buen Recabdo dello se de al thesorero pasa
monte y a bartolome de sanpier todo el favor que 
sea menester de manera que de cosa ninguna en ello 
no aya falta y al presente se debe de poner mill 
yndios y conprar para ellos todas las·haziendas que 
fueren menester y andando el tienpo este deve de 
poner demas de aquellos todos los que se puuieren 
sostener. 

en lo dela moneda de plata de vellon que dezis 
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que alla ay nescesidad yo enbio amandar á nuestros 
oficiales que Resyden en la cibdad de Sevilla que 
luego enbien el un quento dela manera que lo pe
dys y ansy se pondra en obra. 

en lo que dezis delas quatro caravelas que avian 
ydo por yndios del Recabdo que avian traydo las 
venidas y delo que espera vades · bien me parezce y 
vos lo tengo en servicio y ansy se devria contynuar 
de traer. yndios pues tanto pro y utilidad se sigue 
dello a los vecinos e moradores desta ysla con tanto 
questen guardadas las yslas de jamaica e cuba e las 
cercanas alas de San Juan e quedesta de ninguna 
manera se puedan traher yndios sino delas otras 
que vosotros señalaredes. 

Ansy mismo vido todo lo que dezis sobre lo que 
toca al asyento que se tomo con nycuesa e hojeda • 
para pasar a la tierra firme y tan bien vi una cc:irta 
que don diego colon vuestro tio escribe alos oficiales 
de se villa haziendoles saber como nycuesa ala ida avia 
tomado dela ysla de santa cruz ciento e cinquenta 
yndios e que avía fecho alli mucho alboroto y es-
candalo y no me parezce cosa de aquello ynconve-
niente para que se dexe de conplir lo que con ellos 
se asento y capitulo y aunque oviera otras cabsas 
no mandara que en ello se pusiera ynpedimiento. 
porque mi voluntad syenpre fue y es que lo que 
mande asentar con qualquier persona se cunpla y 
puesto que en esto os parescen los ynconvenientes 
que dezis y otros mayores no he de dar lugar a que 
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se ponga ningund embaraQO. porque por averlo yo 
mandado a asentar y capitular· y tenerlo fyrmado 
de my Real nonbre quiero y es mi voluntad que se 
c~npla por ende yo vos mando y encargo que syn 
·esperar para ello otra mi mandamiento cunplays 
con los dichos nycuesa e hojeda . todo lo contenido 
en el dicho asyeiito e capitulacion syn que aya 
nynguna falta y para su bueno y breve despacho 
les deys todo el favor e ayuda que sea menester de 
manera que no tenga cabsa de dezir que por que 
alla ovo ynpedimientos ellos dexan de cunplir lo 
que heran obligados y en lo delos seyscientos on
bres que por la capitulacion han de sacar desta ysla 
a quien se han de dexar los yndios e hazienda que 
tovieren que parecer ques lo que se podria pensar 
que traherian algund ynconveniente e sobre lo de
los_ CL yndios que llevo nycuesa de Sta cruz yo 
e~crivo al thesorero pasamonte por otra mi carta 
que de mi parte les hable para que los dichos ne on
bres queden en docientos e que los dichos CL yndios 
se tornen a Sta cruz y los traygan de otras partes 
y ansy lo baran y para los doszientos on bres da- . 
reys lugar que se saquen e que gozen de los yndios 
e naborías e hazie.ndas que tovieren en la ysla con-

. forme alo capitulado y ansi vos mando que se haga 
y cunpla y enlo que dezis delo dela governacion de 
jamayca que tam bien se les dio por la dicha capitu
lacion yo he por bien porq Uíl en aquello aya el Re
ca l>do que conviene y no se pueda hazer cosa que 
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venga nyngund escandalo que vos el dicho· nuestro 
almirante e governador enbieys en nuestro nonbre 
por vehedor una persona de Recabdo y confianva 
para que vean lo que en ello hizieren y avisen delo 
que convenga y ansi lo provehed de madrid xxvm 
dias de febrero de nx años~ 

sy los dichos diego de nycuesa. e hojeda quisie
ren demas delos dichos dozientos onbres llevar dela 
ysla gente que no tenga yndios y vezindades para 
cunplimiento delos ne ombres dad luegar para que 
los lleven==yo el Rei. 

49. 

(Roma, 8 de Abril de 1510.)-Bula original de Julio II para que los Reyes 
de España no paguen la décima del oro y plata que trajeren de las In

t días y sacaren de ellos. (A. de L, 1-1-Í Pto., Ro. 10.) 

Jullus episcopus servus servorum Dei. Ad perpe
tuam rei memoriam. Eximie devotfonis affectus 
quem carissimus in Christo filius noster Ferdinan
dus Aragonie et Sicilie Rex Catholicus ac carissima 
in Christo filia nostra J ohanna Castelle et Legionis 
Regina illustres ad nos et Romanam gerunt eccle-: 
siam nec non inconcusse fidei pro bata constan tia 
qua eaudem Ecclesiam et sedem apostolicam tam 
ipsi Rex et Regina quam clare memorie Elisabeth 
Ferdinandi Regis conjux et Johanne Regine geni
trix. ac alii progenitores eorum sinceris animis et 
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indefessis obsequiorum studiis continue coluerunt 
non indigne merentur ut votis eorum illis preser
tim per que eorum utilitati et comoditati oportune 
consulatur condignis favoribus annuamus. Sane 
pro parte Ferdinandi Regis et Johanne Regine no
bis nuper exhibita petitio continebat quod licet 
R.eges et Regine Castelle et Legionis qui fuerunt 
pro tempore a tanto tempore cujus contrarii homi- · 
num memoria non existit dum in eorum Regnis et 
dominiis aurum vel argentum aut alia metalla fodi 
fecerunt ex auro et argento et aliis metallis ex hu
jusmodi fodinis pro tempore extractis et habitis nu
llan decimam alicui ecclesie parrochiali vel alio 
loco religioso per solvere consueverint ipseque Fer
dinandus Rex et Elisabeih Regina dum in humanis 
.ageret et ea vita functa idem Ferdinandus Rex. qui 
eo rumdem Castelli et Legionis Regnorum et 
dominiorum Administrator existit certas ínsulas 
marítimas et alia loca adq ue antea per longissima 
tempora christianis non patebat tutus accessus a 
Sarracenis et aliis infidelibus tune occupata manu 
forti et potenti cum eorum exercitu ad id :preparato 
deo auxiliante a manibus et occupatione dictorum 
Sarracenorum et infi.delium eripuerunt et recupe
rarunt in quibus ut dicitur etiam fodines auri et 
argenti et aliorum metallorum existunt ipsasque 
insulas et loca sic recuperata aliis eorum Regnis et 
dominiis annexuerunt et incorporarunt ac in insu .. 
lis et locis predictis sic recuperatis quamplures ec-
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clesias et monasteria construi et edificari fecerunt 
ac sufficientem dotem ex bonis ex quibus decimam 
detetur assignaverunt et pro illorum regimine et 
gubernatione religiosas et alias personas ecclesias
ticas ad insulas . et loca predicta sic recuperata 
eorum propriis sumptibus et expensis transmiserunt 
et in ipsarum insularum et locorum recuperatione 
gravia damna et pericula tam serum quam perso
narum sustinuerunt et propterea credant de fodinis 
auri et argenti ac metallorum in insulis et locis 
recuperatis hujusmodi sicut de aliis fodinis in 
Rcgnis et dominiis eorum existentibus ad aliquam 
decime solutionem non teneri nichilominus a non 
nullis dubitatur an Ferdinandus Rex et Johanna 
Regina prefati ad solutionem decime hujusmodi 
auri et argenti ac metallorum que in sulis et locis 
recuperatis predictis effodi facient teneantur. Quare 
pro parte Ferdinandi Regís et Johanne Regine pre
dictorum nobis fuit humiliter supplicatum ut eis 
eorumque succesoribus Regibus Castelle et L~gio
nis Regnorum et dominiorum quibus insule ac loca 
recuperafa. applicata sunt seu alia recuperanda ap
plicabuntur pro tempore existentibus quod de fodi
nis atiri et argenti et aliorum metallorum cujus
cumque generisque in insulis et locis predictis sic 
recuperatis' et recuperandis inquibus ecclesias ne
cessarias construí facere et sufficienter dotari parati 
existunt pro tempore effodi facient ad solutionem . . 
alicujus decime minime teneantur prout de auro et 
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argento ac aliis metallis que in fodinis Regnorum 
et dominiorum Castelle et Legionis predictorum 
hactenus solvere non consueverunt concedere ac 
alias in premissis oportune providere de benignitate 
apostolica dignaremur. Nos itaque Ferdinandi Re
gis et J oahanne Regine et progenitorum predicto
rum preclara. merita paterna consideratione pen-

1 

santes hujus modi supplicationibus inclinati Ferdi-
narido Regi et Johanne Regine prefati eorumque
sucpesoribus Regibus Castelle et Legionis Regno
rum et dominiorum qui bus insule et loca recuperata 
applicata sunt seu alia recuperanda applicabuntur 
pro tempore existentibris quod de fodinis auri et 
argenti et aliorum metallorum cujuscumque ge
nerisque in insulis et locis predictis sic recuperatis 
et dummodo per J ohannam Reginam et Reges 
prefatos ecclesie neces~arie construan tur et suffi
cienter dotentur in recuperandis pro tempore effodi 
facient ad solutionem alfoujus decime non tenean
tur prout de auro et argento ac aliis metallis que 
in fodinis Regnorum et dominiorum Castelle et· 
Legionis predictorum hactenus solvere minime 
consueverunt auctoritate arostolica tenore presen
tium de specialis dono gratie concedimus et indul
gemus. Non obstantibus -Lateranensis Concilii et 
quibus vis aliis Constitutionibus et ordinationibus 
apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. 
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam 
nostre concessionis et indulti infringere vel ei ausu 
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temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare 
presumpserit indignationem Omnipotentis Dei ac 
beatorum ~etri et Pauli Apostolorum ejus se nove
rit in cursurum. Datum Rome apud Sanctum. Pe
trum anno Incarnationis dominice.millessimo quin
gentessimo decimo sexto idus Aprilis pontificutus 
no'stri anno septimo==A. Vives==Bonifatius (sic)= 
Bonifatius=M. Cusim=P. Manonus==Jo. Cami
llottul==Jo. Madrigal==-M. cusus expo.t ductriginta 
sex A. Vives=( al dorso dice) P. Duran=Jo. de 
Madrigal. {Tiene la bula de plomo pendiente de 
cordon de hilos de colores.) 

50. 

(Monzon, 15 de Junio de 1510.)-Real cédula al Gobernador de la isla de 
San Juan de Puerto Rico, sobre que aquella isla sirva de escala para los 
navíos, y para que ninguna persona de la Española pueda tener indios 
en la de San Juan. (A. de I., 139-1-4 lib. 3.0 , fól. 35.) 

El Rey==Juan Ponce de leon nuestro capitan de 
la ysla de San Juan con la presente vos en bio nues
tras cartas de poder de nuestro capitan desa ysla 
como vereys yo vos mando que useys dello con la 
diligenyia é :fidelidad que de vos confio y á nues-
tro servicio· cumple y tengays mucho cuydado de , 
la poLlacion desa ysla y de todo lo que al bien é 
acreyentamiento della convenga y que continua
mente me hagais saber de todo lo de allá muy 
particularmente. 

14 
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porque esa ysla este mejor proveyda envio á 
mandar que todos los na vi os que de aca fu eren 
para esas partes puedan hacer escala en esa dicha 
ysla de San Juan ant~s que en la española y pro .. 
veheros de los mantenimientos _é otras cosas que 
llevaren por que diz que hasta aq ui estaba vedado 
é defendido que no se pudiese hace!' hasta aver 
llegado á. la dicha ysla española podreys de aqni 
adelante proveheros muy bien de los dichos navios 
y demas desto como avreis visto vos envíe una mi 
carta para que en la ysla española no oviese ve
dado cosa alguna para esa ysla de que agora vos 
envio otra duplicada aprovechaos de todo como 
vieredes que mas convenga. 

ansi mismo porque yo fui ynformado que. algu
nas personas de los que estan en la ysla española y 
en ella tienen yndios se han proveido y provehen de 
otros yndioa en la ysla de San Juan y esto fuera 
mucho inconveniente para la poblagion de esa ysla 
porque como sabeys ay pocos yndios para los que 
allí se fueron á avecindar enbio á mandar que nin
guna ni algunas personas que residan 6 esten en la· 
dicha ysla española ó que en ella tenga yndios no 
los pueda tener en esa dicha ysla de San Juan 
ecebto los nuestros oficiales 6 perwnas á quien nos 
los ovieremos mandado dar por nuestra cedulas es
pe<;iales para ello y firmadas de nuestros nombres 
por ende yo vos mando que ansi lo guardeis é 
cumplays y hagays guardar é cumplir é sy contra 
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el tenor é forma desto algunas personas de qual
quier calidad que sean 6 por qualq uier via estan 
prov~idos de yndios en ~sta Jicha ysla se los qui-

-tej s é no gozen de aq ui adelante dellos porque que
den para los pobladores de la dicha ysla é para las 
personas á quien nos hizieremos merced dellos so 
pena que sean para nos y pierdan todo lo que sa
caren con los dichos yndios que ansi tovierefi: en 
esa dicha ysla de Monzon á quince dias de Junio . 
de mil é quinientos é diez años.==Yo ~l Rey.==Por 
mandado de su alteza, Lope Concbillos. 

(.Monzon, 15 de Junio de 1510.)-Real cédula á los oficiales de la casa de 
Ja contratacion de Sevilla, ampliándoles las ordenanzas primeras que se 
dieron á dicha casa en vista del aumento de los negocios. (A. de L, 
2-5-1/a.) 

El Rey. =Nuestros Oficiales de la Casa de la 
Contratacion de las yndias del mar occeano que 
reside en la cibdad de Sevilla los que agora soys o 
sereys de aquí adelante al tienpo que se fundo esa 
dicha casa mandamos hacer ciertas hordenancas 

) ~ 

que convenían para la fundacion e gobernacion 
della==y despues ha plazido a.nuestro señor que se 
han descubierto muchas mas tierras e yslas en las 
dichas yndias y han crecido y crecen mas cada día 
la contratacion y negocios de la dicha casa=e nos 
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. queriendo proveher en ello por el bien e acrecen
tamiento de las dichas yndias y buen despacho de 
nuestra hazienda y tratantes en ellas e bien e pro 
comun general destos Reynos) platicado con algu
nos del nuestro Consejo acordamos que ademas de 
las. dichas hordenan9as se hiziesen otras su tenor 
de las quales son estas qt:1e siguen: 

l.º primeramente, hordenamos y mandamos que 
conforme al capitulo de la dicha fundacion vos los 
dichos Oficiales vos .]unteys en la dicha casa dos 
veces al dia los dias que no fueren fiestas en esta 
manera desde san miguell hasta sancta maria de 
mar~o en la mañana desde las diez oras hasta las 
honze oras y despues de medio dia desde las cinco 
oras hasta las seys oras y desde sancta maria de 
mar90 hasta san miguen en la mañana desde las 
nueve oras hasta las diez oras y despues de me
dio dia desde las cinco oras hasta l~s seys oras y el 
despacho ansi de .la justicia como de la hazienda 
sea estando asi juntos y no de otra manera salvo 
estando alguno de vos ausente de la dicha cibdad 
·ó' doliente 6 estando ocupado en cosas de nuestro 
servicio. 

2. º yten mandamos que todos los despachos que 
se hicieren en la corte para las yndias vos los di
chos · oficiales los registreys en , esa casa asentan~o 
en un libro el traslado porque ay este enter~ rela
cion de todo lo proveydo y vos los dichos oficiales 
mireys muy bien si va algo en ellas que no cuu-
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pla á nuestro serv1c10 o que sea en dapño de la · 
dicha negociacion e si hallardes algo desto me yn
formeys luego dello para que yo lo mande pr.o
veher como con venga y las dichas provisiones y 
despachos que fueren ansi para vosotros como ·para 
las yndias han de yr señaladas de las personas que 
por nuestro mandado tovieren cargo de la dicha 
negociacion en la corte. 

3.0 yt~n hordenamos y mandamos que de aqui 
adelante todo el -cargo y descargo de la hazienda 
que ocorriere en esa casa assenteys particularmente 
en libros de .marca mayor encuadernados que te7 

neys en la casa conforme al capitulo de la dicha 
fundacion cada cosa luego como pasare y firmeys 
todos tres en los dichos libros en fin de cada capi
tulo o capítulos como se asentare cada negocio. 

4.0 yten mandamos que despues de asentado con 
forme al asyento de los dichos libros deys á las par
tes el Übramiento 6 libramientos firmados de vues
tros non bres para el tesorero desa casa de todo lo 
que se o viere de dar é pagar para que les pague el 
qual tome conocimiento de las partes de lo que 
ansi pagare en l~s espaldas del dicho libramiento 
porque por alli le han de tomar su quenta de aqui 
adelante pero porque algunas veces se ofrecera aver 
de pagar algunas menudencias que seria grand 
prolixidad dar libramiento para cada cosa seme
jante mandamos que para pagar docientos marave
dis abaxo no deys libramiento sino que asenteys lo 
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. que ansi pagardes en un libro aparte y en fin de 
q uin~e en quince dias lo paseys al libro general y 
:firmeys en la horden suso dicha y para los mara ve
dis que en ello montare deys al dicho thesorero 
vuestra nomina :firmada para su descargo para que 
por virtud della le pasen en quenta los dichos ma
ravedis. · 

5. º yten mandamos que en la forma susodicha 
-0argueys al dicho thesorero en otro libro 6 libro8 
aparte toda la ropa armazon e artillería e xarcias e 
otras qualesquier cosas que se con praren o vinie·
ren a la dicha casa hasta la menor cosa y quando 
ovierdes de dar algo dello para las armadas o para 
qualquier parte sea con rnestro libramiento y to
mando conocimiento de las partes para su descargo 
en las espaldas del dicho libramiento y quando las 
dichas armas 6 qualquier cosa que ansi se diere 
oviere de bolver a la dicha casa pongays mucha 
diligencia para que se cobre y lo torneys á cargar 
al dicho thesorero porqne en todo aya el recabdo 
que es menester. 

6.º yten porque quando se hace alguna obra o 
armada son menester muchos materiales y xarcias 
que se conpran en di versas partes y maneras y 
tienpos y si cada cosa de aquellas se pusiese en el 
libro principal en la borden sus odicha seria rebol
ver lo uno con lo otro de manera que no se pudiese 
bien concertar mandamos que lo tal asenteys en un 
libro aparte cada linaje de cosas por si guardando 
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en el librar é pagar é firmar la borden suso dicha 
y quando se acabare la tal armada o obra asenteys 
todo lo que ansi o.vierdes fecho en el libro principal 
y firmad al cabo ·de todo porque nos queremos que 
todo lo que se hiciere é pasare en la dicha casa se 
asiente en los dichos libros particularmente y se 
despache desta manera. ' 

7 .º yten porque estan muchas yslas é tierra fir
me descubiertas en las dichas yndias que hasta 
agora no se ha procu~ado ni puesto diligencia de 
saber el fruto que en ellas ay mandamos vos que 
con mucha diligencia entendais en ello y parecien
do qualesquier personas que quieran entender en 
ello platiqueys y contrateys con ellos todo lo que 
vieredes que cumple para cada tierra ó ysla segun 
de la calidad que fuere como convenga á nuestro 
servicio y lo que sobre esto hizieredes platicardes e 
contratardes e hordenardes nos lo hagays saber 
antes de determinar con las partes co~a alguna para 
que yo provea en ello como convenga. 

8 ~º yten porque nos tenemos mandado que no se 
meta en estos Reynos ningud brasil de fuera parte 
sino de las yndias que pertenecen a nos yo vos 
mando que con mucho cuydado e diligencia fagays 
pregonar la dicha prematica en los lugares acos
tumbrados destos Reynos o procnreys que se guarde 
de aquí adelante o proveays como se trayga la can
tidad del brasil que víeredes que se pueda despa
char y pongays mucha diligenc'ia en el despacho 
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dello y si algunos quisieren hacer partido de to -
mar alguna suma del dicho brasil cada afio lo pla:
tiqueys e comuniqueys con ello~ y antes de con
cluyr nos aviseys dello para que mandemos pro
veher lo que más cunpla á nuestro servicio. 

9. º yten hordenamos y mandamos que en vi
niendo qualquier nao 6 navíos de las yndias al 
puerto vays a las tales naos o navios solamente con 
vuestro alguazil e ministros sin otras personas de 
fuera y haziendo primeramente la diligencia que 
acostumbrays hazer echeys a todos fuera de la nao 
y con mucha diligencia sepays e cateys si viene ~ 

algund oro hurtado por marcar o por registrar y lo 
que hallardes desta manera y el quatro tanto de los 
bienes del que lo trahe sea confiscado para nuestra 
camara y fisco y queremos que aya la tercia parte 
deste oro e pena el descobridor si lo oviere y pren
days el cuerpo a la tal persona e nos yn formeys 
del caso para que yo lo mande castigar conforme á 

.justicia y quéremos qne pongays una persona par~ 
guarda y catador de las dichas naos que sea fiel é 
sepa del arte con el salario que fuere justo. 

10. yten que si alguna persona conprare algund 
oro por marcar o por registrar mandamos que el 
conprador incurra en la misma pena que incurre 
el que trahe hurtado el dicho oro y que el acusador 
aya la tercia parte y que vosotros procedays contra 
las tales personas y egecuteys en sus personas e 
bienes con~.rme á justicia. 
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11. yten nos· avernos mandado al nuestro almi
rante ·e oficiales de las yndias que no dexen partir 
ninguna nao de aqui adelante para estos Reinos 
sin que trayga mantenimiento por ochenta dias 6 
por el tienpo que les pareciere para que no les 
falten hasta llegar á Sevilla y un capitan que ellos 
señalasen con.su instrucion porque so color de man
tenimientos e soltura .no toquen en ninguna tierra 
como hazen hasta aqui yo vos mando que quando , 
vinieren las dichas naos os ynformeys si han tocado 
en alguna tierra o fecho algund fraude 6 engaño o 
ecedido al tenor de la ynstrucion y si les hallardes 
culpantes esecuteys las penas en sus personas é 
bienes · conforme a justicia. 

12. yten mandamos que despues que recibieredes 
en la nao el oro que viniere de las yn días todas las 
diligencias que se ovieren de hacer hasta entregar 
·el dicho oro al thesorero fecho moneda las fagajs 
estando juntos y no de otra manera, 

13. ytfm quando partieren_ las dichas naos a las 
dichas yndias vosotros dareys a los maestres y ge~te 
dellas aunque no vayan por nuestro mandado una 
ystrucion de la manera que han de tener ansia la 
ida como a la venida con las declaraciones y penas 
que vos pareciere y aquellas hareys cunplir y ese
cutar por evitar que no hagan fraude ni engaño. 

14. yten mandamos que de aqui adelante ten
gays mucho .cuydado e diligencia en recoger todos 
los bienes de los que murieren en las yndias y en 
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los viages dellas y tengays en la dicha casa un li
bro en que se asyenten los djchos bienes ·en ~a 

mesma horden e manera que se asentare nuestra 
hazienda y una arca de tres llaves donde esten los 

.. dichos bienes y que vos los dichos oficiales los pon
gays en tabla e publiqueys e hagays pregonar di
ciendo que bienes son y de que personas y de que 
lugares en los tienpos que a vosotros pareciere que 
basta para que venga a noticia de todos y quando 
se hallare a quien pertenezcan de derecho se los 
deys sin dilacion alguna .y que quede razon dello 
en el libro e conocimiento de las partes. 

15. yt_en que mandeys a los maestros e nos por 
la presente le manda~os que quando falleciere al
guno en la n:iar de los que fueren 6 vinieren en su 
nao pongan por ynventario sus bienes antel escri
yano de la nao y testigos y quando vinieren á se
villa los entreguen a vos los dichos oficiales sin que 
falte cosa alguna para que en la provision dellos 
tengays la forma que en el capitulo suso dicho se 
contiene. 

16. yten mandamos que quando partiere alguna 
·nao para las yndias vosotros con el maestre non
breys por escrivano el mas abile della por ante 
quien pasen las cosas dentre los mesmos maestre e 
marineros e pasageros e testamentos e ynventarios 
de difuntos que muriereh en la nao. 

17 . y~en mandamos que ninguna persona de· las 
que vienen de las yndias registre oro ageno por 
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' suyo so pena de perdello con el quatro tanto de sus 
bienes para la ca mara y q ne sea la tercia parte para 
el ac.usador y que vos los dichos oficiales pongays 
mucha diligencia en averiguar lo que ansi se hj
ziere y en castigar á la persona o personas que en 
ello hallardes culpantes conforme á justicia. 

18. yten yo he mandado que todas las cosas que 
me escrevforen de las yndias el almirante e oficia
les que tocaren a la hazienda e contratacion que 
juntamente con el despacho que para mi escri vieren 
escrivan a vosotros la sustancia de lo que en esto se 
me hace saber por ende yo vos mando que con mu
cha diligencia mireys lo que ansi se vas escrivyere 
e lo que "·osotros pudieredes proveher sin esperar 
nuestro mandamiento lo proveays e me aviseys • 
dello e sobre lo otro me escrivays luego vuestro 
parecer para que yo provea en ello como convenga 
a nuestro servicio. 

19. yten yo en bio a mandar al dicho almirante 
e ofic!ales que de aquí adelante vos enbien quenta 
e razon de todo el caFgo y descargo de la hazienda 
particularmente porque en esa casa aya razon de 
todo mandamos vos que asenteys en un libro aparte 
toda la quenta e razon que de alla vos enbiaren y 
la misma forma se tenga con la ysla de San Juan e 
con las otras yslas é tierras que se poblaren de aqui 
adelante. 

20. yten mandamos que no consintays ni dexeys 
pasar á las yndias a ninguna persona de las proy-
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bidas e los que pasaren vayan con vuestra licencia 
.conforme á la prematica la qual mandamos que esté 
en el libro de las ordenan~as dessa casa. 

21. yten mandamos que las licencias que diere· 
des a los que pasaren a las yndias 6 enbiaren roer-. 
caderias para no pagar derechos se asienten pri
mero en un libro o quaderno donde señaleys y lo 
concerteys despues con el ·registro que diere el 
maestre de la nao de la ropa que va en ella a lo que 
no viniere en el registro se pierda y el que fuere 
culpado en lo susodicho sea castigado conforme a 
justicia. 

22. yten .mandamos que quando enbiaredes al
guna mercadería o cosas a las yndias tengays 
quen ta aparte para saber el retorno y nos hagays 
relacion dello. 

23. yten que el oro que vos los dichos oficiales 
enbargardes a pedimiento de partes lo tengays en 
un arca de tres llaves en poder del tesorero e no en 
persona de_ fuera. 

24. yten que todas las provisiones q ne firmardes 
vos los dichos oficiales e se proveyeren tocantes a 
las yndias en q ualq uier- manera firmeys primero 
otro tanto ó la sustancia dello en los libros cada cosa 
en su lugar ecebto lo del juzgado que aquello vaya 
por su horden. 

25. yten vos mandamos que las cosas de justicia 
que fueren de alguna ynportancia las determineys 
con acuerdo y parecer de vuestro letrado o letrados 
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firmada juntamente con vosotros en la tal escriva
nia o escrivanias y quando ovieredes de pronun
ciallas este presente ~l letrado para que se haga 
todo conforme a justicia. 

26. yten porque a nuestro se~vicio cumple que 
en la dicha casa de la contratacion aya una casa de 
armas para donde se recoJan aquellas armas que se 
conpraren para proveer los navíos que manda.semos 
·yr a las yndias o a descubrir tierra mandamos que 
hagays hacer la dicha casa y nos aviseys que ~r
mas y artilleria ay en esa casa y la cantidad que 
vos parezca que sera menester comprar mas para 
que este bien proveyda. la dicha casa para lo que 
ocurriere. 

27. yten mandamos que pongays en tabla el 
traslado del aranzel de los derechos que llevan los 
escrivanos del Reyno e por aquel mandeys que se 
lleven los <lerechos de los pleytos que pasaren ante . 
vosotros y tam bien se ponga en tabla los veda
mientos e libertades qu.e deven saber los que trata!} 
en las yndias porque ninguno pretenda yno
rancia. 

28. yten que quando oviere preso o presos por 
vuestro mandado visitevs un dia en la semana la 

"' 
caree! y sea el viernes. 

29. yten mandamos que despues que vos los di
chos oficiales ovieredes determinado lo que se ha 
de hacer en cada un negocio ·que cada uno de vos
otros haga libremente lo que fuere a su cargo sin 
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que vos entrei:rietays el uno en lo del otro conforme 
a un capitulo de las hordenanc;as viejas que es este 
que se sigue. hordenamos y mandamos que en la 
dicha casa este e resida un factor que sea abile e 
diligente que tenga cargo de la dicha hegociacion 
e un thesorero el qual aya de recibir e reciba todas 
las cosas e mercaderias e mantenimientos e dineros 
e otras qualesquier cosas que ovieren de venir a la 
dicha casa e un contador o escrivano que sean per
sonas abiles e de buena fama los quales tengan sus 
libros enquadernados de marca mayor en que escri
van e asienten todas las cosas quel dicho thesorero 
recibiere e las que fueren~ su cargo de cobrar ansi 
mercaderias como m.antenimientos e dineros que 
o vieren e vinieren a la dicha casa e ansi mismo to
das las cosas quel dic1'o fator df)Spachare e hiciere 
en la dicha negociacion poniendo cada cosa sobre 
sí en titulos apartados haciendo primeramente el 
cargo de lo que ansí recibiere e cobrare e fuere a su 
cargo de cobrar e despues ~a data de lo que ansi 
gastare e como e en que cosas se pago e a que per
sonas e porque cabsa las quales dichas personas de 
suso declaradas manda:mos que sean las que por nos 
para ello fueren nonbradas e diputadag e que las 
dichas personas fagan todo lo susodicho dentro en 
la dicha casa y estando juntos para que en todo ello 
aya mas recabdo en los quales dichos libros man
damos que señalen e firmen todos los dichos fator e 
thesorero y escrivano en cada partida. 
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30. yten que vos los dichos oficiales guardeys 
todos los capitulos contenidos en las hordenanzas 
que se hicieron quando la dicha casa se fundo y 
despues acá ecebto dos que hablan de la contrata
cion del cabo de aguer que por agora no son nece
sarios. 

31. yten mando que quando algund maestre de 
nao vos notificare que quiere flotar -para las yndias 
que todos juntos haga.ys esaminar si la tal nao es 
perteneciente para el viaje y los fletes que merezce 
y hasta aquella cantidad que hallardes que merece 
e vos parezcé le deys licencia para tomar canbio 
par el fornecimiento de la nao e sus neseesidades e 
despues hasta que se acabe de cargar la dicha nao 
y el maestre della vos oviere entregado el registro 
de la ropa que lleva y tomado todo su despacho 
desa casa no le visiteys y fecho esto visitalde luego 
y despues de visitado no consintays que tome mas 
carga de lo qu.e determinaren los visitádores porque 
a cabsa de la demasiada carga no corra peligro en 
su viaje. 

32. yten que viniendo a la dicha casa cartas ansi 
nuestras como de las ,yndias y de otras partes vos 
junteys luego en la dicha casa y las veays con ili
igencia e proveays lo que con venga. 

33. yten mandamos que vos los dichos oficiales 
tengays mucho cuydado e vigilancia de todas -'las 
cosas que tocaren al bien de la dicha neg ogia<¡ ion de 
las yndias y desa casa ansi de la justicia como de la 
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fazienda generalmente y entendays e proveays todo 
como convenga a nuestro servicio y quando viere
des alguna cosa que no va en estas hordenanzas que 
sea necesario hordenarse de nuevos escribidnos so
brello para que lo mandemos proveher. 

34. yten mandamo~ que si. alguna vez entre vos 
los dichos mis oficiales oviere diferencia sobre al
guna cosa si fuere d6 ynportancia y de tal calidad 
que la dilacion no trayga peligro nos enbieys rela
cion del caso y vuestros votos para que yo lo mande 
proveher y en las cosas que no fueren de tanta sus
tancia firmeys todos adonde acostaren los mas votos 
contanto que tengays un libro donde se asienten 
por abto lo que votare el que fuere del voto con
trario. 

35. yten vos mandamos qll:e trasladeys en un li
bro aparte por borden todas las provisiones e hor
denanzas que hasta aqui se ~andado para esa casa 
y par~ hs yndias desde la fundacion della y ansi el 
traslado destas mis hordenanzas como las que se 
dieren adelante para que sienpre tengays todo a 
mano y esta original e todas las otras pongays en 
un arca donde esten cerradas a buen recabdo. 

36. yten mandamos que las personas que ovieren 
de yr a tomar quenta de sus cargos a los oficiales 
desa casa que conforme a estas hordenan~as las 
tomen. 

porque vos mandamos a vos los dichos oficiales 
que · agora soys o sereys de aqui ade.lante que veays 
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las dichas hordenan9as e ausi en general como en. 
particular cada uno en lo que le cabe las guardeys 
e cunplays e hagays guardar e cunplir en todo e 
por todo segun que en ella se contiene e contra el 

tenor e forma dellas no vayays ni paseys aperci
biendo os que lo contrario haziendo lo mandare pro
veher como convenga a nuestro servicio e al bien 
del negocio fecha en mon9on a q ninze días de junio 
de mill e quinientos e diez años.=Yo el Rey=por 
mandado de su alteza lope conchillos==(Hay una 
rúbrica)==El Obispo de Palencia=(hay una rú 
brica). 

(Monzon, 15 de Junio de 1510.)-Real cédula al Gobernador de la. Espa
ñola para que nadie pueda traer oro en nombre de otra persona. 
(A. de L, 139-1-4 lib. 3.0 ,fol. 29.) 

Doña Johana etc. á vos el nuestro almirante é 
governador de las yndias é á los nuestros oficiales 
que residen en la ysla española é á los otros nues
tros capitanes governadores é otras justicias é jue
zes que son 6 fueren de aquí adelante ansi de la di
cha ysla española como de las otras yslas yndias é 
tierra firme del mar oceano é á cada uno é q ual

quier de vos salud é graºia sepades que yo he seydo 
ynformado que muchas personas de las que estan en 
esas dichas yndias e vienen a estas partes quando 

15 
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quieren enviar ó traer algund oro lo registran lo de 
uno en nombre de otros é lo ageno por suyo de lo 
qual se ha.n fecho é fazen muchos fraudes y enga
ños en nuestro deservicio y en mucho dapño y per
juizio de los que tratan eri las dichas yndias é que -
riendo proveher en ello por la presente mando é 
defiendo firmemente que de aquí adelante ninguna 
ni algunas personas no sean osadas de traher ni en
biar <lesas dichas yndias ningund oro ageno regis
trado á nombre suyo ni lo de uno á nombre de otro 
so pena que el que de otra manera lo traxere ó en
biare pague el tal oro con el quatro tanto de sus 
bienes lo qual aplico para la mi camara é fisco por 
ende yo vos mando á todos é á cada uno de vos que 
hagays leer é publicar esta mi carta por todas esas 
dichas ysla$ yndias é tierra firme por maña que 

· venga á noticia de todos é fecho el dicho pregon si 
alguna 6 algunas personas contra ello fueren 6 pa-
saren proºedays contra ellos é contra sus bienes 
muebles. é rayzes por las dichas penas de las quales 
es mi merced é voluntad que aya é lleve la tercia 
parte la persona 6 personas que lo acusaren é ansi 
mismo mando á los mis oficiales de las yndias que 
resyden en la cibdad de Sevilla que tamuien hagan 
pregonar é publicar esta mi carta por la di.cha cib
dad de Sevilla é que deaqui adelante tengan mucho 
cuydado é pongan mucha diligencia en averiguar 
lo q ne ansi se hiziere y en e~ecutar en las personas 
que en ello hallaren culpantes las dichas penas con-
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forme á lo susodicho que para ello les doy poder 
cumplido por esta my carta dada en la villa de 
Monzon á quinze dias del mes de Junio año del nas
cimiento de nuestro señor jesucristo de mil é qui_, 
nientos é diez años yo el Rey=yo Lope Conchillo 
secretario. 

.53· . 

(Monzon, 15 de ~Junio 1510.)-Real cédula al Almirante Gobernador y 
oficiales de la Española sobre varias medidas gubernativas para aquella 
isla. (A. de L, 136-1-4 t. III,fol. 20.) 

El Rey=-==Don Diego Colon nuestro almirante é 
governador de las yndias é nuestros o:ficiales que re
sidis en la ysla espaflola las letras que me aveis es
cri pto hasta que vino gil gon9alez Davila he visto y 
lo que sobre algo de aquello y sobre otras cosas de 
lo de alla se ha de hacer es lo que adelante será con
tenido, 

2. En lo que toca á la exsaminacion de los cleri
gos porque allá no vayan sino personas quales con
viene he mandado proveher que los que de aqui ade
lante ovieren de pasar sean exsaminados en la 
cibdad de Sevilla y que los que fueren avilles lleven 
carta del do~tor matien90 de como lo son por ende 
á los que no fueren ·desta manera no los recibays ni 
consintays estar en esa ysla. 

3. En .lo que escrevis vos el almirante que traba-: 
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jays como los ynd.ios 'estén y vivan en pueblos 
aveyslo de mirar mucho porque acá he seydo in
formado que esto seria muy trabajoso por lo mucho 
que sienten en mudarlos de sus asientos e por el mal 
aparejo que avria de heredades para mantenimien
tos y porque de la mudanc;a se perderían muchos 
dellos y morirían de coraje y se perdería mucho 
tiempo en el coger del oro y por esto se debe mucho 
mirar antes que se comiern;e y escribidme todos 
vuestro parecer sobre ello. 

4. En lo de las minas que se cavan por nos aveys 
de trabajar como en ello ande el mejor recabdo é 
diligencia q_ue pudiere ser y mi volunta~ es que 

·agora se pongan en las dichas minas mil yndios 
como vos tengo ya escrito y que se tenga reca1: do 
de hacienda para muy bien mantenellos y que 
quando oviere hacienda para poderse meter mas yn
dios se metan; por ende yo · vos mando que si no se 
o viere fecho luego hagays dar para las dichas minas 
cumplimiento de mil yndios é si no los oviere de 
los que estan por dar tomeys los que faltaren de los 
repartidos de qualesquier personas que los tengan 
que menos lo merescan y adelante habiendo ha
cienda para mas de los dichos mil yndios deys todos 
los que bastaren á mantener las haciendas de ma
nera que siempre ande en ello la mas gente que 
pueda se.r y por falta d-e no proveherlo no se pierda 
osa que pues nuestro señor ha comenc;ado de dar
nos tan buena muestra en estas minas es razon que 
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yo ayude é favorezca para que no falte de se hacer 
cosa de lo que buenamente oviere logar. 

5. El traslado del libro del repartimiento de los 
yndios trajo gil gongalez y fuera razon que pues el 
libro original no dejastes traer al contador mayor 
de alcantara que agora me enviaredes el dicho li
bro original y pues no se hizo yo vos mando que 
dejando allá traslado del me envieis el dicho libro 
y de aqui adelante no se ponga embarago á persona 
alguna que quiera enviar 6 traer libros 6 rela9iones 
-O cartas ó otras escrituras sino que cada uno escrib:t 
lo que quisiere porque acá yo lo mandaré ver de 
mane.raque ninguno reciba agravio. 

6. En lo que toca á los estrangeros mi voluntad 
es que ningund mercader ni otra persona estran
gera destos nuestros reinos pueda estar ni esté en 
esas dichas yndias salvo bernaldo grimaldo ó su fac
tor que allá tiene 6 toviere no embargante quales
quier cartas 6 licencias nuestras que ter.igan para 
ello: por ende yo vos mando que no consintays ni 
deys lugar que ningund estrangero esté ni resida 
en ~sas dichas yndias si no que guardeys lo que 
sobre ello tenemos mandado sin embarg9 de las 
dichas nuestras cartas é li9en9ias. 

7. En lo que toca á lo de los conversos es nuestra 
merced é voluntad que ningund reconciliado ni hijo 
ni nieto de condenado no pueda pasar ni estar en 
esas dichas yndias é asi vos mandamos que lo fa
gays guardar é cumplir sin ninguna falta. 
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· 8. En lo del arrendamiento de nuestras rentas 
vos encargo se dé todo el favor que sea menester 
hasta que se concluya y á los que arrendaren las 
dichas rentas deveys encomendarles los mas yndios 
que pudiere ser como vos el almirante decis que lo 
aveys hecho e haceis lo qual os tengo en servicio. 
· 9. En lo que <lecis que os .han requerido que ha
gays deshacer algunos pueblos que dicen qu.e ay 
demasiados en esa ysla y que en ello no hareys mu
,danºa hasta ver lo que yo mando fué muy bien pro
veido y enbiaros á informar dello. avida la ynfor
macion hacedme saber lo que en ello se hallare, y 
aveys dé mirar mucho de no hacer ninguna mu- · 
danºª en esto ni en otra cosa semejante sin consul
tarlo primero conmigo y esperar lo que en ello os 
en vio á mandar. 

1 O. Bien nie parece que la fortalega de la vega 
.se haga pero deveis avisarme de la manera que os 
parece que se debe hacer, y lo de la de Santiago por 
agora se sobresea hasta que yo vos en vie a mandar 
donde y como se haga por que me dicen que no 
conviene. se haga alli. 

ll. En lo que decis que algunos procuradores de 
algunas villas han venido á reclamar ante vos del 
repartimiento de los terminos que el contador ma
yor 'hizo y que enviareys á visitar los terminas para 
me enviar relacion verdadera: asi lo deveis hacer y 
provehedlo de manera que la ynformacion venga 
muy ~ierta y que envieys á ello personas que lo se-
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pan muy bien hacer y que no ·tengan ninguna pa
sion en el negocio. 

12. Ya sabeys con quanto trabajo han estado los 
primeros pobladores que á esas yslas fueron y quanto 
bien ha redundado á todas ellas de· su es.tada, y por
que mi merced é voluntad ~s que los semejantes 
sean en todo bien tratados y favorecidos yo vos 
mando y en.cargo que dello tengays mucho cuydado 
y que no consintays ni deys lugar que se les quiten 
los yndios é otras cosas que allá tienen sino que los 
tengan y gozen como hasta aqui é si se los ovieren 
quitado tornadgelos á dar ·hasta tanto que yo envíe 
á mandar la forma que se ha ele tener en el repar
timiento de·los dichos yndios y en todo lo demas 
sean de vos honrados é favorecidos porque en ello 
seré servido. 

13. Asimismo yo he se y do ynformado que el con ta
dor mayor de alcantara hiso cierta hordenanºa para 
que todos los vecinos desa ysla fuesen obligados á 
venir á los pueblos las fiestas é domingos é pascuas 
lo qual fué la mayor ocasion que ha avido para que 
los grandes gastos que alla se han fecho porque como 
el venir era tan amenudo por no andar á pié com
praban yeguas para ello y como eran fiadas carga
banselas en muy crecidos precios y como en los di
chos lugares estaban los dias de . fie~tajugaban cañas 
é para ello compraban los jaezes y atavios que ha
llaban todo fiado y á muy grand~s pregios como 
dicho es y en tanta manera que aun dicen que hasta 

, ....... .. 
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oy muchas personas no han acabado de pagar las 
debdas que deben y porque díz que para escusar la 
yda á los dichos pueblos con que se remediarian los 
dichos gastos se podria hacer una yglesia como her
mita en hayna y otra en la otra parte y que los do
mingos é fiestas vinif3sen á ellas, yo vos mando que 
lo veays é platiqueys é si vieredes que es cosa que 
conviene dad borden como se haga, é si nó en .. 
viadme relacion de las causas que ay para que no se 
deba hacer, con vuestro parecer sobre todo. 

14. Ya sabeis quantas veces os he ·enviado á man
dar y encargar que con mucha diligenyya se enten
diese en las obras de las iglesias, y pues ya los 
maestros y materiales se han proveido y seran ya 
alla llegados y veys quanto cumple á servicio de 
Dios nuestro señor que en ello aya brevedad por 
ende yo vos mando y encargo que con mucha dili
gencia entendays en hacer labrar las dichas igle
sias y porque segund he seydo ynformado diz que 
conviene que los cimientos se hagan de piedra y 
lo demas de muy buenas tapierias asy vos mando 
que se haga sin que en ello aya mas dilacion. 

15. Y o he se y do ynformado que en esa ysla espa
ñol a se han descubierto agora nuevamente dos mon
tes de una fruta que llaman piñas en que dizen que 
ay diez 6 doce leguas y que vos el almirante ·1uego 
como llegastes los hecistes vedar de que los vecinos 
é moradores de la dicha ysla han recibido y reciben 
agravio porque todos podrian poner de aquella fruta 
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en sus heredamiedtos y estan9ias y multiplicaría y 
seria en mucho provecho é bien y utilidad desa di
cha ysla é de los vecinos della y asi por esto como 
porque semejante cosa nunca se suele vedar, mi 
merced é voluntad es que los dichos montes de la 
dicha fruta sean á todos comunes y que cada uno 
los pueda llevar para poner en sus heredades y es
tancias é aproyecharse·Jellos como cosa comun, por 
ende yo vos mando que de aqui adelante no lo ha
gays vedar ni vedeys sino que sean á todos comunes 
segund dicho es. 

16. Vi lo que me escrevfa de las dubdas que te
neis en lo del repartimiento de los yndios y porque 
en este despacho no se os puede enviar la declara
cion dello yo vos mando que sobreseays en todo ello 
hasta ver carta mia en que os mande lo que hovie
redes de hazer ecepto que en lo que toca á los nues
tros ofi9iales é alcaydes que en esa ysla española re
siden porque me parece que los cient yndios que 
mandamos dar á cada uno son pocos y con ellos no 
se podrían sostener, es mi merced é voluntad que 
se les de y reparta á cada uno de los dichos n u es
tros ofü;iales é alcaydes doscientos yndios y ansi vos 
mando que se faga y que no se los quiteys sin man
damiento nuestro. 

17. Asy mesmo ya avreys visto mis cartas sobre 
lo que toca á la merced de doscientos mill marave
dis en cada un año que yo hize al licenciado Fer
nand Tello del nuestro consejo de pension, sobre el 

·-
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. alguazilazgo mayor desa ysla espafiola en que se 
contiene que pues sobre avermedicho vos el almirante 
antes que de acá partiesedes y despues me lo escri
bistes que lo cumpliriades .porque por este respecto 
principalmente yo ove por bien que se vos diese el 
salario de gobernador de las yndias de que no hera 
·obligado y ver como sobre a ver pasado lo sobredicho 
y saber que mi voluntad hera que se cumpliese po
niades dilacion, mande que de lo que oviese de aver 
del salario de la dicha governa~ion se librasen al di
cho licendado las dichas doscientas mill maravedis .. . 
de todo el tiempo que ha servido y fuere á cargo 
del dicho almirante la dicha governacion segund 
mas largamente en las dichas mis cedulas se con
tiene, por ende yo vos mando que sin esperar mi 
carta ni consulta cumpliendo las ·dichas cartas, ha
gays pagar é se pague del dicho salario de gover
nador que ha de aver el dicho almirante al dicho 
licenciado Tello é á Luis de Li~arac¡o nuestro factor 
en su nombre 6 á quien su poder oviere las dichas 
doscientas mill maravedis en cada un año segund 
é como en las dichas nuestras cartas se contiene sin 
que aya ninguna falta. 

18. Asy mismo porque yo he seydo ynformado 
que á causa de detenerse muchos dias en los puertos 
<lesa ysla los navios que alla van reciben daño por
que por el tiempo que estan sin dar carena se hin
chen luego de brumas y algun~s se pierden y para 
remediar esto yo vos mando que de aqui adelante 
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no consintays estar en los puertos desa ysla á los 
navíos que allá fueren mas tiempo de la demora que 
llevaren para ser pagados de sus fleytes y que el 
maestre de cada navío sea obligado de requerir é 
requiera á los mercaderes ó otras personas que ovie
ren traído en sus navios que le paguen el dia que 
se cumpliere la dicha demora é que si asy no lo hi
cieren é mostrar.en f é de como hicieron el tal re que-

. rimiento sean obligados los dichos mercaderes é 
otras personas á pagarles las costas que alli hiciere 
el tal na.vi.o los dias que alli se detoviere tasado por 
vosotros á respecto del grandor de la nao y de los 
ombres que toviere é que si no se detoviere por el 
fleyte sino por otras cabsas quel maestre pague por 
cada dia para la nuestra carnara seys ducados de 
oro en lo q ual desde agora .por esta yo le condeno é 
he por condenado y mando que vos el dicho nuestro 
thesorero los cobreys para la dicha camara é porque 
esto venga á noticya de todos facedlo asi pregonar é 
publicaré publicado si alguno contra ello fuere é 
pasare procedays conforme á lo susodicho por las 
dichas penas y en ellos las executase. 

19 . . Asy mesmo yo he seydo ynformado que al
gunas personas ~e los que estan.en esa ysla española 
y en ella tienen yndios se han proveydo y pr1wehen 
de otros yndios en la ysla de San Juan y porque si 
asy hicieren la dicha ysla no se podria poblar tan 
bien ni tan buenamente como á nuestro servicio 
cumple porque como sabeis aun ay pocos yndios 

--=--~__.....-------------··--~~-
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para los que alli fueren á poblar é se avecindar por 
. ende es mi merced y mando que ningunas ni algu
nas personas que residan ni esten en esa dicha ysla 
española 6 en ella tengan yndios no los puedan te
ner en la dicha ysla de .San Juan ecepto los nues
tros oficiales é personas á quien nos los o vieremos 
mandado dar por nuestras cedulas espe9iales para 
ello y firmadas de nuestros ncmbres, por ende yo 
vos mando que de aqui adelante asy se guarde é 
cumpla é sy contra el tenor é forma desto algunas 
personas estan proveidas de yndios en la dicha ysla 
de San Juan se los quiten é no gozen de aqui ade
lante dellos porque queden para los pobladores de 
la dicha ysla é para las personas á quien nos hicie
remos merced dellos ::;o pena que todo lo que saca-

. ren con los dichos yndios que asy to vieren en la di
cha ysla de San Juan sean confiscados para nos. 

20. Yten porque á mi es fecha relayion que~ 
nuestro servic;io cumple que de la ysla de la trini
dad no se traygan al presente yndios pues ay otras 
yslas mas cerca donde se pueden traher porque es 
una ysla algo grande y diz que tiene ·oro y esta en 
paz y trato con los yndios de las perlas y escanda
lic;ando los de aquella ysla perderse ya el trato de 
las perlas y aunque no oviese alla perlas por no 
aver al presente otros yndios de paz en toda la 
costa de la tierra firme es bien conservarlos quanto 
mas que es cosa provechosa aquel trato y por otras 
cabsas, por ende yo vos mando que por agora no 
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consintays ni deys lugar que de la dicha ysla se 
traygan ningunos yndios antes en todo lo que o vie
re logar sean bien tratados é conservados ni tam
poco se traygan yndios de las yslas cercanas á la 
ysla de San Juan ni de la y~la de Cuba ni jamayca 
pues ay otras yslas á la parte del norte donde se 
podran traher hartos yndios pero si en la costa de las 
perlas ay algunos que hacen guerra á los de San 
Juan y á los otros que nos sirvan sy estos tales re
beles no quisyeren servirnos podeys dar licencia 
para que traygan dellos y tam bien debeys de pen
sar sy haciendo una poblacion en cuba á la ·costa 
se. podrian de alli embarcarse los cristianos con 
los yndios para venir á c.oger oro á las minas de 
la española y pensad la forma que para esto se 
podrá tener y avisadme de vuestro parecer sobre 
ello. 

21. Asy ºmismo á mi es fecha relacion que en 
esa ysla esta proivido que no puedan los pueblos 
della tratar unos con otros é que por parte de los 
vecinos y moradores dellos ha seydo pedido que les 
den licenºia pal'.a ello é porque yo quiero ser ynfor
mado desto vo yos mando que luego lo veays é 
platiqueys é syen ,ello no oviere algund inconve
nyente para nuestro servicio ebien é pro desa dicha 
ysla dad de nuestra parte licencia para que puedan 
contrataré sy por algun respecto pareciere qu.e aque
llo se debe guarda luego me haced saber quien defen

dió lo susodicho y porque cabsas y que tanto tiempo 
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ha é sy se ha guardado é guarda con vuestro pa
recer sobre todo para que yo lo mande veré se pro
vea lo que mas á nuestro servicio é al bien desa 
ysla cumpla. • 

22. Ya sabeys quantas veces os he enviado á man
dar y encargar se pusiese mucho recabdo e dili
gencia en la cobranva de las debdas que en esa 
ysla se nos debe y porque todavía me paresce que 
ay en ello dilacion y diz que á ninguna persona no 
se le ha demandado cosa que debe sino en las fun -
diciones y como el que no sacaba oro no yba á ellas 
no se les pedia ha seydo cabsa de dilatarse mas y 
pues por la averiguacion que gil gonzalez hizo de. 
que diz que quedó relacion en poder de vos los ofi-
ciales se sabe que personas son las que nos deben y 
quales las que podran pagar y quales las que no son 
menester aguardar á la fundicion, por ende yo vos 
mando y encargo que conforme á esto pongays 
mucho recabdo é diligencia en la cobranQa dello. 

23. Por hacer bien é merced á los vecinos é mo
radores desa ysla española es mi merced é voluntad 
que de aquí adelante todos los que quisieren ir á 
traher yndios de las yslas comarcanas que para ello . 
estan señaladas lo puedan hacer segund é por la . 1 

forma é manera que lo a vemos enviado á mandar y 
que de todos los yndios que traxieren no nos ayan 
de dar !1i den por el tiempo que nuestra merced é 
voluntad fuere mas de la quinta parte y que gozen 
de todo lo demas segund está ordenado é asy lo ha-
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zed publicar é guardar é cumplir sin ninguna 
falta. 

24. Asy msemo yo soy ynformado que esta ve
dado é defendido que ningun na vio que de aca baya 
pueda tocar en la y~la de San Juan sin que prime
ramente haga escala en esa ysla española é ay se le 
de licencia para ello y porque y como sabeys la di
cha ysla por se comenzar agora á poblar de nuevo 
tiene mucha necesidad que en ella aya trato y no 
ay ynconveniente que los navíos que de aca fueren 
toquen en la dicha ysla de San Juan antes sera 
mu cho ali vio y remedio para los na vi os porque con 
yr de tan lexos llevaran algunas necesidades que en 
la dicha ysla se podran proveer y la dicha ysla re
cibirá mucho beneficio porque será proveida de lo 
que en los tales navíos fuere que en esa ysla espa
ñola no podrá hacer falta quanto mas que aviendo 
esa ysla de proveerá la ysla de San Juan seria mu
cha ayuda que algo se puede proveher sin que salga. 
desa ysla, por ende yo vos mando que de aquí ade
lante no ponga.is ningund impedimento á que los 
navíos que de aca fueren den escala en . la dicha 
ysla de San Juan y les provean de lo que tovigren 
necesidad que yo por la presente doy lic.encia para 

ello. 
25. Yten porque como sabeis en esa ysla se han 

de hazer obras y fortalezas é iglesias é otras en 
nuestro nombre é por nuestro mandado é para eilo 
hasta agora ·no ha avido ni ay coto de monte para 
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se cortar é traher la madera que para las dichas 
obras fueren menester, por ende yo vos mando que 
en las partes que vieredes que mas paede aprove
char para lo susodicho señaleis los cotos de montes 
que fueren menester para ello . y aquellos hagays 
guardar é vedar que ningunas ni alguna personas 
puedan cortar dellos leña ni madera ecepto la que 
fuere menester para las obras que en nuestro . nom A 

breé por nuestro mandado se hicieren y que seña
ladamente sean cotos para lo susodicho . 

. 26. Yten porque segun me escribis quando vos 
el almirante allá llegastes avia algunas cabsas fis
cales yndefensas y como veys esto es mucho incon
veniente yo vos mando y encargo se ponga en ello 
todo el recabdo é diligencia que ser pueda de ma
nera que lo pasado se remedie y en lo de adelante 
aya mejor recabdo que hasta aqui. 

27. asy mesmo sabed que yo soy ynformado que 
a cabsa de ser puerto la villa de Santo Domingo y 
el lugar mas apazible que los otros, muchos de los 
que a0a van y aun de los que es tan allá se están é 
detienen en la dicha villa é desta cabsa no van á las 
minas ése pierde todo el oro que los tales podrian 
aprovechar y para remediar esto yo vos mando y 
encargo que proveays que e!l la dicha villa de Santo 
Domingo aya la menos gente que ser pueda y que 
trabajey.s que las poblaciones que estan mas cerca de 
las minas se pueblen mas que las otras que estan 

. apartadas dellas y para que esto asy se haga de beys 
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tener mucho cuydado de proveber todo lo que con
venga y debeis escr~birme muy larga é particular
mente todas las cosas de allá y lo que vierdes que 
conviene para que se provea para el bien é acresen
tamiento <lesas tierras asy en lo spiritual como en lo 
temporal para que yo lo mande ver é proveer como 
mas cumple á servicio de nuestro señor é nues
tro. Fecha en la villa de Monzon á quinze dias 
del mes de Junio de mil é quinientos é diez años. 
Yo el Rey. por mandado de su alteza. Lope Con
chillos. 

54. 

(Arcos, 13 de Septiembre de 1510.)-Real cédula al Almirante Gobernador 
de la Española para que no intervenga en proveer en cosas pertene
cientes á la isla de San Juan. (A. de L, 139-1-4 lib. 2. 0, fol. 143.) 

El Rey==.don Diego Colon nuestro almirante e 
góvernador de la~ yndias ya avreys sabido como 
juan ponce de leon nuestro capitan de la ysla de 
san juan en bio a mi presos dos de la dicha ysla a 
juan ceron e miguell diaz y al bachiller morales a 
cabsa que dizque no quisyeron obedecer ny cum
plir una mi cedula y porque yo quiero mandar muy 
bien ver en el consejo este caso y alli se determi
nara lo que fuereJusticia por ende yo vos mando que 
no os entrometays en proveher cosa alguna contra 
el dicho juan pon ce ni en otra que toque a la dicha 

16 
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ysla pues como sabeys ansy vos lo dixe yo aca y se 
vos enbio por ynstruccion y tambien se os ha es
cripto por otras cedulas mias y sy algo ovieredes 
proveydo Reponeldo en el estado que antes estava 
fasta que veays otro mi mandamiento en contrario 
y en esto no se haga otra cosa porque ansy cumple 
a nuestro servicio fecha en arcos a xm de Setienbre 
de 1510 yo el Rey etc. 

55. 

(Tordesilla, 20 de Noviembre de 1510. )-Real cédula á D. Diego Colon 
para que señale sitio donde los frailes puedan fundar monasterios. 
(A. de L, 139-1-4 lib. 2.º,fol. 149.) 

«El Rey=don diego Colon nuestro almirante e 
governador delas yndias los frayles dominicos que 
en esq.s partes Resyden viendo el buen fruto que su 
santa doctrina alla haze procuran de creced el nu
mero de los que alla ay e agor~ van alla otros ciertos 
religiosos dottos y personas de muy buena y onesta 
vida y conciencia y zelosos de Dios nuestro señor y 
muy buenos predicadores y porque alla querria ha
zer y fundar algunos conventos y casas de su horden 
yo vos encargo e mando que les señaleys muy bue
nos sytios y en lugares apazibles para su Recogi
miento donde ellos puedan hazer y fundar las dichas 
casas de su horden y en todo los favoresced y ayu
dad como su doctrina y buen fruto que con ella en 
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esas partes hazen merescen que demas de ser en ello 
nuestro señor muy servido a my hareys mucho pla· 
cer y servicio==de tordesillas a xx de noviembre 
de nx años=yo el Rey Refrendada de ConchilloS.)) 

(Tordesillas, 20 de Noviembre de 1510.)-Real cédula á los oficiales de la 
casa de la contratación de Sevilla para que den á cada uno de los frai
les que van á las Indias dos mantas y un jergon. (A. de l., 139-1-4 
lib. 2.0 , fol. 150.) 

«El R~y=nuestros oficiales dela casa dela con
iratacion delas yndias q.ue Resydís en la cibdad de 
Sevilla yo vos mando que <lemas del pasaje que 
:agora mandamos dar a los frayles que van alas 
yndias dominicos les deys a cada uno dos mantas y 
una xerga para paja para hazer camas para que lo 
lleven en los navfos en que han de yr e· se les quede 
alla delos quales yo le hago merced e limosna e fa- ~ 

cer e tomar carta de pago vos el dottor matienyo de 
los : dichos religiosos de como Reciben las diChas 
mantas e sacones para paja con lo qual e con esta 
mi cedula mando que vos sean Resebydos e passados 
en quenta los maravedises que vos costare e no fa
gades ende al fecha en tordesillas a xx noviembre 
de nx años= Yo el Rey. Refrendada Conchillos.,, 
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57. 

(Madrid, 24 de Diciembre de 1510.)-Real cédula al Tesorero de la isla 
Española sobre el modo como ha de remitir el oro y demás cosas de 
Indias. (A. de L, 139-I-4 lib. 2.0

, fol. 176.) 

«El Rey por quanto por una mi cedula yo obe en
biado a mandar. avos miguel de passamonte nuestro 
thesorero delas yndias yslas e tierra firme del mar 
·oceano que cobrasedes delas pena3 pertenecientes a 
la Camara en ellas e que acudiesedes con ellas al the
sorero vargas nuestro Recebtor general delas dichas 
penas o aquien su poder para ello oviese e porque 
yo he sydo ynformado que vos el dicho thesorero 
miguel de pasamonte teneys 'dubda de enviar los 
.maravedís e oro de las dichas penas sin que pri
mero vos envíe.el dicho licenciado vargas el con
·dicimiento ·dello y el dicho licenciado no lo puede 
enviar sin primero aver recibido de los dichos 
maravedís de vos e poder evitar el dicho yn
conveniente dela presente mando que vos el dicho 
thesorero miguel de pasamonte que todo el oro e 
maravedís e otras cosas que oviere agora e de aquí 
adelante delas dichas penas lo enbieys a la nuestra 
casa dela contr~tacion delas yndias segund e como 
e dela forma e manera que enbfays o enbiaredes el 
otro oro que es e fuere a vuestro cargo de nos en
biadme que enbiandolo vos dela manera suso dicha 
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e quedando alla asentad<? e Registrado en el libro 
del contador como queda lo otro que aca se enbia 
mando al dicho Licenciado vargas que vos Reciba 
e passe en cuenta todo el oro e dineros e otras cosas 
q ne vos enbiardes en la manera suso dicha syn os 
pedir otros conoscimientq ni Razon alguna e no fa
gades ende al fecha en madrid á xxmr de Diciem
bre de nx años yo el Rey Refrendada conchillos., 

58. 

(1510).-Traslado del memorial que llevó el contador ochoa de ysasaga 
firmada del secretario de lo que ha de hablar de parte de su alteza á los 
oficiales de la casa de la contratacion. Es una ampliacion de las segun
das ordenanzas. (A. de l., 139-1-4 lib. 3.0 , fal. 14:.) 

1. Que su alteza ha mandado hacer estas orde
nangas nuevas no solamente para el presente sino · 
para adelante que se hinchan en lo blanco que va 
las oras que sea mas convenible porque dende en 
adefante asy cada uno de los oficiales como los ne
goci~ntes sepan la ora cierta que han de acudir. 

2. Que en la carcel del consejo pongan los presos 
que oviere que DO han de aver otra carcel. 

3. Qud su alteza quiere que se conserve la juris
dicion de la casa y que nadie se entremeta sino los 
<lichos oficiales en las cosas della pero tanbien 
quiere que ellos Do se entremetan en cosa que no 

i ' 
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pertenesca á la casa, que esto miren mucho porque 
nadie se quexe á su alteza con razon. 

4. Que en lo que dizen que los juezes de la ciu-: 
dad mandan esecutar algunos contratos proyvidos 
por las ordenan~as y que quitan las armas á sus 
criados y á los ministros de la casa, su alteza es
cribe sobre ello al asistente segund vera por la pro
yision que va aqui. 

5. Q\le en lo que toca á la escribanía del juzgado. 
de aquella casa que es oficio por si y no anexo á. 
otro que su alteza provehera en ello lo que sea su 
servicio. 

6. Que en lo que toca á la. escribanía del juzgado
de aquella casa que es oficio por sy y no anexo á 
otro que su alteza provehera en ello lo que sea su 
servicio. 

7. Que si no han tomado determinacion con la 
cibdad é justicia sobre las diferencias que tenia que 

. concluyan luego como que se les escrivj6 que su al
teza escribe sobre ello al asistente. 

8. Que quando se ofreciere algund despacho de 
armada 6 otra cosa que aya tal necesidad que no
podrian despachar estando sienpre juntos que en 
tales tienpos provean como mejor les pareciere 
mientras durare aquella priesa guardando en las 
otras cosas el tenor de las ordenan9as. 

9. Que en lo del ensayar del oro que viene de las 
yndias que parece buen partido para la hazienda ~ 

el que está fecho agora si aquellos mercaderes tie-
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nen dado seguridad bastante, pero si vieren que no 
basta y que podria aver peligro que provean dentro 
en la casa 6 de fuera como sea mas provecho é se
guridad de la hazienda. 

10. Que en lo del alguaziladgo se haga con Lo
renzo Pinelo como hasta aq ui y para lo de adelante 
que su alteza estará sobre aviso porque nayde le 
perturbe . . 

11. Que en lo de las apelaciones que salen de aq ue · 
lla casa que dicen que no conviene que vaya á los 
grados de Sevilla tanbien estará su alteza sobre 
aviso para que no se haga mudan~a pero que tra
bajen de administrar la justicia de tal manera que 
el pueblo huelgue de la negociacion de aquella 
casa. 

12. Que sienpre provean para las yndias las co
sas necesarias que de allá les enviaren á pedir pero 
tanbien miren de que calidad son las dichas cosas 
y si son necesarias. 

13. Y ten qu~ en bien á los oficiales de las yndias 
el traslado destas ordenanºas nuevas para que sepan 
lo que se ha de proveer en todo. 

14. En lo que toca á las tierras descubiertas de 
las yndias que sepan por todas las vias que p udie
+en de personas que tengan noticia dellas lo que se 
devria proveer para cada parte para saber el secreto 
dellas y para acrecentar la hazienda y platiquen y 
provean lo que.les pareciere de las ordenarn;as. 

15. Que si en algu nos lugares donde se estiende 
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la franqueza de las yndias no cunplieren lo que 
esta mandado que envíen testimonio y razon dello 
y que se proveherá lo que fuere justicia. 

16. A lo que dicen de las provisiones de la casa 
que tomó el licenciado Qapata que su alteza lo pro
veherá. Que en lo que dicen de las apelaciones que 
van á la chancillería de granada que aquello no 
perjudica nada á la casa. 

17. · Que su alteza vió la relacion dela quenta que 
enviaron y provehera sobre ello lo que fuere su ser
vicio y en tanto que no cure de venir ni enbiar so
bre ello. 

18. Que para ladrillar el patio y blanquear las 
paredes y trastejar y renovar algunas cosas de la 
casa que fuere necesario para que la casa se conserve 
y esté sienpre linpia y vistosa provean lo que fuere 
necesario con tanto que quando se oviere de hacer 
alguna obra costosa no la hagan sin consultar con 
.su alteza salvo la casa de armas que es necesaria. 

19. Que para el agua que llevaron de la casa al 
tinte sepan porque causa é con que titulo la llevaron 
é que informen á su alteza y proveherá en ello. 

20. Que en lo de las cartas de marear ha sabido 
su .alteza que se dan á muchas personas y porque 
su alteza quiere que no se den sino á las persona~ 
que fuere necesario quando van en servicio de su 
alteza que los oficiales tomen juramento á amerigo, 
que de aqui adelante no dará ni consentirá dar á 
ninguna persona aviso ni carta de marear tocante 

• 
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á las yndias sino fuere por mandado de su alteza y 
de los oficiales de la dicha casa so las penas que les 
pusieren. 

21. Que en l_o demas que sienpre tengan los di
chos oficiales mucha conformidad unos con otros y 
despachen todas las conforme á las ordenanQas que 
dello será servido su alteza y de lo contrario avra 
enojo.=Lope Conchillos. 

59. 

(Sevilla, 22 de Marzo de 1511.)-Real cédula á los oficiales de la isla Es
pañola para que presten favor y ayuda á los frailes dominicos. e .d. de I., 
139-1-4 lib. 2.0 fol. 170.) 

El Rdy=nuestros oficiales que estays e Resydis 
en la ysla española porque los frayles dominicos 
que Residen en la dicha ysla quieren hazer e fun
dar en ella una casa de su horden y para ayuda a 
la hazer yo les he mandado socorrer con cierta li
mosna cada año por tienpo de diez años e porque 
semejante obra se continue e con brevedad se acabe 
pues· dello nuestro señor espera ser tan servido e las 
animas de los. fieles cristianos que en esa dicha ysla 
Resyde tan aprovechadas yo vos encargo e mando 
que deys a los dichos fr~yles todo el fá.vor e ayuda 
que menester oviere para que la dicha obra con la 
mas brevedad que ser pudiese se acabe y en todo lo 
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<lemas los aved por muy encomendados que enello 
me servireis de sevilla a xxn de marQo de nxt años 
yo el Rey señalada del Obispo de palencia Refren
dada Conchillos. 

'60. 

(Sevilla, 18 de Mayo de 1511.)-0rdenanzas é instrucciones pl\.ra los oficia
les de la casa de la contratacion de las Indias. (A. de L, 139-1-4 lib. 3,0 > 
fol. l.) 

.m Rey=Por quanto vos el doctor Sancho de Ma-
'tien90 é comisairo Ochoa de Isasaga é contador Juan 
Lopez de Recalde nuestros oficiales de la casa de la 
contratacion de las yn.dias que residen en esta ciu
dad de Sevilla me aveys fecho relacion qq.e de mas 
de las ordenancas por nos fechas para la buena 
gobernacion de la dicha casa é negociacion de las 
yndias ay necesidad que se hagan algunas otras de 
nuevo y que asi mismo es necesario declarar algu
nas de las que estan fechas porque vosotros teneys 
dubda de la manera que aveis de usar dellas lo qual 
visto y bien examinado me pareció bien y mandé 
facer la declaracion siguiente é algunas ordenan
c¿as de nuevo que debaxo serán contenidas. 

Primeramente por quanto en la ordena9a que se 
fiso para que. los oficiales de la dicha casa se junten 
en ella á ciertas oras conviene que se ponga pena 
al que no la guardare para que mejor se cunpla lo 
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en ·ella contenido ordeno y mando que qualquier de 
vos los dichos oficiales que no viniese á la dicha 
casa á las oras en la dicha ordenan ~a con tenidas 
que pague por cada vez que ansi faltare medio real 
de plata para el reparo de la casa salvo si no toviere 
justo inpedimento para no poder venir lo qual sea 
obligado de enviar luego á decir á los otros oficia
les sus conpañeros porque esperandole no se inpida 
la negociacion la qual pen¡. sea obligado de pagar 
el mismo dia que en ella incurriere y que po.r cada 
dia que dilatare de no lo pagar pague otro tanto y 
que el escribano de la casa sea el depositario dellas 
y tenga cargo de las cobrar. 

2. Yten por quanto en lo que toca á las personas 
proyvidas para pasar á las yndias se tiene alguna 

dubda declaro é mando que se guarde la ordenan~a 
é prematica que fabla sobre este caso y que no 
pueda pasar hijo de reconciliado y tan bien porque 
algunas veces diz que quieren pasar algunas mu
geres solteras á las yndias é vos los dichos oficiales 
diz que teneys dubda en dalles licencia por la pre

sente doy licencia y facultad á los dichos oficiales 
que agora soys ó fueren que vista la condicion y 
disposicion de las mugeres que quieren pasar pro
vea lo que viere que es mejor y mas provechoso á 
la dicha negociacion. 

3. Otro sy porque diz que algunos pasageros de 

fuera de este arzobispado de Sevilla no pueden pro
bar ser hijos de cristianos viejos siendolo· por ser 
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muertos sus padres y estar lejos de su Üerrra é á 
esta causa diz que dejan de pasar muchos á las yn
dias de que nos recibimos desservicio y ellos agra
vio, por ende es mi voluntad que de aqui adelante 
provando los tales ser parientes de cristianos viejos 
y viendo los oficiales que agora soys 6 fueren á las 
tales personas proveays lo que mejor pareciere y lo 
mismo digo en lo que tocaá los negros 6 blancos que 
han sido esclavos desp~es de otros quisieren pasar 
y tovieren buena disposicion para trabajar. 

4. Yten en lo que toca á la cargazon de la ropa 
que va para las yndias mando que se guarde la hor
denan9a de la casa que habla sobre esto, y <lemas 
dello es mi voluntad que si alguno cargare ropa 
para las yndias syn que primero registre en la dicha . 
casa iodo lo que ansi cargare que lo pierda y el que 
lo descubriere que aya la tercia parte y que las 
otras dos tercias partes sean para las obras de la 
casa y que en las yndias se tome por perdido todo 
lo que se hallare que no va registrado en la casa de 
Sevilla y que se reparta como dicho es. 

5. Yten mando que .el letrado de la casa de Se
villa venga cada jueves despues de comer á la ora 
que se juntaren los oficiales en la dicha casa asi 
para pronunciar las sentencias que oviere en ella 
como para comunicar las otras cosas que ocurrieren. 

6. Yten declaro é mando que las cosas que se 
ofrecieren de negocios ansi de justicia como de ha
zienda cuando los dichos oficiales estuvieren juntos 
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entendiendo en negocios de la casa se tenga esta 
ma!lera, que en las cosas dubdosas 6 de ynportancia 
ninguno de los dichos oficiales responda en publico 
ni en secreto hasta que lo comuniquen todos tres 
entre si y lo que pareciere á todos tres aquello se dé 
por respuesta 6 tome por conclusion y que el que 
toviere el parecer contrario á los dos que firme con
forme á la hordenan~a que habla sobre ello salvo si 
el caso fuese de tanta ynportancia que le pareciese 
al tercio que seria razon de consultarlo con nos, y 
que en tal caso todos tres ó los que dellos se halla
ren á la sazon juntos pongan el caso en terminos 
en una carta y me lo envien firmado de sus non
bres para que yo les envie á mandar lo que hagan. 

7. Yten mando que cuando algun negociante 
acudiere á qualquier de los dichos oficiales en par
ticular fuera de las oras ordenadas para despachar 
los negocios quel tal oficial lo remita á la dicha casa 
para las oras señaladas sin entender nada en el caso 
salvo si estando todos juntos se le oviese ~ometido á 
el solo el tal caso para que se informe de algunas 
particularidades. 

8. Yten mando que para que aya mejor despacho 
en los negocios los dichos oficiales tengan un libro 
de acuerdo para asentar alli todas las cosas necesa
rias de se proveer en la casa y negociacion y que se 
pongan en obra conforme á lo que alli se acordare y 
asentare por si é por las personas que para ello di
putaren y declaro que de aqui adelante por ningun 
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caso que acaesca en ]a dicha negociacion no se pueda 
inputar ningun cargo ni culpa mas al un oficial 
que al otro por virtud de las hordenarn;as viejas de 
la casa ni por virtud de lo contenido en los titulo~ 
que tienen de sus ·oficios salvo á todos los dichos 
igualmente pues toda la borden de la casa se hace co· 
mun ecebtuando la hacienda de la casa que la ha de 
recibir el tesorero conforme á las hordenan9as della 
y que den.de la ora que la recibiere· fasta que la en
tregue aquello que á de ser solamente á su cargo 
del dicho tesorero y la guarda de los libros y escrip
turas y la borden y buen Recaudo dellas á de ser á 
cargo del contador de la dicha casa conforme á las 
hordenan9as para dar cuenta é razon cada y quando 
se le demandare. 

9. Asimismo mando que los dichos oficiales ten
gan un cofre de tres llaves en que pongan los en
boltorios y despachos que viniesen asi de la corte · 
como de las yndias y de qualquier otra parte donde 
esté hasta ser despachadas y asi m~smo esten las 
cartas que para los dichos oficiales vinieren de 
qualquier parte hasta aver re.spondido áellas y que 
todos tres despachen y respondan y encarguen los 
tales despachos á los mensageros é personas que los 
ovieren de llevar y se asyente en un quaderno que 
está en el dicho cofre, en que de razon de los dichos 
despachos e certi.ficacion de la ora que parten y de 
como han de servir y despues de despachadas que
den las cartas en poder del contador para dar cuenta 
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é razon dellas quando fuere menester y que vayan 
los despachos sellados con el sello de la dicha casa 
el qual sello esté en el dicho cofre. 

1 O. Yten mando que quando viniere algund des
pacho 6 mensagero que se guarde la hordenanQa de 
la dicha casa de Sevilla que habla sobre este caso, 
y que ninguno de los dichos oficiales en particular 
pueda abrir carta ni despacho syno en la casa es
tando juntos y que el primero que supiere del tal 
mensagero é ·cartas lo haga saber á los otros para 
que vengan luego á la casa para proveer sobre ello 
las cosas que convengan. 

ll. Yten ordeno e mando que los dichos oficiales 
que agora son 6 fueren tengan secreto é fidelidad 
de todas las cosas de la dicha negociacion general é 
particularmente en las cosas que se requieren se
creto é que no me escriban particularmente á mi 
ni á otra persona alguna ni menos publiquen ni 
digan cosa tocante á la dicha negociacion directa 
ni yndirecta hasta que todos lo acuerden como y de 
que manera lo han de hacer ó escribir 6 publicar 6 
proveer cada cosa y que despues de acordados todos 
juntamente lo publiquen y no particularmente lo 
escriban y que q uando se juntaren en los negocios 
de la casa digan é declaren los unos á los otros clara 
é abiertamente lo q~e á cada uno pareciere sobre 
qualquier cosa que conviniere proveer para la dicha 
negociacion asi en general como en particular . 

12. Asimismo mando que cada y quando algu-
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nas provisiones nuestras vinieren á la dicha casa 
para las yndias que antes que se trasladen é asyen
ten en los libros della las vean los dichos oficiales 
porque si alguna cosa han en ellas que sea perjudi
cial puedan avisarnos ·para que mandemos proveer 
sobrello lo que convenga cónforme á lo que está 
mandado por las otras hordenangas. 

13. Yten hordeno y mando que porque en la 
nuestra hazienda que á la dicha casa recurriere 
ande el recabdo cuenta é razon que convenga que 
el cargo se ponga por si y el descargo por si todo 
en el libro manual y que no vaya· mesclado lo uno 
con lo otro. 

14. Otro sy mando que todas las provisiones de 
qualquier genero que sean de que ha quedar tras
lado en los libros de la dicha casa que todos los 
conocimientos é obligaciones que hicieren los maes
tres é canbiadores se examinen y se concierten 
ante vos los dichos nuestros oficiales que agora soys 
ó por tienpo fueren y firmeys todos tres á donde se 
asentare y despues quandq alguna persona sacare 
fe ó conocimiento del tal que vos el contador de la 
casa que agora soys 6 fuere lo podays dar dando fee 
que se asentó en los dichos libros :firmado de los 
dichos oficiales de la dicha casa. 

15. Otro sy declaro é mando que quando vos los 
dichos oficiales fuerdes á visitar las naos que vi
nieren de las yndias guardeys la hordenan~a de la 
casa que en este caso habla y <lemas de lo en ella 
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contenido hagays contar por vosotros 6 por las per
sonas que para ello señalardes toda la nao é caxas 
que en ella vinieren para saber si traen algund oro 
por marcar 6 fundfr 6 por registrar. 

16. Yten porque yo he sidn ynformado que en
tre los oficiales de la casa ha a vi do alguna dif e
rencia sobre qual firmará primero, declaro é man
do que de aqui adelante quando quiera que se 
proveyere de algund oficial por vacacion 6 en otra 
qualquier manera que preseda el mas antiguo asy 
en el votar como en el firmar. 

17. Yten que los dichos oficiales que agora soys 
6 fuerén de aqui adelante juren de guardar é con
plir todo lo susodicho y las hordenanQas que hasta 
aqui tenemos dadas é señaladas para la buena go
bernacion é administracion de la dicha casa é ne
gociacion della é ansy mismo la comunidad de 
entre ellos segund dicho es bien é fiel é verdadera
mente syn cabtela alguna por sy alguna vez se ofre
ciere cosa de tal calidad que requiera mas rigor 6 
mas tenplarn;a ó otro medio del que se contiene en 
las dichas hordenanvas que en tal caso vos los di
chos oficiales vista la dispusicion del caso fagays 
é proveays aquello que vierdes que sea mas pro
vechoso para nuestra hacienda é bien de la dicha 
negociacion. 

Fecha en la muy noble cibdad de sevilla á diez 
y ocho dias del mes de Mayo año del nascimiento 
de nuestro señor jesucristo de mil é quinientos é 

17 
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honze años.==Yo el Rey.==Refrendada de Lope 
Conchillos. ==Señalada del o hispo de palencia. 

(Burgos, 3 de Junio de 1511.)-Real provision de la Reina doña Jua!!a 
para que los vecinos de la Española y demás islas puedan hacer guerra 
á los caribes y hacerlos esclavos. (A. de L. 41-6-1/24 lib. l.º, fol. 133.) 

Doña Juana por la gracia de Dios Reyna de Cas
tilla de leon de granada de toledo de galicia de se
vylla de Cordoba de murcia de jahen de los algar
bes de aljezira e de gibraltrar e de la yslas de 
canarias e de las yndias yslas e tierra firme de mar 
occeano princesa de aragon e de las dos secilias de 
jerusalen achiduquesa de austria duquesa de bor
goña e de bravante et condesa de :flandes e de tyrol 
señora de vizcaya e de molina etc por q uanto el 
Rey mi señor e padre et la Reyna mi señora madre 
que aya santa gloria al tienpo que fueron descu
biertas la yndias con zelo que tovieron que todas 
las personas que vibian y estaban en ellas fuesen 
cristiano~ y se reduxesen á nuestra santa feé ca
tholica ovimos mandado que ninguna persona de 
las que fuesen á las dichas yndias fuesen osados de 
cavtibar á ningunos yndios dellas a ninguna parte 
e por que a la sazon se avian traydo algunos yn
dios a estas partes los mandamos poner e fueron 
puestos en iibertad et por los animar e convencer 
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ovimos enbiado algunos capitanes et Religiosos que 
les predicasen et doctrinasen .en las cosas de nues
tra s:i.nta feé catholica para que les requiriesen que 
estobiesen en nuestro servicio et como quiera que 
de algunos de las dichas yslas fueron bien acojidos 
e recebidos en las yslas de san bernardo e ysla 
fuerte y en los puertos de Cartagena e ysla de los 
barbudos e la dominica e matiniño e santa lucia e 
san bicente e la ascencion e tavaco e mayo e de 
bara donde estan ciertos yndios que se J laman ca
ri ves nunca quisieron ni han querido oyr ni aco
ger a los dichos capitanes e Religiosos ante~ les han 
Resystido muchas e diversas veses que no puedan 
entrar ni estar en las dichas yslas e aun en la di
cha Resystencia ha muerto muchos cristianos y en 
esta dureza han porseve~~do los dichos caribes de 
las dichas yslas e de otras muchas que con ellos se 
han juntado haziendo guerra asy mismo a los yn -
dios que estavan a rn servicio prendiendolos para 
los comer como de hecho lo fazen e asy mismo les 
dan fabor para que los dichos yndios bagan muchos 
males y excesos como ha acontescido poco ha que 
en la ysla de San juan algunos de los yndios que 
en ella estavan mañosamente e con forma diabolica 
mataron a traycion a don cristobal de sotomayor 
lugar teniente de nuestro capitan de la dicha ysla 
á don Diego de Sotomayor su sobrino e a . otros 
muchos cristianos que en ellas estaban y que
maron un lugar de la dicha ysla de dos que en 
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ella avía e mataron los cristianos que en el ha
llaron e se revelaron contra nuestro servicio para 
lo qual los movieron e juntaron e ayudaron e 
favorescieron e vinieron muchos de los dichos ca
ribes en canoas et por que vistos semejantes ex
cesos y escandalos que fasta aq ui han su bcedido et 
los que de aqui adelante se podrían recrescer y el 
peligro en que la dicha ysla de san juan e la espa
ñola e de las otras yslas de tierra firme estan fue 
mandado dar e dieron una su provision general por 
la qual se dá licencia é facultad a todos e q uales 
quier p~rsonas que con mandado del Rey my señor 
e padre myo fuesen a las yslas e tierra firme del 
mar occeano que hasta agora estan descubiertas 
como á los que fuesen á descubrir á otras quales
quier ysla e tierra firme para que pudiesen hacer 
guerra a los caribes de las otras yslas de la Treny
dad et san bernaldo e ysla fuerte e de los barbudos 
e de la dominica e matenino e santa lusia e san Vi
cente e la Asuncion e tavaco e mayo e de baru e 
puertos de cartajena é que los pudiesen cautyvar e 
llevará las partes e yslas donde ellos quisiesen e 
venderlos e aprovecharse dellos sin caher ni yncu
rrir en pena alguna con que no los lleven ni ven
dan fuera de las yndias e sin nos pagar dellos 
quinto ni otros derechos algunos segund mas largo 
en la dicha carta se contiene y yo por hacer bien e 
merced á esa dicha ysla española e a los vesinos e 
moradores estantes en ella por la presente le doy 
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liceo cia e facultad para que puedan armar e armen 
todos los que quisieren e por bien toviesen los di
chos caribes e asy armados les puedan hacer gue
rra e a los que tomaren los puedan tener e ten
gan por esclavos e servirse dellos como de tales 
sin que nos sean obligados a dar ni den quinto al
guno dellos por que del dich_o quinto yo les hago 
merced en remuneracion de los gastos que enello 
han de hacer e del peligro en que se han de poner 
la qual dicha licensia yo les doy e concedo con· 
tanto que sy por virtud de otra licencia que yo he 
dado a los de Ia· dicha ysla .española fueren y esto-. 
bieren primero que ello<; en las dichas yslas fazien
do guerra á los dichos carives para los toma! por 
esclavos que en éllo no les ponga ynpedimiento ni 
se entremetan oles pertubar que no lo hagan pues 
fueron primero a ello y la misma forma y manera 
mando que los de la dicha ysla de sant juan tobie
sen con los de la dicha ysla española e por esta 
mi cedula mando a la justicia· e oficiales de la di
cha ysla de san juan tobiesen con los de la dicha 
ysla española gue en lo susodicho no pongan ni 
consientan poner ynpedimiento alguno antes para 
que así se haga e cunpla ponga todo el mas Re
cabdo e ayuda e buena diligencia que sea necesa
rio e que asy se cunpla tomandose la .Razon de esta 
mi ced ula en la casa de contrafacion de las yndias 
que residen en la ciudad de sevilla por los nues
tros oficiales della dada en la cibdad de burgos a 
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tres dias del mes de Julio año del naciemiento de 
nuestro salvador jesucristo de mill e quinientos e 
doce años.==Yo el Rey.==Yo lope conchillos secre
tario de la Reyna nuestra señora la fize escri vir por 
mandado del Rey su padre etc. 

62. 

(Sevilla, 22 de Junio de 1511. )- Real cédula para que los vecinos de la 
isla de Santo Domingo puedan llevar á ellas indios de las otras islas 
para el trabajo y laborias. (.d. de L, 2-6-1.) 

«El Rey=por quanto despues de muy platicado 
con algunos del nuestro consejo sobre sy deviarnos 
{Il.andar traer algunos yndios de las yslas donde no 
ay oro a las y~las donde lo ay para que en ellas se 
ssirviesen los cristianos de los dichos yndios y los 
yndios creyesen en las cosas de nuestra santa fe 
catolica porque no esten viciosos ydolatros como 
estan en las otras yslas==mandamos dar licencia 
que pudiessen traer de las tales yslas los tales 
yndios pagandonos el quinto de los. que asy truxe 
sen y agora porque ansy es hecha Relacion que en 
el traer de· los dichos yndios nuestro señor es muy 
sservido e ei:;a ysla española muy aprovechada e que 
se hazen muchos gastos entraellos por bazer JJien 
e merced a los dichos moradores de la dicha ysla 
española por la presente les doy licencia e facultad 
_para que en quanto my merced e voluntad fuere 
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puedan con licencia del nuestro almirante virrey 
e governador dessas yslas e de las otras yslas e tierra 
firme que el almirante su padre descubrio e por su 
yndustria fueron descubiertas é de nuestros oficiales 
que son o fueren en la dicha ysla española y no de 
otra manera yr a traer e traygan yndios de las yslas 
que ellos les señalare y no de otras algunas libre
mente syn nos pagar por la trayda dellos quinto ny 
otros derechos algunos porque dellos yo hago mer
ced a las personas a quien el dicho almirante e ofi
ciales dieren la dicha licencia por esta my cedula 
mando al dicho almirante virrey e oficiales que
den e concedan las . dichas licencias a las personas 
que a ellos les paresciere e no a otras algunas e que 
nynguna persona vaya syn su licencia so las penas 
quel dicho almirante e oficiales les pusyeren en las 
quales les exsecuten en las personas que contra las 
dichas licencias fueren a traer e truxeren los dichos 
yndios e los apliquen a nuestra Camara e fisco e 
porque lo suso dicho sea notorio e ninguno pueda 
pretender y gnorancia mando que esta mi cedula 
sea a pregonada pu blicamente por las plavas e mer
cados e otros lugares acostumbrados de la dicha 
ysla española por pregon e ante escrivano publico 
e los unos ny lo.3 olros no fagades ende al fecha 
en sevilla a veynte e un días del mes de Junio 
de mill e quinientos e onze años yo el Rey por 
mandado de su alteza lo pe con chillos y en las 
espaldas de la dicha carta estava escrito lo si-
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guiente asentose esta cedula de su alteza en los 
libros de la casa de la contratacion de sevilla a 
veynte e dos dias del mes de Junio de mill e qui
nientos onze años==:El dotor matien~o=ochoa de 
ysasaga Juan Lopez de Recalde., 

(Sevilla, 21 de Julio de 1511.)-Real cédula para que de las islas donde 
no hay oro se puedan llevar indios á las otras donde lo hay. (A. de I. 
139-1-4:, lib. 3.o, fol. 91. 

El Rey=Por cuanto despues de muy platicado 
he mirado con algunos de nuestro consejo sobre si 
debíamos mandar traer algunos yndios de las yslas 
donde no ay oro á las islas donde lo ay para que en 
ella se sirviesen los cristianos de los dichos yndios 
y los yndustriasen en las cosas de nuestra santa fee 
catolica porque no esten ociosos é ydolatras como 
estan en las otras yslas mande dar licencia que pu
diese traer de las tales yslas los dichos yndios pagan
donos el quinto de lo que ansy truxesen agora por
que á mi es fecha relacion que en el traer de los di
chos yndios n~rnstro señor es muy servido y esa isla 
española muy aprovechada y que se hacen muchos 
gastos en traellos por hacer bien é merced á los ve
cinos é moradores <lesa dicha ysla española por la 
presente les doy licencia é facultad para que en 
cuanto mi merced é voluntad fuere puedan con li-
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cencia de nuestro almirante visorey é gobernador 
d.e las islas é de las otras islas é tiérra firme que el 
almirante su padre de"scubrió é por su yndustria 
fueron descubiertas é de nuestros oficiales que son 
e fueren ~esa dicha ysla española é no de otra ma
nera para traeré trayganyndi.os de las islas que ellos 
les señalaren é no de otras algunas libremente syn 
nos pagar por la trayda dellos quinto ni otros dere
chos algunos porque dellos yo hago merced á las 
personas á quien el dicho almirante é oficiales die
ren la dicha licencia é por esta mi ced ula mando 
al dicho almirante visorey é gobernador é oficiates 
que den é concedan las dichas licencias á las per
sonas que á ellos les pareciere é no á otras algunas 
é que ninguna persona vaya syn su licencia so las 
penas quel dicho almirante é oficiales les pusieren 
las cuales ejecuten en las personas que contra las 
dichas li~encias fueren á traeré trujeren los dichos 
·indios é las aplique á nuestra camara é fisco é por
que lo susodicho sea notorio é ninguno dello pueda 
pretender ygnorancia mando que esta mi cedulasea 
pregonada publicamente por las plazas é mercados 
é otros lugares acostunbrados de 1a dicha isla es
pañola por pregonero y ante escribano publico, é 

, los unos ni los otros no fagad~s ende al, fecha en 
Sevilla á veinte y un días del mes de Julio de qui
nientos y once años.== Yo el Rey===por mandado de 
su alteza Lopez Conchillos señalada del obispo de 
Palencia. 

l 1 
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(Sevilla, 21 de Julio 1511.)-Real cédula á p. Diego Colon Gobernador de 
la Española para que nadie sin licencia, ninguna persona pueda traer 
indios á. Castilla. (A. de L, 41-6-1/24 lib. 1.º,fol. 76.) 

El Rey=-Don diego Colon nuestro almirante 
vissorrey eg governador de las yndias yslas que 
descubrió el almirante don cristobal colon vuestro 
padre e fueron descubiertas por su yndustria e a 
otro qualesquier nuestro visorrey e governador que 
fuere despues de vos. yo sydo ynformado que algu
nas personas de los que en la ysla española estan e 
tienen yndios esclavos en su poder diz que con di
neros e manera que tyenen al tienpo que ellos se 
vienen desa ysla a Castilla traben los dichos yndios 
esclavos que ansy tienen de que a nos recreze de
servicio e sy a lo tal diesemos logar esa dicha ysla 
se despoblaría dellos de que se rescevíria dapuos 
por que como sabeys todo el bien de esas p~rtes 
consyste en que aya numero de yndios para traher 
en ·las minas e granjerías e faltando estos esa dicha 
ysla podría venir de cada día en dimynucion por 
ende yo vos mando . que agora ni de aqui adelante 
no consyntays ni deys lugar que persona ni perso
nas algunas de las que en esa dicha ysla resyden e 
resydieren de aquí adelante saquen ni traygan ni 
enbien por ninguna vía c~lor ni manera que sea 
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ningunos yndios esclavos que tobieren desa dicha 
ysla para castilla salvo sy no fuere escripta lizencia 
que de nos para ello toviere so pena que el que lo 
sacare o tentare de sacar por el mismo caso lo aya 
perdido e pierda e mas la tercia parte de los otros 
yndios que toviere e sy no toviere yndios yncurra 
en pena de veynte mill maravedís para nuestra 
cam':lra la qual dicha pena executareis en los que 
contra los susodichos fueren o pasaren y en sus 
bienes y por que lo susodicho sea notorio e ninguno 
dellos puedan pretender ygnorancia mando que 
esta mi cedula sea pregonada públicamente por las 
pla9as e mercados e otros lugares acostunbrados de 
la dicha ysla por pregonero e ante escrivano pú
blico e los unos ni lo~ otros no fagades ende al fe
cha en sevilla a XXI dias del mes de junio de qui
nientos e onze años==yo el Rey 

(Sevilla, 21 de Junio de 1511.)-Real cédula al .Almirante Gobernador 
prohibiendo se cargue á los indios con mucho peso, bajo penag muy 
severas. (A. de L, 41-6-1/24/ol. 1.0) 

El Rey==Don diego Colon nuestro almirante viso
rrey e governador de la ysla espa\}ola e de las· otras 
yslas que fueron descubiertas por el almirante don 
cristo bal colon vuestro padre e por su yndustria yo 
he sydo ynformado que los yndios de esa ysla es-
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pañola vinieron en mucha diminucion por muchas 
cabsas en especial por que las personas que los te
nían los hazian llevar a cuestas algunos cargos e 
cosas de mucho peso que los quebrantaban lo qual 
ha sydo cabsa que despues los dichos yndios no tie
nen dispusiyion por el quebrantamiento que de 
aquello han recebido para andar ni trabajar en las 
minas de lo qual nuestro señor fue deservido y 
nuestras rentas y los vecinos y moradores desa 
ysla agraviados e por que esto es cosa muy ynu
mana y por ser ellos tratados desta manera dió 
causa que los dichos yndios se ausenten e váyan 
<lesa ysla e de poder de las personas que los tienen 
por ende yo vos mando que no consyntays ni deis 
logar que ningunos . yndios asy desa dicha ysla 
española como las de san juan e jamayca que agora 
nuevamente se pueblan anden cargados ni se les 
mande por las personas que los tovieren que lleven 
ninguna cosa de peso a cuestas con apercivimienfo 
que hagays a las personas tovieren los dichos yndios 
que no vayan ni pasen contra los suso dichos so pena 
que por la -primera vez caygan e yncurran en pena 
de mill maravedís e por la segunda vez les será la 
dicha pena doblada e por la teryera tres doblada e 

· mas pierdan todos los yndios que to vieren por re
partimiento las quales dichas penas se repartan en 
la manera siguiente la ter9ia parte para el acusador 
que los acusare y la otra terºia parte para el juez 
que los sentenciare e la otra ter<¡ia parte para nues-
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tra camara la qual vos executareys en l~s bienes e 
yndios de los que contra ellos fueren 6 pasaren e lo 
repartyreys de la manera susodicha e por que lo su
sodicho sea notorio e ninguno dello pueda preten
der yngnorancia mando que esta mi cedula sea 
pregonada publicamente por todas las plazas e mer
cados e otros logares acostumbrados de las dichas 
yslas por pregonero e ante escrivano público e los 
unos ny los otros no fagades en deal fecha en sevilla 
a xx1 dias del mes de junio de quinientos e honce 
años. =yo el Rey." 

66. 

(Tordesillas, 25 de Julio de 1511.)-Real cédula para que los vecinos de la 
isla Española y de las demás islas que hallaren minas no paguen más 
del quinto. (.A. de L, 41-6-1/24 lib. 1.0

, fol. 103.) 

•El Rey por quanto al tiempo.que los procurado
res de la ysla española vinieron a nos suplicar al
gunas cosas en pro e vtilidad· de la dicha ysla el año 
de mill e quinientos e cinco años yó mande dar una 
mi cedula para que los vecinos de la dicha ysla los 
que hallasen myneros en ella gozasen del por tiempo 
de un año pagando los derechos acostunbrados con 
tanto que nos oviesen de dar e diesen todo el oro 
que en los tales mineros oviesen sacados los derechos 
acostumbrados a quatrocientos maravedis el peso 
rescatado á tomines como aUa se acostumbraba y 
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qne el que quiciese gozar de esta libertad fuese obli
gado a lo dezir e manifestar luego al tienpo que los 
hallasen protestando que quería gozar dellas por 
tiempo de un año con la dicha condicion e que si 
luego no manifestasen los dichos myneros los per- • 
diesen e gozasen dellos las personas que lo viniesen 
a manifestar e que manifestandolocomo dicho es no le 
pudiesen ser quitados por el dicho tiempo de un año 
e que sy no lo manifestasen lo pudiesemos mandar 
enbargar e tomar para nos segund que mas larga
mente en la dicha provisyon que yó mande dar para 
facer el dicho embargo se contiene e por que yó 
tengo mucha voluntad que la dicha ysla se enno-
blezca e acreciente su vezíndad e poblacion della e / 

que los vezinos e estantes en la dicha ysla que ha
llaren las dichas minas se aprovechen dellas e del 
fruto que en ellas dios les quisiere dar syn que sean 
obligados á fazer ni hagan ninguna diligencia é 

para que con mas diligencia é voluntad entiendan 
en buscar los dichos mineros pues está claro que 
allandose tantos e tales syn poner diligencia que se 
hallaran mas y mejores poniendo.se diligencia por 
ende por la presente doy licencia e facultad á todos 
los vezinos e moradores e estantes que ~n la dicha 
ysla ay e oviere por tiempo de dos años que corran 
e se cuenten desde el dia que esta mi cedula fuese 
pregonada en adelante e sean cumplidos e mas 
quanto mi merced é voluntad fuere puedan syn em
bargo de la dicha cédula que para embargar las di-
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chas minas mandamos dar buscar ellos mismos con 
los yndios e personas que tuvieren mineros en la 
dicha ysla española e los que asy hallaren los ten
gan e gozen dellos por el dicho tiempo contenido 
en esta dicha mi cedula é mas quanto mi merced é 
voluntad fuere e aprovechase pagando el quinto e 
diezmo solamente como son obligados e no otra cosa 
dellas e porque todos los vezinos e moradores sepan 
esta merced que yo asy les fago e pongan mucha 
diligencia en buscar mineros mandé dar esta mi 
cedula la qual mando que sea pregonada pública
mente por las plazas e mercados e otros lugares acos 
tumbrados de la dicha ysla por pregonero e ante 
escrivano público e mando que se tome la Razon 
della en la casa de la contratacion de las yndias que 
Resyde la Cibdad de sevilla por los nuestros ofL 
ziales della fecha en la villa de tordesyllas a vein
te y cinco dias del mes de jullio de quinientos 
onze años.=yo el Rey por mandado de su alteza 
lope conchillos. 1> 

67. 

(Tordesillas, 25 de Julio de 1511.)-Real pI:ovision de la Reina doña Juana 
para que los indios que llevaren á la isla Española sean señalados en las 
piernas. (A. de L, 41-6-1/24 llb. I.o, fol. 104.) 

11 Doña Juana por la gracia de dios etc Reyn a de 
Castilla de Leon etc por quanto yo he sydo ynfor
mado que a causa que los yndios que se traben a la 
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ysla española e las otras yslas comarcanas no estan 
ny anrlan señalados para que se conozcan quales son 
e donde e cuyos en la dicha ysla ay e se espera a ver 
algunas diferencias e asy mismo los dychos yndios 
se van e ausentan e por cabsa de no yr señalados no 
se puede aver ni conozer de io qual á las per.Sonas 
que han trabajado en los traher ·e· a quien se han 
dado por Repartimiento viene mucho daño e por es
cusar e hevitar todo lo susodicho fué acordado que 
devia mandar dar esta mi ced ula en la dicha Razon 
por la qual mando que ~gora e de aquí adelante to7 

dos e qualesquier yndios q-ue a la dicha ysla espa
ñola se truxiere de otras yslas se les haga e· ponga 
una señal en la pierna qual e de la manera que el 
almirante e ofidales paresciere para que por aquella 
señal sean conoscidos cuyos son e syn dilacion ni yn
formacion escritas cuando los tales yndios se ausen
taren o fueren los unos a los otros sean conoscidos 
por la tal señal cuyos son e que se les den luego sin 
mas diligencia e por esta mi cedula mando a todas 
e qualesquier persona que truxieren yndios a la di
cha ysla española de las otras· yslas comarcanas que 
luego en teniendolos sean obligados de los manifes
tar antel dicho almirante e ofiziales e asy manifes
tados se les hagan la dicha señal en la manera su
sodicha como al dicho almirante eofiziales paresciere 
e mando que se tome la razon de esta mi carta en 
los libros de la. cassa de la contratacion de las yn
dias que Resyde en la ci vdad de sevilla por los 
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nuestros ofiziales della e los unos ni los otros no fa
gades ni fagan en deal por alguna manera so pena 
de la mi merced el de diez mill maravedis para la 
mi camara a cada uno que lo contrario fiziere e de
mas mando al orne quales esta mi cedula mostrare 
que los enplaze que parezcan ante mi en la mi corte 
do qualquier que yo sea del dia que los enplaziese 
hasta onze días primeros siguientes so la dicha pena 
la qual man.do á qualquier escrivano público que 
para esto fuere llamado que demande al que se la 
mostrare testimonio signado con su signo por que 
yo sepa en como se cunple mi mandado dada en la 
villa de tordesyllas a xxv días del mes de jullio de 
nxr==yo el Rey==yo Jope conchillo secretario de ]a 
Reyna nuestra Seüora la fize escrevir por mandado 
del Rey su padre e en las espaldas estaban escritos 
los nonbres siguientes Registrada Oviedo por Su 
canciller. 

68. 

(Tordesillas, 25 de Julio de 1511.)-Instrucciones dadas al Alcalde y al 
alguacil mayor de la isla de San Juan de Puerto Rico para el gobierno 
de aquella isla. (A. de L, 139-1-4: lib. 3.o,fol. 139.) 

El Rey=Lo que vos Juan Ceron que vays por al
calde mayor á la isla de San Juan é vos Migue1 
Diaz Da vy que vais por alguacil mayor de la dicha 
ysla para la buena gobernacion y administracion é 

18 
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poblacion della juntamente con los nuestros ofi-
ciales que agora resyden é resydieren de aqui 
adelante en la dicha ysla aveys de hacer es lo ·si
guiente. 

l. Primeramente que luego que llegaredes á la 
dicha ysfa tomareys vuestras varas conforme á las 
provysyones que para ello ·vos he mandado dar y en 
el tomallas tened muy buena manera y no las to
meys con rigor ny furia ny de manera que naide 
pueda creer que teneys nyngun rencor con Juan 
Ponce sobre lo acaescido entre vosotros é él porque 
isy esto viesen los de la ysla especialmente los que 
han seguido á Juan Pon ce claro está que se despo
blaría mucho de lo qual seriamos muy deservidos é 
por esto conviene que trateys muy bien á Juan 
Ponce y á sus amigos y allegados para que como 
eran suyos sean vuestros é desta manera se podran 
crecer las cosas de la ysla. 

2. Despues de fecho esto entendereys en la paci
fi.cacion de los yndios como por otras cartas vos lo 
mand . 

3. Yten entendereys luego que en las minas an
den todos los yndios que buenamente pudierdes é 
aveys de tener mu.cho cuydado é poned muy gran 
diligencia para que los yndios sean muy bien tra
tados é ·yndustriados en las cosas de nuestra santa 
fé ·Catolica é ·que no sean maltratados como lo han 
sydo· algunas veces · en la' española y en la ysla de 
San Juan por ser -pequeña podeys dar muy buena or-
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den mejor que no en la españ'ola porque es grande 
é no se puede ansy hacer. 

4. Yten aveys de procurar que se traigan á la di
cha ysla de San Juan los mas yndios que se puedan 
de las yslas comarcanas á ella para que sirvan segun 
é como en la española á los cuales se les haga muy 
buen tratamiento é no consintays que se les hechen 
ningunas cargas á cuestas ny cosas de peso porque 
se les hace mucho quebrantamiento·, arisy misnio 
aveys de tener mucho cuydado de favorecer á los 
nuestros oficiales que en esa dicha ysla resyden por
que si no son favorecidos por ,los que tienen cargo 
de la justicia no pueden ansy hacer lo que á nues
tro serYicio conviene como seria razon. 

5. Otro sy porquel almirante me escribe que en 
la ysla española hasta aqui en las cuaresmas y eri 
los otros dias que la Santa yglesia lo proyve é vieda 
comen carneé· podria ser que en esa dicha ysla qui
siesen hacer lo mismo debeys proveer como en la 
dicha ysla no se coma carne la cuaresma ny los otros 
dias que la yglesia lo proyve é defiende especial
mente que de las pesqueras é otras partes se podran 
muy bien proveer de pescados para se poder susten
tar y en esto debeys tener mucho cuydadó pues 
sabeys quanto nuestro señor seria deservido . de lo 
contrario. 

6. Des que estovyere pacificada la ysla 6 antes 
sy vieredes que conviene fagays pregonar publi:.. 
camente por las plazas ·é mercado~ é otros lugares 
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acostumbrados dela dicha ysla que todas é quales
quier personas que tovieren en ella indios de re
partimyento 6 en otra qualquier manera traygan la 
tercia parte dellos en las minas segun el tenor de 
la cedula que sobre ello está dada para la española 
la qual fareys pregonar é publicar é executareys 
las penas en ella contenydas. 

7. Ansy mismo porque á nuestro servicio con
viene que en las salinas que en la dicha ysla ay 
descubiertas ó alladas ó se descubrieren ó allaren se 
ponga é ande en ellas muy buen recaudo aveys de 
tener mucho cuydadQ é pon~r mucha diligencia se
gund yo de vosotros confio que ande en ellas muy 
buen recaudo é se traten é grangeen dela manera 
que mas provecho á nuestras rentas con vengan y 
haced pagad dellas á real el celemín como se hace 
en la española. 

8. Ansy mismo porque yo he enviado á mandar 
á Juan Ponce de Leon my capitande la dicha ysla de 
San Juan é á los otros mis oficiales que ally estan 
que envye relacion verdadera de los yndios que en 
la dicha ysla ay é como estan repartidos é quales 
de los dichos yndios syrven bien é q uales mal y que 
vecinos ay en la dicha ysla é de que calidad es 
cada unv é cuantos yndios tienen de repartimiento 
asi de navorias de casa como para traer en las mi
nas é la ynformacion é verdadera relacion de todo 
ello sabida é en manera que hiciese fée me la en
viasen para que yo la mandase veer é proveer sübre 
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ello lo que viese que convenía sy al tiempo que 
vosotros llegaredes no ovieren avido é enviado la 
dicha ynformacion é relacion como dicho es luego 
en llegando me la enviad de la manera susodicha 
con el primero na vio que viniese y porque mejor 
sirvan los vecinos de la dicha ysla en esfa jornada 
de la revelion de los yndios mando escri vir á todos 
los de la ysla lo que vereys por ella en que vos 
mando á vosotros que me envyeys la dicha relacion 
e ansy mismo de los que nos o vieron servido en la 
jornada enviarme luego juntamente con la suso-
dicha. 

9. Ya sabeys como despues que en esa dicha ysla 
y en la española se comenzo á celebrar é adminis
trar el santo sacramento con fo.reverencia que devia 
é aver ministros en ellas de religiosos é clerigos é 
fraires que lo administrasen ha placido á nuestro 
señor de cesar en ellas las tormentas y terremotos 
que de antes venían de las cuales sucedían los daños 
que sabeys y aveys visto é porque es razon que en esa 
dicha ysla aya fiaires y clerigos que administren los 
dichos sacramentos é curen de la salud de las ani
mas de los cristianos que en ella ay luego en lle
gando procurareys con la mas diligencia que ser 
pueda que se haga en la dicha ysla un monesterio 
de fiaires de San Francisco porque es religion é per
sonas de quien se recibe muy buena doctrina é mu
cha consolacion y ansy mismo procurareys que se 
encomience luego la capilla de la yglesia que se ha 

, 
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de .hacer en ella en que pueda estar el sacramento 
seguramente y" será bueno que se nombre de la ad
voc.acion de San Juan Bautista puse que esa dicha 
isla tiene su nombre y el monesterio por pequ~ño 
que sea al presente avastará segun es la ysla. 
1 IO: Ansy mismo por servicio mio aveys de tener 
mucho cuydado de favorecer á nuestras minas é 
gente que en ellas anda 6 anduviere é en la dicha 
isla se labrare 6 grangeare para nos conforme al 
parecer de Miguel de· Pasamonte nuestro tesorero 
general que tiene cargo de proveer las dichas minas 
é de ia persona que por él alli toviere cargo é aveys 
de avisar muy continuo ansy á nos como al dicho 
Migliel de Pasamonte 6 al que alli toviere de lo que 
eoo'vinyere proveer é facer porqué en las dichas 
nuestras minas é grangeria dellas ande buen re
caudo é diligencia que convenga . 
. 11. Ansy mismo porque al servicio de dios nues
tro sefior é para la buena dotrina de los indios nue· 
vaménte convertidos desa dicha ysla conviene que 
se tomen los mas indios niños que se pudieren para 
los doctrinar y enseñar como se hace en la isla es
pañola aveys de tener mucho cuydado é solicitud 
de tomar los mas niños yndios que se pudiere e pone
llos á doctrinar y enseñar en las cosas de la f é por
que estos podran dar muy buena.doctrina á los otros 
é dellos lo tpmaran muy mejor que de nadie de lo 
qual verná mucho fruto é sus animas se redimiran 
ése salvaran de que dios será muy servido, en esto 

--------~- ..... .:.- .,. ... 
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poned el recabdo cuydado é diligencia que vereys 
que conviene. 

12. Ansy mismo debeys muy continuamente te
ner cuydado é proveer como no aya juegos ny blas
femias en la dicha ysla lo qual debeys acer prego
naré p~blicar en ella so grandes penas las quales 
executareys en las personas é bienes de los que con
tra ello fueren é pasaren. 

13. Ansy mismo vos encargo é mando que no con
syntays ny deys lugar que se echen cargas á cues
tas á los yndios de la dicha ysla por que no se que
branten porque despues no pueden aver provecho 
dellos para trabajar con ellos en las minas é que 
fagays que se guarde é cumpla en esa dicha ysla lo 
que en esto tenemos mandado que se guarde en la 
española éso las mismas penas é fagays que los di
chos yndios sean muy bien tratados con aquel amor 
é buen tratamiento que convenga pues sabeys el 
fruto que se recresce en ser bien tratados. 

14. Ansy mismo tened cuydado de proveer como 
esa dicha ysla é vecinos é pobladores della no pue
dan recibir ny recioaºn ningun daño de los carives 
que estan comarcanos á ella y de Jos otros é avisar
nos eys de lo q ne vierdes q ne de aca conviene pro
veerse para el remedio de todo ello porque yo lo 
mande proveer como con venga porque yo deseo 
que esa dicha ysla é todos los que en ella estuvie
ren esten muy seguros syn ninguna alieracion ny 
escandalo porque mejor pueda entender en lo que 
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les conviene y para esto pareceme que deveys pro
curar con la inejor manera que vierdes que con
venga é que menos la sientan los yndios en qui talles 
todas las naos que tovieren é no consentilles que las 
tengan de aq ui adelante. 

15. Y porque al presente no se os podrá dar larga 
yndustria de lo que debeys hacer entre tanto que se 
os en vía guardar esta y tam bien lo que se guarda 
en la española y la órden que alla se tiene, fecha en 
tordesillas á xxv de J ullyo de nx1 años= Y o el 
Rey==Por mandado de su alteza=lope conchillos. 

(Tordesillas, 25 de Julio de 1511.)-Real cédula para que los vecinos y 
moradores de la isla Española no paguen p9r la sal más 1que la mitad 
de lo que hasta aquí han pagado. (A. de L, 139-1-4 lib. 3.0 ,fol. 129.) 

El Rey==Por cuanto yo tengo mucha voluntad 
. que la ysla e8pañola se pueble é noblezca é acres

ciente é los vecinos della reciban mercedes por que 
tengan mas voluntad de nos" servir é permanescer 
en la poblacion é acrescentamyento <lesa ysla por la 
presente por hacer merced á los dichos vecinos é 
moradores é estantes en la dicha ysla les hago mer
ced que no paguen de aqui adelante quanto my 
merced é voluntad fuere no paguen por la sal mas 
de la mitad de como hasta aqui lo han pagado é 
por esta m y . ced ula mando á la persona é personas 
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que tovieren cargo de coger la renta ó derechos de 
la dicha sal q ae no pidan ny demanden agora ny de 
aquy adelante cuanto my merced é voluntad fuere 
á los vecinos é moradores é estantes en la dicha 
ysla de San Juan por la sal que tomaren y gastaren · 
mas de la dich:i. mitad de lo que hasta aqui acos
tumbraban dar é pagar por la dicha salé porque lo 
susodicho venga á noticia de todos como yo les 
hago esta dicha merced porque mas voluntad ten
gan de nos servir é mirar por el acrescentamientq 
y ennoblecimiento desa dicha ysla mando que esta 
mi cedula se~ pregonada publicamente por las pla
zas é mercados é otros lugares acostumbrados de la 
dicha ysla por pregonero é ante escribano publico 
é mando que se tome la razon della en los libros de 
la casa de la contratacion de las yndias que reside 
en la cibdad de sevilla por los nuestros oficiales 
della. Fecha en tordesillas a xxv dias de Jullio de 
quinientos é honze años .==Yo el Rey. 

70. 

(Tordesillas, 25 de Julio de 1511.)-Real provision de la Reina doña Jua-· 
na para que los indios que llevaren á la española de otras islas sean se
ñalados con la señal que les paresciese al .Almirante y oficiales. (A. de L, 
139-1-4 lib. 3.0 ,fol. 132.) 

Doña Juana etc.==Por quanto yo he seydo ynfor
mado que á causa que los yndios que se traen á la 

-- ..,,,.. .. ~,,. 
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ysla española de las otras islas comarcanas no estan 
ny andan señalados para que se conozcan quales son 
é donde é suyos en la dicha isla ay y se espera aver 
algunas diferencias é asy mismo los dichos yndios 

·se van é absentan é por causa de no yr señalados no 
se pueden aver ny co;10cer de lo qual á las personas 
que han trabajado en los traher é á quien se han 
dado por repartimiento · viene mucho daño é por 
escusar é evitar todo lo susodicho fué acordado que 
debia mandar dar esta my cedula en la dicha ra
zon por .la qual mando que agora é de aqui ade
lante todos é q ualesq uier yndios que á la dicha 
ysla española se trageren de otras yslas se les haga 
é ponga una señal en la pierna qual é de la ma
nera que al almirante é oficiaies paresciere para 
que por aquella señal sean conocidos cuyos son é 
sin dilacion ny formas esquisitas quando los tales 
yndíos se absentaren 6 fueren de los unos á los otros 
sean conocidos por la tal señal cuyos son é se le 
den luego syn mas dilacion: é por esta mi cedula 
mando á todos é qualesquier personas que traxeren 
yndios á la dicha ysla española de las otras yslas 
comarcanas que luego en trayendolos sean obliga
dos de los manifestar ante el dicho almirante é ofi
Ciales é ansy manifestados se les haga la dicha señal 
en Ja manera susodicha como al dicho almirante é 

oficiales paresciere é mando que se tome la razon 
desta mi cedula en la casa de la contratacion de las 
yndias que reside en la cibdad de sevilla por los 
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nuestros oficiales della é los unos ni los · otros etc. 
dada en tordesillas á xxv dias de J ullio de mil é 
quinientos é once años.== Yo el Rey .=Por man
dado de su alteza. ==Lo pe Con chillos. 

(Tordesillas, 25 de Julio de 1511.)-Réal cédula á don Diego Colon gober
nador de la isla española para que se señalen cien indios á cada pueblo 
de la isla de San Juan, para hacer los caminos y puentes necesarios. 
(A. de L, 139-1-4 lib. 3.0 ,fol.143.) 

El Rey. == don diego colon nuestro almirante 
viso rey é gobernador de la ysla española é de las 
otras yslas é tierra firme que fueron descub:ertas 
por el almirante vuestro padre é por su ynd ustria é 
á los nuestros oficiales é personas que to vieren cargo 
del repartimiento de los yndios de la ysla de San 
Juan, á mi es fecha relacion que en la dicha ysla 
de S~n Juan ay mucha nescesydad de hacer cami
nos é otras cosas para el enoblecimiento de los pue
blos é mi merced é voluntad es que la dicha ysla 
se noblesca é acresciente é los caminos della esten 
bien reparados por ende yo vos mando que de los 

, yndios que en la dicha ysla ay é oviere de aquí ade
lante deys é senaleys en cada pueblo della cien yn, 
dios de repartimiento los quales dad al consejo de 
la dicha ysla para que el dicho consejo los dé á la 
persona que toviere cargo de hacer los dichos ca-
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minos é calvadas é reparar las fechas para que los 
tengan por tiempo de dos años é mas q uan to n ues
tra voluntad fuere é los traigan en las minas é se 
sirvan é aprovechen dellos para el hacer é reparar 
de los dichos caminos é puentes é calyadas pagando 
el quinto é diezmo segun é como é con las condi
ciones é de la forma é manera que lo hacen las 
otras personas á quien nos mcndamos dar los di
chos yndios de repartimiento é los dichos yndios . 
se aprovechen de las tales personas en las cosas 
de la fe é vestuario é otras ·cosas que allá se acos
tumbran conforme á lo que se hace en la dicha 
ysla española é mando á la persona 6 personas que 
tovieren cargo de traer los dichos yndios en las di .. 
chas minas é grangear con ellas den cuenta é razon 
á vos los dichos nuestros oficiales que es lo que con 
ellos se ha cogido é grangeado é en que cosas se 
han gastado porque se me de la cuenta é razon de 
todo ello é es mi merced é voluntad que la· dicha 
cuenta é razon esté en los nuestros libros de vos los 
dichos oficiales para que me la envyeys en fin de 
cada año lo qual se cumpla tomandose la razon 
desta mi cedula en los libros de la casa de la con
tratacion de las yndias que reside en sevilla por los 
nuestros oficiales della. fecha en Tordesillas á xxv 
días del mes de J ullio mill é quinientos é honze 
años.===Yo el Rey. 
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(Sevilla, 26 de Julio de 1511.)-Real provisional gobernador de la isla 
Española mandando que todas las mercaderías que vayan y vengan á. 
las Indias. intervengan los oficiales de la casa de la contratacion. (A. de 
I,. 139-1-4 lib. 3.0 ,fol. 90.) 

Doña Juana etc. á vos don diego colon nuestro 
almirante viso rey é gobernador de la ysla española 
é de las otras yslas é tierra firme descubiertas por el 
almirante don cristobal colon vuestro padre é por 
su yndustria é á los nuestros oficiales que residis en 
la dicha isla española é á cada uno de vos salud é 
gracia: sepades que el rey mi señor é padre é yo 
h~mos sydo ynformados que muchas personas ansy 
destas partes como de las que alla residen y tratan 
envian muchas mercadurias desas partes á estas é 
destas á esas so nombre ageno é marca agena syen
do suyo lo qual hacen cautelosamente por se esimir 
de no complir é pagar algunas debdas é otras cosas 
que deben é s0n obligados é para encü"brir sus nom
bres é hacer otras muchas cabalas é yo queriendo 
proveer é remediar sobre ello de manera que cada 
uno trate é ande con su mercadería propia syn po
nella ni tratalla ni envialla con marca agena de 
otro é que los acreedores puedan cobrar sus debdas 
syn que por los debdores sean fechas semejantes ca
valas fué acordado que devia de dar esta mi ced ula 
en la dicha razon por la qual defiendo que· agora é 
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de aqui adelante quanto my' merced é voluntad · 
fuere é syn my licencia ninguna ni algunas perso
nas de qualquier genero calidad 6 condicion que 
sean no sean osados de tratar ni enviar mercade
rías ni otras cosas algunas á esas partes ni d'e alla á 
estas siendo suyas so nombre de otro ni bajo de 
marca agena syn primero la manifestar en las nues
tras casas de la contratacion de allá é de acá por 
ninguna via color ni manera que sea so pena que 
por la primera vez que fuere allad o que lo hacen 
aya perdido é pierdan las dichas mercaderias é co
sas que fueren halladas que tratan en nombre age
no é debajo de marca agena syendo suyas é por la 
segunda vez todas las mercaderías é otras cosas é 
mas la mitad de sus bienes la qual dicha pena 
mando que se reparta en la manera siguiente, la 
tercia parte para el acusador é denunciador que lo 
acusaJ'e é denunciare é la otra tercia parte para él 
juez que lo sentenciare é las otras dos tercias partes · 
para la nuestra camara é fisco las quales dichas pe
nas mando á vos el dicho almirante é á vuestros 
alcaldes mayores que las esecuteys é fagays essecu
tar en las personas é bienes de los que contra lo en 
esta contenido fueren é pasareu é porque lo susodi
cho sea notorio é ninguno dello pueda pretender 
ignorancia mando que esta mi cedula sea pregonada 
por todas las plazas é mercados é otros lugares acos
tumbrados desa dicha villa de santo domingo é de 
las otras villas é lugares <lesa dicha ysla española. 
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dada en la cibdad de sevilla á xxr días del mes de 
Jullio de quinientos é onze años.= Yo el Rey .=yo 
lope Conchillos etc.=Señalada del obispo de pa
lencia. 

Este dicho dia se dio otra provisión de la misma 
manera y que sea pregonada en sevilla dirigida á 
los oficiales de -1a casa de la contratacion de se
villa. 

73. 

(Valladolid, 30 de Julio de 1511.)-Instruccion dada á Gil Gonzalez Dávila 
para el cargo de Contador de la isla Española. (.A. de l., 139-1-4 lib. s.•, 
fol. 171.) 

El Rey=lo que vos gil gon~alez davila aveys 
de hazer en el oficio é cargo que llevays de mi con
tador en la ysla española es lo siguiente. 

primeramente luego que placiendo á dios :Seays 
llegado á la dicha ysla presentareys al nuestro almi
rante é oficiales que en la dicha ysla resyden las pro
visyones é cartas que llevays del dicho oficio para 
que vos reciban é admitan á él é ansy admltido pedi
reys que se vos entreguen todos los libros é escritu
ras questan en poder de cristobal de cuellar conta
dor que hasta aqui ha sydo de la dicha ysla tocantes 
al dicho oficio de contador las quales rescibireys por 
ynventario é ante escribano publico que dello de fé 

para que dello vos deys cuenta é razon de los dichos 
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libros é escrituras cada é quando vos fuere deman ... 
dada. 

2. Ansi mismo abeys de tener libro aparte del 
cargo que le hicieredes á miguel de pasamonte 
nuestro thesorero general despues que vos comenza
redes á usar del dicho oficio poniendo aparte lo que 
el dicho tesorero rescibiere del quinto del oro á nos 
perteneciente y aparte el cargo que se hiciere de la 
renta de los diezmos é aparte lo que recibiere del 
oro que se cogiere en nuestro nombre é con nuestros 
yndios en las minas é ansy mismo el cargo que se le 
hiciere de las debdas que son devidas á· nos é tam
bien de las otras cosas que recibiere á nos pertene
cientes cada cosa á su parte por que cada é quando 
convenga verse lo que el dicho tesorero ha recibido 
de todos los mara vedis é cosas de su cargo se pueda 
ver y escri virnoslo y deveys en fü1 de cada fundi
cion que se hiciere asentar en un libro aparte lo quel 
dicho tesorero oviere cobrado en la dicha fundicion 
declarando quanto fué del quipto é quanto de las 
nuestrasgrangerias y quanto delos diezmos y quanto 
·de las otr~s cosas y esta dicha relacion é asiento fir
mareys vos y el dicho tesorero en el dicho vuestro 
libro. 

3. Asi mismo abeys de hacer cargo al dicho te
sorero de lo que montare la renta de los siete é I?e
dio por ciento á nos perteneciente en la dicha ysla 
asentando lo que montaron los derechos de las mer
caderías aue en cada navio vinieren é las personas 
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particulares é quantidades que cada uno se ha de 
cobrar é con diligencia é mucho cuydado luego que 
las mercaderías que en cada navio vinieren fueren 
acabadas de descargaré evaluar aveys de hacer una 
copia de lo que en ello monta como dicho es é fir
mada de vuestro nombre darla al dicho tesorero 
para que el tenga logar de cobrar los maravedis en 
ella contenidos de las personas que los deben antes 
que las dichas mercaderias que asy fueren avaluadas 
se saquen de la casa de· la contratacion donde se ava
luaren y en el avaluar aveys de mirar mucho que .se 
haga justamente para que nuestras rentas ni los 
tratantes no reciban agravio y esto se entiende no 
estando arrendada la dicha renta y estando arren
dada la dicha renta hareys cargo al dicho tesorero 
de la quantia porque fuere arrendada. 

4. Yten en tanto que no van los perlados en los 
pueblos é logares de la dicha ysla donde no estovie
ren arrendados los diezmos é premicias hareys hacer 
copia de los diezmos de cada logar por la via que 
mejor allá pareciere al almirante y á vos é á los 
otros mis oficiales que allá residen por manera que 
los vecinos é moradores de los dichos pueblos no 
reciban agravio y hecha la copia de lo que cada uno 
debe y es obligado de pagar de los dichos diezmos 
é primicias le aveys de dar y entregar c~n diligen
cia al dicho tesorero quedando en vuestro poder otro 
traslado della para que el dicho tesorero cobre las 
di~has cantidades lo antes que pueda de manera que 

19 
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por falta ó negligencia vuestra no quede dé se hacer 
en esto y en todo lo demas lo que conviene á nues
tro servicio é bien é provecho de nuestra hacienda 
y el dicho tesorero no tenga ocasion de decir que 
por no le haber dado vos con tiempo la copia é ra
zon de lo que ha de cobrar no lo ha cobrado y lo 
mismo aveys de hacer de lo que debieren los arren
dadores de los diezmos é salinas á nos pertenecien
tes é otras qualesquier personas que por qualquier 
v~a é manera nos deben alguna cosa é esto debeys 
tomar por articulo muy principal y en que mucho 
va á nuestra hacienda. 

5. Yten porque podria acaescer que en el tiempo 
que al dicho tesorero se le pidiesen las cuentas de su 
cargo el libro de cargo que vos terneys fecho al di
cho tesorero no respondiese el uno con el otro é po
dría aver dubda si se le había cargado algo de mas 
ó de menos por escusarse este inconveniente é por
que en todo aya la claridad é quenta que ~nuestro 
servicio conviene fecho cargo en vuestro libro al 
dicho tesorero de todas las cosas particularmente asi 
de lo que ha recibido en dinero como de las debdas 
é copias que le days para que cobre aveyselo de no
tificar al dicho tesorero é dar le la copia de ello fir
mada de vuestro nombre para que la el tenga é que 
el dicho tesorero firme en un libro el dicho cargo po
niendo como dicho. es especificadamen te lo que ha re
cibido questá en su poder aparte é lo que ha de cobrar 
de las dichas de bdas á otra parte porque haciendose 
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desta manera el dicho tesorero será de todo avisado 
é sabrá lo que de cada uno ha de cobraré porná di
ligencia en ello é al tiempo de dar sus cuentas pa
rescera claro el cargo que le esta fecho de cada cosa 
firmado de su nombre y estará conforme con su li
bro é no habra lugar de decir lo que no se haciendo 
desta forma podria decir y lo que esta fecho en los 
tiempos pasados. 

6. Asi mismo debeys de hacer cargo aparte al 
nuestro factor de la dicha isla de todo lo que recaude 
asi de la hacienda que agora está alla que se le entre· 
gara como de las mercaderias é de otras qualesquier 
cosas que por nuestro mandado se enviaren de aca 
ansy para gastar en cosas tocantes á nuestro ser~icio 
como para se vender é contratar en la dicha ysla 
hacyendole cargo aparte de lo que en cada navio se 
enviare y el dicho factor recibiere porque ansy parti
cularmente el dicho factor pueda tener é dar quenta 
dello cada é q uandq le fuere demandada é se pueda 
ver el costo é gasto de las dichas mercaderias que 
en cada navio enviasen los oficiales de la contrata
cion de se villa é del provecho que dello se ovo para 
enviar razon dello á nos é á los nuestros oficiales que 
residen en sevilla é del dicho cargo que hicieredes 
al dicho factor de las dichas cosas dareleys copia 
firmada de vuestro nombre para quel la tenga y el 
dicho factor firme el dicho cargo en vuestro libro 
por la via é forma que esta dicha en el cargo del 
tesorero. 
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. 7. Ansy mismo cada é quando oviere oro en poder 
de nuestro tesorero de la dicha ysla sy pareciere al 
almirante é al tesorero é á ~os el nuestro factor que 
ay buenos navios para lo poder enviar enviays con 
ellos "la cantidad de oro que vos pareciere que bue
namente cada uno puede traer conformando vos en 
el poner del oro en los dichos navíos segun el tiempo 
en que oviere de navegaré para quel dicho tesorero 
entregue el oro al capitan é maestre de los tales na
víos segun é como se suele é acostumbra hacer deis 
vuestros libramientos firmado del almirante é de vos 
el dicho contador porque por ellos el dicho tesorero 
pueda dar su descargo. 

8. Otro sy cada é quando que se oviere de librar 
qualesquier maravedís é pesos de oro de salario que 
nos mandamos dar al dicho almirante é los jueces 
de la nuestra audiencia que aila residen é residieren 
librarlos eys conforme á las nominas que alla teneys 
é á las provisiones q"ue nos ovieremos dado é diese
mos por los tercios é de la manera que por ellas 
mandamos é mandaremos q ne se les libre los quales 
dichos libramientos bayan firmados del dicho almi
rante é de vos el dicho nuestro contador porque por 
ellos pueda el dicho nuestro tesorero dar su cuenta 
como dicho es é de la misma forma é manera deys 
todos los libramientos que fueren necesarios para 
<¡uel' dicho tesorero de qualesquier rnaravedis estra
ordinarios que fueren menester para cosas de nues
tra hacienda é de las obras é otras cosas desta calidad 
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que al dicho almirante é á vos é á los dichos oficia
les pareciere que ay necesidad de se gastar. 

9. Y esa misma horden vos mando que tengays 
en el dar de los libramientos que se dieren para quel 
nuestro factor é qualesquier cosas de su cargo que 
fuere menester para cosas de nuestra hacienda por~ 
que ansy mismo el pueda por ellos dar su descargo 
como el dicho tesorero. 

10. Otro sy terneys libro aparte en el qual asenta
reys todos los libramientos que se diesen al pie de la 
let:ra á que personas se dan é de que cantias son y 
en que tiempo se los libran y cada genero de libra
miento por su parte del descargo del dicho tes·orero 
por sy el dicho factor por sy ó del dicho factor por 
cada uno tenga su cuenta aparte cada é quando que 
convenga se pueda por alli ver é averiguar los di
chos libramientos que el dicho tesorero é factor to
vieren porque responda el dicho libro á ellos de 
manera que no pueda aver fraude é cada é quando 
que convenga por ellos é por el dicho libro del cargo 
de las fundiciones se pueda averiguar é saber que 
resta en poder del dicho tesorero syn que aya nece
sidad de requerir ni trabajar en ver muchos libros. 

11. Yten porque en todas las casas es muy necesa
rio la diligencia solicitud é mayormente en las cosas 
que tocan á vuestro cargo é oficio porque aunque en 
los otros cargos oviese alguna negligencia seria me
nos inconveniente que en el vuestro aveys de pro
curar é trabajar con todas vuestras fuerzas con la 
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solicitud é cuydado é fidelidad que de vos confio de 
. entender en todas las cosas tocantes al dicho vuestro 
cargo y porque la diligencia. en dar los libramien
tos ansy por lo quel dicho tesorero ha de daré pagar 
para cosas tocantes á nuestro servicio como en lo 
quel factor ha de dar para el mantenimiento de los 
yndios y esclavos que sirven en nuestras obras para 
las cara velas é otras cosas es muy da pilosa é tam bien 
en los libramientos que se han de dará los oficiales 
que sirven en las obras é otras cosas porque de ne
cesidad ocupandose en las cobrar se han de apartar 
de la lavor, aveys de tener mucha solicitud en hacer 
los libramientos é proveer todo lo queá vuestro cargo 
fuere de manera que ninguna negligencia se os 
pueda ymputar. 

12. Ansy mismo aveys de comunicar é platicar 
con el almirante visorey é gobernador é otros nues· 
tros oficiales que en la dicha ysla resyden todas las 
cosas que vierdes que convienen á nuestro servicio 
é bien é acresentamiento de nuestras rentas reales 
é poblacion de la dicha ysla porque visto y plati
cado por todos se pueda mejor alcanQar lo que en 
cada cosa con viene proveer. 

13. Ansy mismo áveys de thener mucho cuydado 
segund yo de vos confio que todas las cosas que os 
subsedieren tocantes á vuestro oficio que aya me
nester de arays é determinarse po.r vía de justicia en 
qualquier manera en qualquier otras cosas en que 
fueren menester letrados lo comuniquéys é plati-
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queys con los jueces de la nuestra audiencia que 
alla residieren y bieseys en ellas con el parecer de
llos todo lo que se debiere hacer y proveer en qual
quier manera. Yo el Rey, 

74. 

(Burgos, 9 de Septiembre de 1511.)-Real cédula á los oficial~s de la casa 
de la contratacion de las Indias, para que no deje pasar á las Indias na.
vios y personas sin las condiciones que se expresan. (.A.. de L, 139-1-4 
lib. S.º,fol. 155.) 

El Rey=nuestros oficiales de la casa de la con
tratacion de las yndias que resyde en la cibdud 
de sevilla: vi vuestra letra de siete de agosto y 
la que truxo collantes de xxvn del dicho mes y 
tengos en servicio el buen cuydado que teneys de . 
me avisar de todo lo que ocurre y ove mucho placer 
con saber que ayan venido de la ysla de San Juan 
diez mil pesos de oro como escrivis y doy gracias á 
nuestro señor por ello q ne cierto segund las nuevas 
della teníamos no pense que tan presto pudiera ve
nir tanto fruto creo que avía seydo cabsa dello ser 
las minas mejorea que las de la española como todos 
dicen y pues son tales razones de favorescer aquella 
ysla y ayudar por quantas vias pudieremos al enno
blecimiento della yo os encargo que tengays dello 
mucho cuydado como de cosa en que · tanto va y 
demas del provecho que della se podria aver en sa-

,! t 
11 
~ 
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car oro ya sabeys quanto cumple á nuestro servicio 
que aquella ysla sea poblada y ennoblecida por otros 
respetos que vosotros sabeys que aquí no es necesa
rio decillos y hecistes muy bien en decir vuestro 
parescer á miguel diaz como me escrivis y asi 
mismo en proveelle de las cosas necesarias para 
servicio del culto di vino como os lo enviamos á . 

. mandar y tengos en servicio la diligencia que 
deci~ que aveys puesto en proveer luego de las cosas 
contenidas en el memorial que juan ponce y los 
oficiales de Sant Juan enviaron debeys procurar que 
haya luego todo con juan ceron e miguel diaz sino 
fué partido pero por lo enviar con ellos no lo deten
gays una ora sola antes le dad toda quenta prisa pu
dierdes para que ~y no fueren partidos se partan 
luego en haciendo tiempo juan ponce escribe que 
tiene necesidad alli en San Juan de un vergantin y 
lo que avia enviado á hacer á la española y que no 
sabe si selo dejarían hacer pareceme que luego á la 
ora debeys proveer de enviará los nuestros oficiales 
que residen en san Juan uno ó dos vergantines 
como á vosotros mejor os pareciere porque con ellos 
dice juan ponce que se pacificaría la dicha ysla y 
<lemas desto podía servir para traer mantenimientos 
é yndios á la dicha ysla porque de lo uno y de lo 
otro tiene mucha necesidad. 

A lo que decís que os parece seria bien hechar á 
tierra fr:!le dos navios cargados desos manteni
mientos que tenemos comprados para allende por-
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que lo de la tierra firme quedó tan perdido que ay 
harta dubda sy los proveimientos que hicieron de la 

·española les podran aprov.echar ó :11º y tambien por
que para yr de un tiron á la tierra firme el viage 
es muy largo y á causa de no ser muy navegado se . 
cree seria peligroso por estas cabsas al presente no 
cureis de enviar ningun navío nuestro allá hasta 
que yo os lo envie á mandar pero sy pudiesedes ha
llar mercaderes 6 otras personas que q uisies~n en
viar alla navios debeys de procurar que los envíen. 

Con la presente van cartas para juan ceron é 
miguel diaz sino fueren partidos dadgelas y sy por 
ventura fueren partidos enviadgelas lo mas presto 
que pudierdes y asy mismo iran cartas para el almi
rante y pasamonte enviallas eys lo antes y al mejor 
recaudo que ser pudiere. 

En servicio vos tengo lo que decis en la carta de 
xxvII que dende en quatro 6 cinco dias enviariades 
el oro que a via procedido de los diez y ocho mil 
pesos que postrimeramente vinieron tened siempre 
mucho cuydado q ne se amonede todo el oro q ne 
viniere á la mayor diligencia que ser pueda por
que las necesidades de aca son muchas é muy con
tinuas é muy grandes. 

Lo que d~cis que os parecía que seria bien dar 
licencia general á todos los naturales que quisiesen 
pasar á las yndias puedan yr con solo escri virse en 
esa casa sus nombres y ·donde son para que se sepa 
cada afio los que han partido pareceme bien y por 
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esto vos envio con la presente cedula mia en que doy 
la dicha licencia debeisla hacer luego pregonar en 
esa ciudad de sevma y en las otras que á vosotros . 
pareciere y juntamente con apregonalla debeys de 
procurar como baya la mas gente que ser pueda 
especialmente de trabnjadores como vos lo tengo 

·escrito y tened este articulo por muy · principal en 
esta negociacion. 

Asi mism~ me paresce bien lo que decis que los 
hijos 6 nietos de quemados no puedan thener oficios 
en las yndias y lo mandare proveer como convenga. 

A lo que decis que arl>olancha os ha dicho que no 
llevando á los vecinos de la espafiola por las almas 
de la meytad de lo que fasta aqui se les llevaba se 
perderia en la negociacion y que dandose á los pue
blos por encabesamjento vernia mejor á nuestro 
servicio é la ysla recibiria mas merced quisiera que 
me lo escri viaredes mas largo y la provision que os 
parezca que se debia hacer sobre ello y porque 
con otra se vos responderá mas largo á todo lo con
tenido en vuestras cartas va esta tan breve y este 
correo solamente se despacha porque proveays lo de 
San Juan y para que se apregone la libertad que se 
da á los que quisieren pasar. 

Asy mismo decis que os paresce bie~ la libertad 
que os mandé dar para que todos los que quisiesen 
pudiese.ll. llevar armas á las yslas espan.ola é de San 
Juan é que vosotros queriades proveer de algunas 
para la dicha ysla de San Juan porque creiades aver 
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alli dellas necesidad por cabsa de la rebelion de los 
yndios ha me parecido bien y asi vos encargo é 
mando qne lo hagays y qne sea con lo ma.s brevedad 
que ser pueda y las armas que vos pareciere que 
alla podran mejor aprovechar y servir.= de burgos 
nueve de Setienbre=Yo el Rey== Por mandado de 
su alteza, lope conchillos. 

75· 

(Burgos, 26 de Septiembre de 1511.)-Declaracion hecha. por l~ Reina doí'ia 
Juana sobre la forma en que ha de intervenir la casa de la contratacion 
en los negocios de Indias. (A. de L, 139-1-4 lib. 3.0

, fol. 165.) · 

Doña Juana&. A los del mi consejo presidentes 
oidores delas mis audiencias é al mi asisten te de la 
muy noble ciudad de sevilla é á todos los concejos 
corregidores é asistentes é otros jueces é justicias 
qualesquier asy de la dicha cibdad como de todas 
las otras cibdades villas é lugares de. los nuestros 
reinos é señoríos é á cada uno é qualquier de vos en 
vuestros lugares é jurisdiciones é á vos los mis jue
ces de la contratacion questays é residís en la cibdad 
de Sevilla é á otras qualesquier personas mis sub
ditos é naturales de qualquier estado condicion 
preeminencia 6 dignidad que sean á que en esta 
mi carta fuere mostrada ó su traslado signado de 
escribano publico salud é gracia: sepades que P?r 
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escusar los debates é diferencias que podria ave~ 
entre los mercaderes é maestres é marineros que 
van á las dichas yndfas é vienen é tienen mercade
rias en ellas, el rey mi señor é padreé la reina mi 
señora é madre que santa gloria aya é yo ovimos 
dado poder á vos los dichos jueces de la casa de la 
dicha contratacion para entender en las cosas tocan
tes á ella en cierta forma en las dichas nuestras 
cartas contenidas é porque como por la · gracia de 
Dios nuestro señor cada dia crece la dicha contrata
cion ay é se ofrecen muchas causas asi civiles como 
criminales que no se estiende vuestro poder é otras 
que ay dubda suspendeys si podeys conocer y en
tender en ellas queriendo proveer en ello como cum
ple á nuestro servicio é á la buena gobernacion de 
la casa de la dicha ce>ntratacion visto por los del mi 
consejo y abiendo platicado sobre ello y consultado 
con el rey mi señer é padre fué acordado que en 
quanto mi merced é voluntad fuere los dichos jue
zes de la contratacion que agora son é á los que 
adelante fueren debian conocer de las causas de 
yuso contenidas y en la forma siguiente: 

i. Primeramente que los dichos jueces de la con· 
tratacion puedan · conocer é conoscan de quales
quier debates é diferencias que oviere entre cuales
quier tratan tes é mercaderes é sus factores é maes
tres é contramaestres é galafates é marineros é otras 
qualesquier personas sobre qualquier compañia que 
aya tenido é tenga entre sy en las dichas yndias é 
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sobre los fletes de los navios que fueren ó vinieren 
é sobre el asegurar de los navios que fueren á las 
dichas yndias 6 vinieren dellas é sobre los contratos 
que sobre ello ovieren fecho é que puedan apremiar 
~ apremien á qualesquier mercaderes é otras perso
nas que ovieren tenido é tovieren compañia sobre 
cosas de contratacion de las dichas yndias é á sus 
factores é criados porque vengan ante ellos á dar 
quenta de la contratacion é costringan é apremien á 
cada uno dellos á que esten ante ellos á quenta é 
paguen los unos á los ?tros é los otros á los otros lo 

· que fallaren cada uno debiere é le fué alcanzado lo 
qual puedan hacer y hagan breve é sumariamente 
syn figura de i uicio solamente la verdad sabida é 
puedan determinar é determinen los dichos pleitos 
é debates como lo pueden hacer en sus causas é 
mercaderias los consules de los mercaderes <le bur
gos conforme á la pramatica que sobre ello tienen. 

2. Otro sy que para mas breve despacho de algund 
navio que oviere de irá las dichas yndias los dichos 
nuestros jueces de la contratacion no vieren que 
conviene apremiar á qualesquier herreros é carpin
teros é calafates é otros oficiales que vengan á apa
rejar é aderezar el tal na vio ó navios que lo puedan 
hacer pagando á los tales oficiales sus jornales é · 
salario justo que por su trabajo de vieren a ver. 

3. Yten que si alguna 6 algunas personas de los 
que ovieren ydo ó venido ó fueren ó vinieren de las 
dichas yndias taladrare maliciosamente algun navio 
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6 sy los dejare ir syn la guarda é recaudo que con
viene para que se pierdan 6 los dejaren ir por loga
res peligrosos para que se aneguen é pierdan é ha
charen en tiempo no debido los tales navios á la 
mar las mercaderías é otras cosas que en ellos vi-:
nieren 6 varatáren los tales navíos é mercaderias 
que llevaren é hicieren otros semejantes fraudes que 
los dichos jueces puedan conocer contra las tales 
personas civil é criminalmente como falleren por 
derecho é los condenar en las penas que conforme á 
justici~ fallaren que merescen é que las sentencias 
é mandamientos que los dichos jueces dieren sobre 
las dichas cabsas criminales las ayan de executar y 
executen las justicias ordinarias de la dicha ciudad 
de Sevilla é de las otras cibdades é villas é logares 
de mis reinos é señorios cada U!l.a dellas en su lugar 
é jurisdicion é no los dichos jueces de la contrata
cion de fas indias á las cuales dichas mis justicias 
mando que executen las dichas sus sentencias é 
mandamientos quanto con derecho deban. 

4. Yten que las personas que se ovieren de pren
.der por mandamiento de los dichos jueces de la con
tratacion asy en las causas civiles como en las cri
minales pongan en la carcel publica de la dicha ciu
dad de Sevilla é de la ·ciudad villa 6 lugar donde 
fueren presos é no ·eI_l otra parte alguna é mando al 
mi asistente é otras justicias de la dicha ciudad é 
carcelero de las carceles della que les tengan é re
ciban en la dicha carcel é no los den ni suelten 
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salvo por mandamiento de los dichos jueces de la 
contratacion que los ovieren mandado prender. 

5. Porque vos mando á todos é á cada uno de vos 
que veades los dichos capitulos é ordenanzas que de 
suso van encorporadas é los guardeys é cumplays é 
hagays guardaré complir en todo é por todo segund 
que en ellos é en cada uno de ellos se contiene é en 
compliendolos conforme á ello~ conoscais de los ne
gocios é causas que ante vosotros vinieren é los li
breys é determineys camo hallaredes por justicia por 
lo qual por esta mi cedula vos doy poder complido 
con todas sus yncidencias é dependencias anexida
des é conexidades é los unos ny los otros no fagades 
ny fagan en <leal por alguna manera so pena de la 
mi merced é de diez mil mara ved is para la mi 
camara. =Dada en la ciudad de burgos á x x v1 

de Setiembre año del nacimiento de nuestro señor 
jesucristo de mil é quinientos é honze años Yo 
el Rey==por mandado de su alteza==Lope Con
chillos firmad~ del licenc.iado zapata é doctor car
bajal. 

76. 

(Burgos, 26 de Septiembre de 1511.)-Traslado de un capitulo de una Real 
cédula de doña Juana para que los jueces de la casa de la contratacion 
de Sevilla sean los encargados de entender en todos los pleito3 y cues
tienes que se susciten entre los mercaderes, maestres marineros que van 
y vienen de las Indias. (A. de L, 41-41/ 4.) 

«Este es traslado ssacado de un capitulo de una 
Cedula Real de su magestad que parece estar escrita 
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de letra de molde en un libro que se yntitula pro
visiones cedulas capitulos de hordenan9as ynstruc
ciones y cartas libradas y despachadas en diferentes 
tienpos por su magestades de los señores rreyes 
catolicos don femando y doña ysabel y enperador 
don carlos de gloriosa memoria y doña juana su 
madre y Catolico rrey don ffelipe con acuerdo ·de 
los Señores Presidentes y su consejo rreal delas yn
dias que en 'sus tienpos a avido tocantes a el buen 
govierno delas yndias y administracion dela justi
cia en madrid en la ynprenta rreal que su tenor del 
dicho capitulo con la cabeza y pie dela dicha cedula 
es lo siguiente: 

Doña Juana etc. alos del mi .. consejo Presidente e 
oydores delas mis audiencias y a el my asistente 
dela muy noble ciudad de Sevilla y a todos los con
sejos corregidores asistentés y otros juezes e jus
ticias qualesquiera ansi dela dicha ciudad como de 
todas las otras ciudades villas y lugares delos mys 
rreynos y señorios y a cada uno y q1:1alquier de vos 
en vuestros lugares y jurisdicciones e a vos los mis 
juezes dela contratacion questais y residís en la 
ciudad de Sevilla y a otras qualesquier personas mis 
su bditos y naturales de q ualq uier estado condicion 
priminencia odinidad que sean a quien esta carta 
fuere mostrada o su treslado signado de escrivano 
publico salud y gracia sepades que por esc-.isar los 
debates y differencias que podría aber entre los 
mercaderes y maestres y marineros q ne ban alas 



DE INDIAS. 305 

dichas yndias y bienen y tienen · mercaderias en 
ella. El rey mi Señor e padre y la reyna mi señon 
madre que en santa gloria ayan e yo avernos dado 
poder a bos los dichos juezes dela casa dela contra
tacion para entender en las cosas tocantes a ella en 
cierta forma que es dicha en estas cartas contenidaS' 
e porque como por la gracia de Dios nuestro Señor 
cada dia crese la dicha contratacion ay y se ofresen 
muchas causas ansi ceviles como creminales que no 
se estiende vuestro poder e otras que ay duda sus
pendeis si podeis conoscer y entender en ellas que
riendo prover en ello como ·cunple a nuestro servi
cio e a la buena governacion dela casa dela dicha 
contratacion bisto por lo.s de mi consejo y abiendo 
platicado sobre ello y consultado con el Rey mi se
ñor e padre fue acordado que en quanto my merced 
y voluntad fuere los dichos juezes dela contratacion 
que ahora son e a los que de aqui adefante fueren 
debían conoscer de las causas de yuso contenidas 
en la forma siguiente: 

Capitulo: Primeramente que los dichos juezes 
dela contratacion puedan conoscer y conoscan de 
•qualesquier debates y diferencias que uviere entre 
qualesq uier tratantes y mercaderes y sus fatores y 
maestres y contra maestres y c~lafates j marineros 
e otras q ualesq uier personas sobre q ualq uier con
pañia que ayan tenido e tengan entre si en las di
chas yndias y sobre los fletes delos navios que fue-

. ren e vinie.!.'en y sobre el asegurar delos navios que 
20 
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fueren a las dichas yndias e binieren della e sobré 
los contratos que sobre ello ovieren hecho e que 
puedan apremiar e apremien a qualesquier merca
deres e a otras personas que uvieren tenido e tubie
ren conpa:ñia ·sobre cosas de contratacfon delas di
chas yndias e sus fátores e criados para que vengan 
ante ellos a dar quenta dela con.tratacion e constri
gan e apremien a cada uno dellos querenante e alos 
a quenta e paguen los unos alos otros e los otros a los. 
otros lo que fallaren que cada uno debiere e le fuere 
alcanzado lo q ual puedan hacer e hagan breve y 
sumariamente sin sigura de juicio solamente la 
verdad sabida y puedan determinar y determinen 
los dichos pleytos y debates como lo pueden hacer 
en sus causas y mercaderias los consules delos mer
caderes de burgos conforme ala prematica que cerca 
dello tienen. 

Pié dela cedula==Por quanto vos mando a todos 
y a cada uno de. vos que veades los dichos capitu
los y hordenanºas que de suso ban yncorporadas y 
los guardeis y cumplais y hagais guardar e cum
plir en todo e por todo segun que en ellos y en cada 
uno dellos se contiene y cunpliendo los conforme a 
ellos e conozcays delos negocios y causas que ante 
vosotros binieren y los libreis y determineis como 
hallaredes por justicia para lo q ual por esta mi 
carta vos doy poder cumplido con todas sus ynsi
dencias y dependencias anexidades y conexidades 
y los unos ni los otros no fagades ni ffagan en deal 
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por alguna manera so pena dela nuestra merced y 
de diez mill maravedís para la mi camara dada en 
la ciudad de burgos a veynte ·y seis de henero d~ 
mill y quinientos y once años_ yo el rrey=refren
dada de lope conchillos firmada del licenciado 
apata dotor carbajal. » 

77. 

(Burgos, 5 de Octubre de 1511.)-Real cédula para que los hijos y nietos 
de condenados y quemados no puedan tener oficios públicos en las In
dias. (A. de l., 41-6-1/24 lib. I.o,fol. 120.) 

((Doña J nana por la gracia de Dios Reyna de Cas
tilla de leon de granada de toledo de galicia de Se
villa de cordova de murcia de Jaen delos algarves 
de algecfras de gibaltar e delas yslas de Canarias 
delas yndias yslas e tierra firme del mar occeano 
princesa de aragon e delas dos Secilias e de jerusa
len archiduquesa de austria duquesa de brogoña e 
de bravante condesa .de flandes e de tirol Señora de 
vyzcaya e de molina por quanto yo he seydo ynfor
mado que en la ysla española e las otras yslas yn
dias e tierra firme del mar occeano se an pasado se 
pasan destas partes m_ucbos yjos e nyetos de quema
dos a causa de les estar proydido e de begado por 
leyes e prematicas destos Reynos que no puedan 
tener ny usar nyngunos oficios Reales ny pu11licos 
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P.ºir los poder aver y usar alla deziendo no esten
derse ~n esas dichas yslas et tierra firme la dicha 
prematica e proyvicion e vedamiento e porque· my 
merced e voluntad es por lo que a mi toca et atai'ie 
que tan bíen se estiendan y entiendan alla lo suso 
dicho et que agora ny de aqui adelante tanto quanto 
mi merced e voluntad fuere nyngund fijo ny nieto 
de quemado no pueda thener ny usar enlas dichas 
yndias e tierra firme ningund oficio Real ny pu
blico visto por algunos del dicho my consejo fue 
ac~rdado q~e devya mandar dar otra mi carta enla 
~icha R'azon la qual quiero que balga por prematica 
asi como sy fuese fecha e promulgada en cortes por 
la qual espresamente defiendo que agora ny de aqni 
adelante tanto quanto my merced e voluntad fuere 
por lo que a mi toca que nyngunos nyn algunos 
nyetos ny fijos de quemados no puedan thener ny 
thenga ny usen ny exerciten por sy por nynguna 
via directa ny yndirecta ningunos oficios Reales 
nyn publicos ni concejales ny otros algunos que les 
sean proyvidos e vedados por leyes e prematicas 
destos Reynos en esa dicha ysla española ni en las 
otr.as yslas yndias e tierra firme del mar occeano so 
pena que los que tovyesen e usen sin tener avili
tacion de nos para ello por la primera vez caygan e 
yncurran en pena de perdimiento delos tales oficios 
e por la segunda pierda los dichos oficios que tovieré 
e mas la meytad de sus bienes e por la tercera pierda 
los dichos oficios que asi toviere e mas todos sus bie-



DE INDIAS. 309 

nes para la camara e fisco del 'Rey mi Señor epa
dre e mya e que podamos fazer merced delos tales 
oficios e bienes aquien nuestra merced e voluntad 
fuere e por esta mi carta mando al os nuestro gover
nador visorrey y capitanes e otras justicias quales...; 
quiera que agora son o fueren delas dichas yndias 
que esecuten e fagan esecutar las dichas penas enlas 
tales personas e oficios e sus bienes que fueren fijos e 
nyetos de quemados luego que á su noticia venieren 
e tovieren ynformacion bastante que los que ansi 
tovieren los tales oficios Reales Pu blicos concegiles · 
son fijos 6 nietos de quemados como dicho es e por
que lo suso dicho sea notorio e dello nynguno pueda 
pretender ynorancia ~ando questa mi cedula sea 
pregonada por las pla~as e mercados e otros lugares 
e partes acostunbrados desas dichas yslas yndias e 
tierra firme del mar occeano por pregonero e ante 
escrivano publico e mando que se tome la Razon 
desta mi cedula enla casa dela contratacion delas 
yndias que Residen en la ciudad por Íos nuestros 
oficiales della e los unos ny los otros no fagades 
nyn agan en de al por alguna manera so pena dela 
mi merced e de diez mill maravedis para la my 
camara cada uno por quien fincare delo asi fecho et 
cunpla edemas mando alome que esta mi cedula 
niostrare que los enplaze que parezcan ante mi enla 
mi corte doquier que yo sea del dia que los empla
zare fasta doze dias primeros siguientes sea la dicha 
pena sola qual mando a qualquier escribano publico 

-i:.· 
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que para esto fuere llamado que dende al que ge la 
mostrare testimonio sinado con su syno porque yo 
sepa en como cumple mi mandado dada en la ciu
dad de Burgos á cinco dias del mes de octubre añO 
del nascimiento del nuestro señor e salvador jesu
cristo de mill e quinientos e honze años=yo el 
Rey= yo lo pe conchillos secretario dela Reyna 
nuestra señora la fiz ·escrevir por mandado del Rey 
su padre el obispo de palencia Conde. >1 

78. 

(Burgos, 6 de Octubre de 1511.)-Real cédula para que se guarde en la 
isla española el arancel de Castilla sobre los derechos que deban llevar 
los jueces, sus tenientes y escribanos. (A de L, 139-1-4 li b. 3.0 ,fol. 175.) 

'El Rey=don diego colon nuestro almirante etc. 
yo he sydo ynformado que vuestros alcaldes ma
yores e sus lugares tenient~s y escrivanos de la di
cha ysla española llevan e an llevado los derechos 
doblados no guardando ny llevandoles por el aran
zel que son obligados lo qual es cosa fea e contra 
las leyes e prematycas destos Reynos que tambien 
comprehenden a essas partes e por que ·semejante 
cosa cese fue acordado visto por algunos del consejo 
e consultado con nos que los dichos alcaldes mayo
res e sus lugares tenientes e escrivanos desa dicha 
ysla devian llevar los derechos conformé al arancel 
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que nos teniamos mandado guardar en estos Reynos 
a las justicias e jueces e escrivanos dellos llevando 
por cada maravedis de los que aca se llevan en el 
dicho arancel cinco maravedis alla e n.o mas ny 
allende por ninguna via directa ny yndirecta lo 
qual vos mando que asy guardeys e c.umplays e fa. 
gays guardar e conplir e los que contra ello fueren 
o pasaren executeys en ellos e en sus bienes las pe
nas contenidas en las leyes e prematicas destos Rey
nos que hablan sobre los que llevan derechos de
masyad.os de lo por nos mandado e luego que los 
nuestros jueces de apelacion que a esa dicha ysla 
mandamos yr llegaren junto con ellos e todos junta
mente haced un arancel de los derechos que justa
mente os pareciere que deven llevar los dichos al
caldes mayores e sus lugares· tenientes e escrivanos 
de numero e del consejo e juzgado <lesa dicha ysla 
de todos los autos e escripturas e pedimentos que 
antellos pasaren e se hicieren de manera que ellos 
se puedan sustentar e los que obieren de pagar los 
dichos derechos no reciban agravio e fecho el dicho 
arancel e firmado de nuestro nombre e de los dichos 
jueces lo embiad ante mi juntamente con vuestro 
parecer y el suyo de los dichos Jueces para que yo 
lo mande ver e proveer sobre ello lo que mas con
venga e entretanto fazed guardar e conplir la forma 
suso dicha e ·no fagades ende al fecha en burgos a 
seys días del ·mes de otubre de nx1 yo el Rey. 

' f 

. , 
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79· 

(Sevilla, 6 de Junio de 1511.)-lteal cédula á don Diego Colon gobernador, 
de la isla Española y á sus oficiales en contestacion á sus cartas, dándo
les di~erentes instrucciones sobre el buen gobierno de aquellas islas. 
(A. ile L, 139-1-4 lib. 3.0 ,fol. 73.) 

El Rey==don diego Colon nuestro almirante vi
sorey é gobernador de la ysla española é de las otras 
yslas é tierra firme descubiertas por ~l almirante 
Don Cristobal Colon vuestro padreé por su yndus
tria é á los nuestros oficiale~ que resyde.n en la ysla 
española vi vuestras letras de diez é once é doce de 
Ju ni o del año pasado y las de quince de enero <leste 
presente año de quinientos once que truxo el fator 
luis de li9ara90 y tengos en servicio y á vos el 
dicho almirante vos gradesco y tengo mu cho en ser· 
vicio la buena diligencia que poneys ynstruirme 
larga y particularmente las cosas de allaj~ntamente 
con los nuestros oficiales por servicio mio se conti
nua· ansy porque teniendo yo ynformacion larga de 
las cosas <lesas partes podráse proveer mejor y mu
cho holgue de saber quan buena avia sido esta pos
trera fundicion y bien ha parecido · en ella la buena 
orden y diligencia que \"OS el almirante abeys puesto 
en que se pongan muchos yndios en las minas de
beys proveher que se pongan en ellas todos los mas 
quP, se puedan é al menos deben de andar todavía 
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la tercia parte de los yndios en las minas é por.que 
no, se escuse nadie de cumplir esta ley pues á todos 
.es provechosa mando que siempre ande la tercia 
parte de nuestros yndios en las minas é que en esto 
no se hag'l otra cos.a ni que se dé 1 ugar á que por 
nadie se quebrante esta ley y proveed luego todos· 
juntos de personas que.vayan á visitar todos los pue
blos de la ysla y donde hallare que no traen en las 
minas la tercia parte de los yndiOs los haga poner 
antes de partir de ally pues todo el cabdal son ellos 
para conservallos é acresen tallos é ynd ustriallos en 
las cosas de la' fé se <leve poner mucho recabdo é 
diligencia mas que en ninguna otra cosa. .. 

2. A lo que decis que os parece que será bien dar 
los caciques de cuarenta personas abajo por naborias 
y que las que son de mas numero no se deben dar, 
pareceme bien pero para que se ponga en obra con
viene que se haga el repartimiento de nuevo y para 
.esto debeisme enviar relacion de todos los caciques 
que hay en la ysla y que numero de yndiostiene cada 
uno y en que parte y cuales tienen mas provecho la 
gente y los que quedan por repartir y ansy mismo 
me enviad el numero de vecinos que ay en esa ysla 
y de que calidad y manera es cada vecino ansy los 
que tienen yndio~ como los que no los tienen y los 
podrian bien tener y quales tratan bi~n á los yndios· 
y quales no y ansy mismo me enviad vos el almi
rante luego el trasl~do del libro del repartimiento 
que postreramente ficistes y venga firmado de vues-
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tros nombres y de nuestros oficiales é del provincial 
pues sé halló .en el dicho repartimiento para que 
todo visto lo mande proveher como convenga á nues
tro servicio y al bien. desa ysla y se puedan respon
der á algunas quexas que aca ay del dicho reparti
miento que decis que ficistes el qual pues aviades 
consultado claro está que no lo podiades hacer hasta 
recibir nuestra respuesta y cuando vos determinar
des á hacerlo no lo podiades hacer basta recibir 
nuestra respuesta como dicho es y á la ymposwion 
del castellano como se dió la comision y no como se 
hizo. · 

3. A lo que preguntays sy se traeran yndios de la 
ysla de la trenidad ya vistes las cabsas que me mo
vieron á. escreviros que no los trujesedes y antes 
que se manden traer me parece que deveis mirallo 
mucho y trabajar · de saber cierto sy ay oro en la 
dicha ysla de la trynidad y sy estando en la misma 
ysla se podrá recibir dellos algun servicio y prove
cho asy para esa ysla como para la de San Juan por
que ya sabes cuanto daño é peligro reciben los yn-

. dios en mudarlos de una para otra y sy despues de 
sabido que no ay oro en ella ny. se puede recibir 
provecho ny servicio cual seria razon y que no será 
alterará los de las perlas traer yndios de aquella 
isla y todavi~ os pareciere que se deben mu.dar 
maridad dar orden como se muden de la manera 
que ellos reciban menos trabajo y peligro y esas 
yslas puedan ser más aprovechadas y por hacer bien 
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y merced á esa ysla é á la de San Juan é á los mo
radores dellas es mi merced é mando que á los que 
quisieren traer yndios á ellas los puedan traer de 
las yslas que vosotros les señalardes por tanto quanto 
nuestra metced é voluntad fuere é no mas syn nos 
pagar quinto alguno por ellos que dellos les hace
mos merced é haced pregonar una cedula mia que · 
sobre ello va. 

5. A lo que escrebis que aveys acordado que se 
traigan los yndios de las yslas de santa cruz me ha 
parecido bien por las cabsas que en vuestras cartas 
decis pero de beys proveher sy hasta agora no lo ovier
des fecho que los yndios que se ovieren tomado ó 
tomaren en la ysla de santa cruz y fueren de Jos 
naturales de la ysla de San Juan ·los hagays luego 
llevará la dicha ysla de San Juan porque en su na
turaleza estaran mas contentos y mas sanos y ser
viran de mejor voluntad y en esto no aya dilacion 
ny disimulacion. 

6. En lo que decis que los yndioR dél norte no 
apruevan bien en esa ysla no ay que decir syno que 
en el traer de· los yndios vos el dicho almirante con 
nuestros oficiales deys la borden que mejor os pare
ciere para que traygan donde mas convenga y de la 
manera que á vosotros pareciere porque de aca no se 
pueden traer syn que se reciba tanto daño como 
hasta aquy parece algo cargoso á la· co~ciencia y no 
muy provechoso para la negociacion segun los mu
chos que se mueren. 
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_ 7. En lo del pregon que vos el dicho almirante me 
escrivis que se di6 sobre lo de los casados por otra 
my cedula vos envie á mandar que por algu~as justas 
cabsas que aca nos movyeron se suspendyese el dy
cho prego~ hasta tanto que vos enviaremos á man
dar lo que en ello se avya de hacer porque aca pa
resce cosa recya sy al tienpo que esta recibierdes la 
dicha cedula no fuere llegada debeys. to.mar á dar 
otro pregon por el cual se declare que lo suspendéys 
hasta tanto que yo vos envie á mandar lo que so·bre 
ello debeys hazer porque aca yo lo entiendo mandar 
ver é proveer sobre ello lo que se hallare que mas 
convenga al bien é utilidad de la ysla é de los veci
nos é tratantes en ella y enviadnos el testimonio de 
como se pregonó. 

8. El pregon que allá ficistes dar sobre la está 
de los conversos y extrangeros en esa ysla para que 
se guardase la prematica é mandamiento que sobre 
ello vos hemos enviado ha sydo muy bien fecho y 
vos el dicho almirante debeys tener mucho cuy
dado como lo suso dicho se guarde é cunpla é que 
ninguna persona de las susodichas proyvidas es
ten en laa dichas islas so las penas que les estan 
puestas ecebto su sobrino de Bernardino de Gri-

' maldo y á los que oontra ello fueren esecutad vos el 
dicho almirante en sus personas é bienes las penas 
que estan declaradas y lo mismo se debe hacer en 
lo que toca á la prematica de los conseios y haced
me saber como sea conplido. . 
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9. A lo que· decis que enviareis relacion verd!
dera del repartimiento de los terminos desa isla é si 
conviene mudar algunos pueblos que diz que ay 
d~masiados en ella para que yo mande lo que 
enello se haga está muy bien y para que mejor se 
entienda el dicho repartimiento de los t.erminos en
viadme relacion particular de todos los vecinos é 
moradores de caJa lugar poniendolos por sus non
bres y diciendonos cuantos son y esta deveys enviar 
lo mas presto que ser pueda. 

10. Mucho me ha placido saber lo que escrevis 
que se comenzaba ya la yglesia de la villa de San
tiago y paresceme que abastara por agora que se 
haga de una na ve sola y que sea de man puesto é 
las esquinas de piedra labrada con sus arcos y cu
biertas de madera y porque yo deseo que las ygle
sias desa isla se hag~n luego para que mas presto 
se puedan acabar porque en cada pueblo puedan 
tener el santo sacramento es mi voluntad que todo 
lo que se ubiere de los diezmos desa isla asi de las 
debdas recargadas como de lo que se cogiere de 
aqui adelante hasta que vayan los perlados se gaste 
en ellas y demas desto quiero que los cuatro mil é 
quinientos pesos que Luis de Li9ara90 traya para 
nos que decia que eran de las rentas de los diezmos 
que vos Pasamonte los torneys á tomar de nuestras 
rentas para los gastar en las dichas y g lesias y por
que á mi es fecha relacion que alla ay necesidad de 
calices é ornamentos para las yglesias será bien que 
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vos el dicho Miguel de Pasamonte en vieys con el na
vio primero que viniere á los nuestros oficiales de 
la casa de la contratacion de las indias que reside 
en esta ciudad de Sevilla mil pesos de oro de los 
dichos diezmos para que dellos conpren calices é 
ornamentos conforme al memorial que vosotros les 
enviardes y debeysles enviar memorial de lo nes
cesario hasta en aquella contia de los dichos mil 
pesos. 

11. Ansi mismo me parece bien lo que decis de 
la fortaleza de la Concibicion deueys mirar que no 
se gaste en ella sino lo que fuere nescesario para 
que se haga otra tal como la de Santo Domingo en 
cuanto al gasto de ella. 

12. Tengos en servicio lo que escribís de las mi
nas que se caban para nos y todavía seré muy ser
vido que en ellas se pongan todos los indios que se 
pudieren sostener y que sean de los mejores desa 
ysla como es razon y que cada uno de vosotros 
ayude en lo que pudiere para que se saque dellas 
todo el mas oro que ser pudiere y porque á mi es 
fecha relacion q rre las minas de San Cristo bal no 
son tan buenas como las de Cibao y que conviene 
á nuestro servicio que se muden los indios é escla- . 
vos que para nos hubieren de cabar las dichas mi
nas de Cibao, por ende yo vos encargo é mando 
que luego vos junteys y enbieis por Bartolome de 
San pedro como veedor de las dichas minas y fagays 
llamar personas de las que mas saben en estas cosas 
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de las minas é si fallardes que será mejor y mas 
provechoso pasar nuestros indios é esclavos á las 
minas de San Cristobal deys orden como se pa
sen de la manera que mas cunpla á nuestro ser
vicio. 

13. La manera que decis que se ha tenido para 
cobrar nuestras debdas del alcance de Santa Clara 
aunque aca ay tanta necesidad del dinero cuanta 
se puede decir porque los vecinos desa ysla no sean 
fatigados me ha parecido bien procureys tener mu
cho cuydado para que conforme á la orden que es
cribys se acaben de cobrar las dichas debdas lo antes 
.iue ser pueda. 

14. Bien me parece lo que respondeys á lo iyue 
.os mande escribir que no consyntiesedes vos el 
almirante estar en esa isla ninguna gente valdia 
syno que procurasedes que todos anduviesen en las 
minas y en sus grangerias pero todavía os lo torno 
á encom~ndar mucho que lo procureys con mucha 
diligencia. 

15 Cuanto á lo que decís que se pone mucho 
recabdo para que no haya fraude en el oro que se 
coje dehese poner mejor que hasta aqui porque á mi 
es fecha relacion que alguno 6 algunos de los que 
han hecho fraude en ello no han sido castigados 
como era razon y que el alcalde Carrillo dió cierto 
mandamiento de que fuimos deservidos y es razon 
que vos el dicho almirante lo castigueis de manera 
que otro· no tenga tal atrevimiento y pues vedes 
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cuanto va á nuestro servicio en que aya gran re
cabdo para que no se pueda- hacer fraude por ser 
servicio mio que se ponga en ello muy gran re
cabdo é deligencia é que vos el dicho almirante deys 
todo el favor que fuere menester para en las cosas 
de nuestra hacienda. 

16. Los bienes de los difuntos que allano se ha
llaren cuyos son enbiados lo antes que pudierdes 
á nuestros oficiales de la casa de la contratacion 
desta ciudad de Sevilla para que los entreguen 
á cuyos fueren y en la averiguacion que alli obier. 
des de hacer por servicio mio que se ponga mucha 
diligencia y venga firmada de todos porque aca se 
puMique y estos dichos oficiales sepan dar razon y 
vengan firmada de todos porque aca se publique y 
estos dichos oficiales sepan dar razon á quien la vi
niere á pedir. 

17. En lo que decis que porneys capitanes en los 
navios é les dareys instruccion como yo lo mando 
está muy bien pero cuando de aéa fuere en alguna 
nao alguno de los c~pitanes que por nos estan non
brados y llevan salario nuestro 6 algun capitan 
nonbrado por los nuestros oficiales de la casa de la 
contratacion que resyde en esta ciudad de Sevilla 
no le debeys mudar en ninguna manera porque yo 
he mandado á los oficiales desta casa que cuando 
algo :ficieren que no deban los castiguen como 
fuere razon y justicia ni tampoco le consyntays que
dar alla sin llevar car1 a de los oficiales desta casa 

/ 
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que va para quedar porque buelva á dar cuenta de 
su cargo en ella. 

18. Deveys de tener mucho cuydado de avysar 
sienpre á los oficiales desta casa de Sevilla y <le
mas de escrebirme á mi de todas las cosas que cun
plen á nuestro servicio y proveimiento de esas yn
dias é la razon particular de todas las cosas de nues
tra hacienda porque en esta casa ha de aver entera 
cuenta é .razon de todo lo de alla porque acaesce 
algunas veces que estamos tan lejos de aqui que 
conviene que ellos provean muchas cosas antes que 
esperen my respuesta é envialdes syenpre lo du
plicado de lo que á ruy me escrivierdes de mas de 
avisarles de las otras cosas que les acostunbran 
escrybyr. 

19. A lo que decys que syenpre aveys tenido 
mucho cuydado de enbiar todo el oro que ha habido 
é que si alguno ha quedado de enviar ha sydo por 
falta de navíos sabed que la necesidad de aca es 
muy grande y que por esto es necesario que venga 
el mas oro que pudiere venir y cuando no hubiere 
cunplimiento de navios para lo repartir como agora 
lo haceys poned alguna mas cantidad de or~ en 
cada navío de lo que hasta aqµi soliades poner pues 

, gracias á nuestro señor muy pocos navios peligran 
en esta navegacion. 

20. Con mucho cuydado estoy de lo que me es
cribys que no aviades aun sabido nuevas de nicuesa 
y hojeda, plega á nuestro señor que no ayan peli-

21 
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grado sus personas y los que con ellos fueron y 
tengos en servicio la diligencia que aveys puesto 
en les enviar socorro como decís que lo aveys fecho 
é vos encargo mucho que todo lo que los dichos 
nicuesa y hojeda os enviaren á pedir que convenga 
proveer para el reparo de lo de alla lo proveays con 
mucha diligencia é me hagays syempre saber lo que 
de ellos supierdes y lo que ovierdes proveydo muy 
particularm~nte porque yo temo que á causa de no 
aver ido bien proveidos al principio les avia acaes
cido algo. 

21. Vi lo que escribys de la renta de los syete é 
medio por ciento que cierto quisyera que se ovieran 
arrendado y el plano de la puj~ que Juan Fernan
dez de las Varas hyzo mande ver luego que aca 
llegó la apelacion y como el dicho Juan Fernandez 
de las Varas no tenía justicia dilatose su negocio 
·hasta agora que se os en via la sentencia contra el 
debeys de poner mucha diligenda en que se ar
ríen.de lo mejor que ser pueda y lo mismo de beys 
trabajar en las salinas que quedan por ar~endar 
porque cogiendo las rentas enfieldad se pierde en 
ellas. 

Pareceme muy bien la manera que habeys te
nido en el encomendar los yndios que encomendas
tes á los que han arrendado los diezmos é primicias 
pero pues ya que estoy determinado de dar los di
chos diezmos á los perlados é á los cabildes é ygle
sias que se ovier~n de fundar en ésa ysla parece me 
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que en los arrendamyentos que de aquy adelante 
hycieren de los dichos diezmos y primycias que no 
será menester dar los yndios syno ocupallos en nues
tras minas é haciendas é en otras cosas de nuestro 
servicio porque aunque se den de lá manera que 
escrebys todavía los perlados pretenderan que se les 
han de dar pero pot el tienpo que los teneys arren
dados no quebreys el asyénto é arrendamiento. 

En lo de la ynposycion ·del Castellano no ay que 
responder que ya yo lo provey como alla avreys 
vysto. . 

23. V loy que me escribys sobre .el daño que esa 
ysla reci biria sacando della ganados para otras par
tes y pareceme que es bien que se escuse de sacar 
todo lo que se pudiese escusar y ansy he mandado á 
los oficiales desta casa de Sevilla que procuren como 
se lleve el mas ganado que se pueda llevar pero 
para la tierra firme paresceme que no se puede pro
·veer desde aca syno que desde alla lo proveays por 
la mejor manera que os pareciere: yeguas deveys 
dejar sacar de esa isla ansy para San Juan como 
Jamayca é para la tierra firme porque en estos rey- · 
nos ay tanta falta de c~ballos que en ninguna ma
nera pueden de aca llevarlos. 

24. Mucho placer ove en ver la carta que Juan 
de esquive! escribió á vos el almirante por ver los 
muchos yndios que alli se han convertido á nuestra 
santa feé catolica en aquello .se debe de continuar 
hasta que todos los de la ysla esten bautizados y 
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pues la ysla no es muy grande y los yndios della 
y:µclinados en ~lguna manera á nuestra feé y muy 
mansos agora á los principio_s se debe tener mucho 
w1yda_do en or4enar las cosas de manera que sean 
!ll~jor dotr~nados los yndios de aquella isla que lo 
·h)an sydo los desa en las cosas de nuestra santa feé 
éatolica y pues e~to1 es el ca~ino principal sobre 
que .mandamos \a conquista destas partes, Yisto es 
~o que pril).cipal_mente se debe proveer y despues 
~esto se debe mirar mucho en la orden que se diere 
para que sirvan. los yndios que sea tal que crescan 
~multipliquen y no se_ disminuyan como se ha fe
.cho en esa ysla· española y tan bien debeys procurar 
como en las cosas de la hacienda se ponga ;muy 
nebu ~ecaudo y hacedme sienpre saber las nuevas 
que de la dicha ysla ~uvyeredes y lo que se prove
y~re para la buena poblacion della~ tengos en ser
.vicio el cuydado que habeys ten y do de en vi ar á sa
ber lo que ay en la ysla de Cuba y viniendo nueva 
de Diego Velazquez hacedme saber lo que avrá fe
cho para que se os envie á mandar lo que en todo 
habeys de hacer. 

25. A lo que escribys sbbre lo que piden San 
Pedro y Tapia para que se junten con vos y el te
s9rero y contad?r y fator para las cosas de nuestra 
,hacienda me parece bien con, tanto que cnando 
ovieredes de entender en algun negocio de su cargo 
lo fagays llamar y comunicar y platicar con ellos 
el tal negocio porq ne no puede syno aprove·char 
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mucho su parecer en lo que á su cargo fuere y es 
razon que cuando se oviere de proveer alguna cosa 
en los negocios de sus cargos y ·estovieren donde 
vosotros se comunique e se platique con ellos. 
· 26. Visto lo que en días pasados aveys escrito 
so'bre .lo de las diferencias pareceme bien lo qué 
decís que no haya syno dos fundiciones cada año. 

27. Pre.guntays vos los dichos oficiales sy ha de 
pagar el almirante syete é medio por ciento ·de lo 
que se llevare de Qastilla como se pagan los otros 
desa ysla porqce yo deseo hacer merced al almi
rante he por bien é· me place que de tod? lo que se 
llevare de castilla para él é su muger para las cosas 
de su casa que no pague ni se les pida cosa alguna 
con tanto que de lo que se llevare para criados su
yos se pague como pagan los otros de la ysla. · 

28. Ansy mysmo preguntays que es la parte qu~ 
se ha de. dar al almirante de lo que se oviere para 
nos en la ysla de San Juan digo que se le ha de dar 
la misma parte que de la española. 

En las otras cosas que teneys d u bda de la parte 
que se ha de dar al dicho almirante con la presente 
se os envía la declaracion . que los del consejo han 
fecho y la nomina de lo que se ha de librar á él é á 
los otros que alla ·han de ser librados . 
. 30. Bien me parece _lo que respondeys á lo que 

os escribieron los oficiales desta casa de Sevilla so
bre el oro baxo, que enviastes y muy bien :ficistes 
en escribilles la sustancia de lo que á mi me escri-
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biades y en esto y en vialles la cuenta y razon de 
todas las mercaderias é co~as que os enviaron de 
cada cosa por sy: y en lo de firmar todos juntos y 
en las otras cosas que en la carta de quince de Junio 
vos en vie á mandar debeys tener mucho cuydado 
porque yo quiero que en esta casa haya muy entera 
razon de todas las cosas de las yndias como arriba 
digo y cuando les escribierdes que destinen 6 en
bien de aca algunas cosas envialdes syenpre memo
rial firmado de vuestros nombres de todo lo que le 
enviardes á pedir para que conforme á él os la en
vien y de lo que asi os enviaren envialdes syenpre 
retorno dello aparte é si no ovyere retorno envyaldes 
la razon particular de lo que se oviere hecho de la 
tal hacienda é cuando en lo que os envyare ovieren 
alguna cosa demasyada debeysla cargará quien lo 
recibe pues que cuando algo de menos se descarga 
é asy mismo les escribid syenpre de que avra pro
cedido el oro que envyardes partycularmente de 
cada cosa. 

así cuando esta llegare no ovierdes conplido vos 
el dicho almirante con nuestros ofyciales los cien 
yndios á cada uno de que yo les hice merced de
veyslo conplir luego, 

32~ A mi es fecha relacion que en la villa de la 
concebcion ay un monte que se dice el palmar 
donde en cierto tienpo del año se meten los puer
cos que se han de engordar y es muy provechoso 
y quel tienpo quel comendador mayor de alcantara 
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fué gobernador desa ysla mandaba que se guardase 
·para nuestras grangerias bien será que se guarde en 
ellas de aqui adelante y vos el almirante debeys dar 
,orden como asy se faga a que nadye no toque en él. 

33. Asy mysmo me es fecha relacion que en la 
ysla de San Juan ay mucha necesidad de manteni
mientos y que conviene á nuestro servicio tomar 
una isleta pequeña que está junto della que se dice 
la mona para que alli se fagan conutos para las mi
nas que tenemos en la dicha ysla é porque yo envyo 
,á mandar á vos el nuestro tesorero que deys orden 
como los dichos conutos se hagan en la dicha ysla 
de la mona por ende yo vos mando á vos el dicho 
almirante que Juego hagays entregar al dicho Mi
guel de Pasamonte ó á la persona quel señalare la 

. dicha ysleta porque yo qniero que de aqui adelante 
ande con la isla de San Juan. 

Asy mysmo yo he sydo ynformado que al tienpo 
que de aca van navios vos el dicho almirante solo 
envyeys persona al tal navyo 6 navios que de aca van 
antes que llegue á ese puerto é porque al servicio 
de la serenisyma reyna é para my muy cara é muy 
amada hija é myo é al bien de nuestra hacienda 
cunple que cuando la tal persona fuere al tal navio 
6 navios que vaya con uno de vos los dichos nues
tros ofyciales sy vos hallardes presentes al llegar del 
dicho navio é sy no vos hallardes presente junta
mente con la persona que vos el dicho almirante 
envyardes envyad vos los dichos ofyciales otra en 
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vuestro nonbre por ende yo vos mando que de aquy 
adelante lo susodicho se haga é cunpla asy é no 
como hasta aquy se han hecho porque de otra ma
nera podra aver mucho fraude en nuestra hacienda. 
fecha en la ciudad de Sevilla á seys dias del mes de 
Junyo de mil quinientos once años. 

35. Y en el repartymiento de los yndios que está 
hecho no se haga ninguna mudanza hasta que yo 
envye á mandar la manera que en ello se ha de te
ner vista la relacion del repartymiento que yo vos 
mando que me envyeys la cual venga luego é los 
yndios que entre tanto bacaren los encomendad en 
nuestr? nonbre al tesorero pasamorite para que nos 
vos envyemos á mandar lo que dello se ha de ha
cer.=== Y o el Rey===refrendada de Lo pez Conchillos. 
señalada del obispo de Palencia.» 

80. 

(Burgos, 10 de Octubre de 1511.)-Tratado de una Real cédula dada por la. 
Reina doña Juana en que se manda que á las certificaciones dadas por 
los oficiales de la contratacion de Sevilla se les dé toda fe y crédito y 
cumplimiento en todo lo que por ellas pidan tocante á provi13iones para. 
Indias. (A. de l., 2-5-1/ 6 R.0 5.) 

Don Carl~s etc. a todos los concejos e Regidores 
asistentes governadores alcaldes algoaziles meri
nos e otros juezes e justicias qualesquier asi de la 
provincia de leon e cibdad de sevy lla e logares de 

... ~ .------___.,..----~ 
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su tierra como de todas las otras cibdades villas e 
logares destos nuestros Reynos e señorios e a cada 
uno de vos en vuestros lugares e jurisdicciones sa
lud e gracia sepades que yo la Reyna mande dar e 
dí una mi carta firmada del Catolico Rey don fer
nando nuestro señor padre e ahuelo que santa glo
ria aya e sellada con nuestro sello e librada de al
gunos delos del nuestro consejo que su thenor es 
este que se sigue=Doña juana por la gracia de 
Dios e-te. a todos los concejos corregidores asis
tentes gobernadores alcaldes algoaziles merinos e 
otros juezes e justicias qualesquier asi dela probin
cia de leon e cibdad de sevy lla e logares de su 
tierra como de todas las otras cibdades villas e lo
gares destos mys Reynos e señori9s e a cada uno de 
vos en vuestros lugares e jurisdiccion saludes e gra
tia sepades que yo he se y do ynformada que en la 
villa de guadalcanal ques en la provincia de leon e 
en otras cibdades villas e logares destos mys Rey ... 
n·os e señoríos no quieren guardar ny cun plir ny 
guardan ny cunplen las certificaciones que dan los 
nuestros oficiales_ de la casa de la contratacion de 
las yndias qu~ rresiden en la cibdad de sevylla 
para sac;ar algunas cosas e probisiones e manteny
mientos para enbiar a las yndias de lo q ual a nos 
se Recresce desservicios y a contra las esenciones e 
libertades e hordenanyas que tenemos dadas en la 
dicha casa de la contratacion e oficiales della visto 
por algunos del mi consejo fue acordado que devia 

, __ ..._,,,., _____ --'f"Y-6- --.. ... -- -~ .. ,,. ... ~ ..... .................... · ··-------·....-.---. 
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man dar dar esta mi carta en la dicha Razon e yo 
tobelo por bien porque vos mando a todos e a cada 
uno de vos en vuestros logares e jurisdicciones que 
cada e quando los dichos nuestros oficiales de la casa 
de la contratacion enbiaren en qualesquier certifi
caciones para sacar e llevar destas dichas cibdades 
villas o logares o de qualquier dellos qualesquier 
mantenimientos que enbiaren a buscar para enbiar 
a las dichas yndias o traer a la dicha cibdad de se
vy lla ge los dexeis e consistais sacar libre e des
en bargadamen te a la persona o personas que ellos 
enbiaren sin les poner ni consentir que se les ponga 
ynpedimiento alguno no enbargante qualquier be
damiento o defendimiento o costunbre que en con
trario tengais e lps unos ny los otros no fagades ni 

• fagan en deal por alguna manera so pena de la mi 
merced e de diez mill maravedis para la my ca
mara dada en la cibdad de Burgos a diez días del 
mes de octubre de Unx1 años-yo el Rey= yo Jope 

· conchillos secreta'rio de la Reyna nuestra señora 
la fize escrebir por mandado de la Reyna nuestra se
ñora la fize escrebir por mando del Rey su padre== 
licenciatu gapata dotor carbajal=R~gistrada el li
cenciado francisco castañeda chanciller= porque 
vos mando a todos e a cada uno de vos en los di
chos vuestros lugares e jurisdicciones como dicho 
es que veays la dicha carta de mi la Reyna que de 
suso va encorporada e la guardeys e cunplays en 
todo e por todo segund que en ella se contiene e 
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contra el thenor e forma della no bayays ny paseys 
ni consistays yr ni pasar en tienpo alguno ny por 
alguna manera é los unos ny los otros non fagades 
ni fagan en <leal so pena de la nuestra merced e de 
diez mill maravedís para la nuestra camara dada 
en la cibdad de ~vila a XVIII dias del mes de Se
tienbre de UDXXXI años=yo la Reyna=yo Juan 
de Samano==secretario de sus cesareas e catolicas 
magestades la fize escrebir por mandado de suma
gestad. 

y en las espaldas de la dicha cedula estan escri
tos los nonbres siguientes==el conde don garcia 
man~rique=el dotor beltran===licenciatus Suares de 
carabajal===el dotor bernal==licenciatus mercado de 
peñalosa==Registrada==J uan de Sa mano==martin 
ortiz por chanciller. 

Pregon dado en Sevilla en 17 de Octubre por la casa de la contratacion 
por mandato de S. M. concediendo franqueza y privilegios y libertades 
á todos los que trataren en las Indias. (A. de I., 2-1-1/18 R.0 13.) 

En Sevilla estando en las gradas de la Santísima 
' yglesia de nuestra señora junto á la pila del hierro 

viernes diez y siete de otubre de mill e quinientos 
e hónze años estando presentes los señores oficiales 
de la casa de la contratacion de yuso escriptos e por 
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su mandado Francisco Ramos pregonero en presen., 
cia de mi el bachiller mateo de la quadra escrivano 
publico de Sevilla pregono estas franquezas e ca-1 
pitulos de yuso contenidos a altas bozes e ynteligi.; 
bles en presencia de mucha gente que endé estavá 
e porque es verdad firmo aq ui mi non bre e lo dare 
signado si fuere necesario & matheus bachatus pu
hlicus tabelarius (hay una rubrica). 

los juezes oficiales de lá Reyna nuestra señora de 
la casa de la contratacion de las yndfas del mar 
occeano que Resydimos en esta muy noble y muy 
leal cihdad de Sevilla fazemos saber a todas qua~ 
lesquier personas de qualesquier estado o conqicion 
que sean naturales destos Rey:nos de Castilla que 
allende de las franquezas y libertades que sus altezas 
avían dado a la dicha casa y a los moradores y coa., 
tratantes en las dichas yndias agora . nuevamente 
su alteza queriendo fazer mas bien y merced a los 
dichos mercaderes y contratantes de las dichas yn
dias y porque cada día se ennoblezcan mas las di
chas yndias y negociacion dellas han mandado dar 
las franquezas y libertades que de yuso seran con
tenidas las quales tienen los dichos oficiales en la 
dicha casa originalmente. 

primeramente que su alteza da licencia a quales- · 
quier maestres de naos 6 navios e a otras quares-. 
quier personas que quisieren llevar mantenimientos 
e mercaderías que no sean defendidas que las pue
dan llevar libremente a la ysla de San Juan que 
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agora nuevamente se puebla y estar y Resydir en 
la dicha ysla syn enbargo del vedamiento que su 
alteza tenia puesto segund y de la manera y con 
las condiciones y libertades que gozan los que van 
y es tan en la española etc. 
- Yten que su alteza da licencia a todas qualesquier 
personas naturales destos dichos Reynos que qui
sieren yr a las dichas yndias convfone a saber a la 
española e a san Juan que puedan yr libremente 
solamente con que se presenten ante los oficiales de 
la dicha casa y se registren en ella syn dar otra 
nynguna ynformacion. 

Yten que su alteza da licencia a los dichos natu
rales destos Reynos que puedan llevar a las dichas 
yndias las armas que qu~sieren syn enbargo del 
vedamiento que esta puesto por su alteza etc. 

Yten que su alteza faze merced a los moradores 
de las dichas yndias que no paguen por la sal mas 
de la mitad de lo que pagava fasta aqui etc. 

Yten su alteza por fazer merced a todos los que 
tienen 6 tuvieren yndios ha mandado quHar la yn
pusicion del castellano que pagavan cada un año 
por cada cabe9a de yndio que se les dava por .Re
partimiento para que no paguen de aquí adelante 
cosa nynguna de ello etc. 

Yten que su alteza faze merced a todos los que 
fueren por yndios a las partes 'l ue dieren licencia 
el Almirante y oficiales de su alteza que Resyden 
en la española del quinto de los tales yndios que ~ 
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fasta aq ui solían pagar a su alteza que los ayan 
y se sirvan dellos libremente syn pagar el dicho 
quinto. 

Y ten que su alteza .por hazer merced a los dichos 
naturales vezinos ha mandado proveer que de aqui 
adelante los yndios que dieren una vez a quales
quier persona por Repartimiento que no se les qui
taran .salvo que se aprovechen dellos libremente 
conforme a lo que esta ordenado salvo por delitos 

· .que cometiesen porque los deviesen perder por 
quanto de aqui adelante su alteza mandara hazer el 
dicho Repartimiento por personas que nombrara 
para ello etc. 

Yten por quanto todas minas Ricas de oro que se 
descubrían en las dich3:s yndias eran Reservadas 
para su alteza y des pues el año pasado de q uinien
tos y cinco por hazer merced alos moradores en las 
dichas yndias su alteza mando que los que descu
briesen minas rricas Registrando primeramente 
ante los oficiales de su alteza y pagando el quinto 
y el noveno delo que s.acasen dellas pudiesen tener 
las dichas minas durante un año y agora su Alteza 
por hazer mas bien alos dichos vecinos y mercade -
res y porque se ennoblezca mas la tierra ha pro
veydo y fecho merced que de aqui adelante qual
quiera persona que descubriese minas Ricas de oro 
en las dichas yndias las tengan y se aprovechen 
dellas en dos años primeros desde el dia que las des
cubriere y mas q uanto fuese la volunta.d de su al-
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teza syn que aya desfaqer nynguna diligencia de 
manifestar como hazian falta aquí y mas alarga su 
su alteza que como pagavan fasta _aqui el quinto y 
el noveno delo procedido delas dichas minas Ricas 
que paguen el quinto y el diezmo y esto se entyende 
delas minas Ricas que se Reserva van para su alteza 
que del · otro oro que cogieren no han de pagar mas 
del quinto como esta ordenado. 

Yten pues por la gracia de Dios nuestro se
ñor estan descubiertas tantas yslas e tierra firme 
enla propia conquista destos dichos Reynos donde 
ay mucha Riqueza de oro y perlas y otras muchas 
cosas de mucho pro,Techo si algnno quisiere fazer 
partido para poblar algunas delas dichas yslas o yr 
a Resgatar a algunas partes dela tierra firme o al 
golfo delas perlas que acud~n alos oficiales dela di
cha casa y que le haran todo el partido que fuere 
convenible de manera que le sea honrra y prove-
cho 9" · 

Yten manda su alteza que qualquiera hazienda 
que llevaren qualesquier personas alas dichas yn
dias sinque primeramente Registren lo que asy car
garen enla dicha casa dela contratacion y lleben 
licencia delos oficiales della para lo cargar que 
pierdan todo lo que asy cargaren sin otra sentencia 
ni declaracion y la tercera parte. sea para el que lo 
descubriere y las dos tercias partes para las obras 
de dicha casa y lo que aca no se alcancare a saber 
en Razon delo suso dicho para lo executar en Razon 
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delo suso dfoho que en las yndias se tome po~ per
dido & 

Yten que quando algund navio ó navios vyniesen 
delas dichas yndias que ninguno sea osado dyr alas 
dichas naos ni llegar a ellas fasta que primero sean 
visitados los dichos navíos por los dichos oficiales 
conforme alas hordenanc;as dela dicha casa · porque 
asy conviene al servicio de su alteza y al bien delos 
contratantes so pena de dos mill maravedís a cada 
uno que lo contrario hyziere la tercia parte para el 
que lo descubriere y las dos tercias partes para las 
obras dela dicha casa y mas que este la tal per
sona veynte dias en la carcel & 

y porque venga a noticia de todos e ninguno pueda 
pretender ignorancia man dalo pregonar publica
mente por Ante el presente escrivano=El doctor 
matiern;o=Ochoa de ysasaga=Juan Lopez de Re
calde=(con sus firmas). 

82. 

(Octubre de 1511. )-Instruccion que se dió á Juan de Ampies para el 
cargo de factor de la isla Española. (A. de l., 139-1-1.) 

Instrucciones de factores. 

En Octubre de 1511 se despacho la primera irn¡truction que se halla en los 
libros para el officio de fattor de su magestad en esta forma. 

Lo que vos juan de ampies aveis de hacer en el 
oficio y cargo de nuestro factor de la ysla española 
que llevais es lo siguiente 
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l. Primeramente luego que con el ayuda de nues
tro se~or seais llegados a la dicha ysla española pre
sentareis al almirante Visorrey governador e otros 
nuestros oficiales que en la dicha ysla Residen las 
provisiones que llevais del dicho oficio para que 
vos recivan y admitan a el y ansi recivido pedireis 
y procurareis que se vos entregue y haga cargo 
de toda la hacienda a nos perteneciente en esa 
dicha ysla qual estava a cargo de luys de li9ara90 
nuestro fator de la dicha ysla y de sus tenientes en 
su nombre la qual vos avei'S .de Recivir ante nues
tro contador de la dicha ysla para que vos haga 
cargo en sus libros dello y vos haveis de tener un 
traslado del cargo que se hizo para que podais dar . 
mejor quenta de vuestro oficio y quando el dicho 
cargo o otro se os hiciere firmareis vos en el libro 
del nuestro .contador. 

·Y ansi mismo a veis de Requerir en vos todas las 
mercadurias y Ropas y otras qualesquier cosas qüe 
por nuestro mandamiento y en nuestro nombre se 
em biaren de aqui. adelante :i la dicha ysla ansi para 
gastar y distribuyr en ella en las cosas que con
vengan a nuestro servicio como para se vender y 
contratar lo qual aveis de recivir ante el nuestro 

, contador por que dello ha de hacer cargo en sus 
libros. 

3. Yten todas las cosas de la hacienda questubiere 
a vuestro cargo los aveis de dar y distribuyr por 
los libros firmados de las personas que nos manda·-

22 
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remos que tengan quenta y rrazon de la data como 
tiene del cargo y en la nuestra hacienda aya el 
Recaudo que conviene. 

4. Ansi mismo las cosas que tuvieredes a vues
tro poder que no sean necesarias para el nuestro 
servicio y se vienen de vender aveis de comunicar 
con el dicho almirante y nuestros oficiales para que 
todos juntamente acordeis las cosas que se ovieren 
de vender y a que precio se venderan y vos aveis 
de procurar de vendellas a los dichos precios y mas 
si mas pudieredes pero. porque podria acaecer como 
se ha visto que al tiempo que las dichas cosas se 
tasan valen el precio por que son tasadas y por no 
se poder vender luego incontinenti vale menos des
pues y si ansi se oviere de esperar a se vender por 
los dichos precios se dañaran primero en tal c·a~o 
deveis vos de procurar y trabajar de l~s vender a 
los mejores precios ·que pudieredes con parecer del 
thesorero y contador y tener quenta y Razon par· 
ticular de cada cosa y por que precio se vende para 
que quando vos fuere pedida la podais dar como sois 
obligado. 

5. Yten aveis de acudir con todos los maravedis 
que de las dichas cosas ovieredes a miguel de 
pasamonte nuestro thesorero general co~o en los 
poderes y provisiones que llevais se contiene y 
asentandose ansi todo lo que ansi le entregare
des e dieredes al dicho t.hesorero .pasamonte· en . 
los libros del nuestro co.ntador.de la: dicha ysla por 
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·que en ellos se tenga la ra.zon y quenta de todo. 
6. Ansi mismo aveis de tener mucho cui.dado y 

diligencia en guardar y conservar m1 hacienda que 
estuvyere a vuestro cargo y aprovecharla y be
neficiarla todo lo que fuere posible poniendo en 
todo ello el buen recaudo y solicitud que de vos 
confio. 

7. Y ten a veis de tener quenta y Razon general 
de todas las dichas cosas que a vos se os entregaren 
como dicho es y de las que dieredes por libramiento 
y vendieredes cada cosa a su parte para que se pueda 
veer y saver cada vez que convenga y demas desto 
aveis de tener quenta especial de la hacienda que 
en cada navío se os embiare no mezclando lo uno 
con fo otro por que como los nuestros oficiales que 
residen en sevilla vos avisaran del costo y gasto que 
se hiciere en embiar las dichas cosas sea yo y ellos 
avisados del probecho que dello se abra para cono
cer la ganancia que ay en cada cosa y si sera nues
tro servicio em biar las dichas mercaderías o no. 

8. Ansi mismo aveis de procurar y trabajar de 
inquirir por todas las formas y maneras que viere-
· des que conviene de saver en cosas que traen pro
vechos asi de embiar a la dicha ysla para se tratar 

, y vender en ella en nuestro nombre o comunican
dolo primero con los dichos almirante y oficial s 
avisarme heis larga y particularmente de todo ello 
y ansi mismo a los dichos nuestros oficiales que re-
siden en sevilla. '·· 
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9. Y ten como quier que los oficios del n uestr<> 
gov.ernador y thesorero y factor y contador de la 
dicha isla son devisos cada uno para lo que toca a 
su oficio para en lo que ')Onviene a nuestro servicio 
y bien y acrecentamiento de nuestras Rentas Reales 
y poblacion de la dicha ysla cada uno ha de hacer 
quenta que le toca el oficio del otro y por esto aveis 
de comunicar y platicar y. tratar todas las cosas que 
convengan a nuestro servicio tocantes a vuestro 
oficio o en otra qualquier ma~era con los dichos 
almirante y oficiales juntando vos con ellos por la 
forma y manera que ·yo lo tengo probeydo y man
dado para que todos juntamente podais veer y pla
ticar lo que en cada cosa se deve hac·er ansi p~ra en 
lo de alla como escrevir y a visar de todo ello. 

10. Yten de mas de la comunicacion que como 
dicho es a veis de tener con el dicho almirante y ofi
ciales para todas las cosas que convengan a nuestw 
servicio aveis de tener especial comunicacion con 
el dicho thesorero miguel de pasamonte para todas 
las cosas que vieredes que convienen por que ya 
saveis la confianc;a que yo tengo del y con su acuerdo 
y parecer no podreis sino mejor acertar en todo lo 
que ovieredes de hacer que convenga a nuestro ser
vicio como dicho es. 

11. Ansi mismo aveis de tener mucho cuidado 
segund yo de vos confio que todas las cosas que os 
supcedieren tocantes a vuestro cargo y oficio que 
ayan menester declararse y determinarse por via de 
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justicia en qualquier manera o en qualesquier otras 
cosas en que fuere menester letrados las comuniqueis 
y platiqueis con los del nuestro consejo que alla han 
de yr y hareis en en ellas con el parecer dellos todo 
lo que se deviere hacer y proveer en qualquier ma
nera. 





ERRATAS MÁS NOTABLES. 

En el documento núm. 29, dice varias veces deyss por decia. 

~n la pág. 86, dice Rady: léase radii. 

En la pág. 111, dice i'slas de vany por i'slas de Baru. 
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